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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

•! México vislumbra un alza en la inflación y el banco central
se queda sin armas | EL PAÍS México https://elpais.com/
mexico/2020-11-20/mexico-vislumbra-un-alza-en-la-inflacion-yel-banco-central-se-queda-sin-armas.html?
outputType=amp&utm_source=Twitter&ssm=TW_CM&__twitter
_impression=true
•! Sin justicia laboral no hay justicia social Un país del tamaño
demográfico y económico de México, que presume haber
tenido la primera Constitución social, no debería presentarse
sin sonrojo ante el mundo y sus propios habitantes con la
cantidad de pobres y pobres extremos que pueblan ciudades y
pueblos, con cuotas de desigualdad tan inicuas. Rolando
Corera vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/11/22/
opinion/018a1pol#.X7qtjsipFBQ.twitter
•! El alivio temporal demócrata por cuatro años. En cuanto a la
economía, la izquierda aún carece de una buena respuesta a la
candente cuestión de nuestro tiempo: ¿de dónde saldrán los
buenos empleos? Un sistema fiscal más progresivo, la
inversión en educación e infraestructura y la cobertura de salud
universal (en Estados Unidos) son fundamentales, pero no
alcanzan. Los buenos empleos para la clase media empiezan a
escasear debido a las tendencias tecnológicas seculares y la
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globalización. Dani Rodrik en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/El-alivio-temporaldemocrata-por-cuatro-anos-20201117-0130.html
•! China y 14 países asiáticos firman el acuerdo de libre
comercio más grande del mundo. Este domingo se firmó en
Hanoi, tras ocho años de negociaciones, el mayor acuerdo de
libre comercio del mundo, que cubre a 15 países de Asia y
Pacifico. Es el primero que incluye a China, Japón y Corea del
Sur y a todo ASEAN. El área cubre una tercera parte de la
población mundial, 30 por ciento del PIB y 28 por ciento del
comercio global, aun sin India, que decidió mantenerse fuera
por lo pronto. Una victoria para China que confirma al siglo XX
como la era asiática. La salida de Trump del TPP de Obama lo
precipitó. Mauricio De María y Campos en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-de-maria-y-campos/
china-y-14-paises-asiaticos-firman-el-acuerdo-de-librecomercio-mas-grande-del-mundo
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Democracia
•! El fracaso de las democracias frente al Covid. Una de ellas
es la aparente predisposición de algunas democracias a tener
un pésimo desempeño en esta tarea. De los 10 países con más
casos de contagio de Covid-19, nueve son democracias,
incluyendo a Estados Unidos, el Reino Unido, Colombia e
India. México se salva de estar entre los 10 primeros lugares,
pues ocupa el lugar 11. La totalidad de la lista de 10 países con
mayor mortandad de Covid-19 por cada cien mil habitantes,
son también democracias; ahí México tiene el sexto lugar
mundial. Benjamín Hill en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/benjamin-hill/el-fracaso-delas-democracias-frente-al-covid
•! "Me dio esperanza en la democracia": cómo los ciudadanos
franceses están adoptando el poder del pueblo. Ahora, con una
crisis económica y social inducida por una pandemia que se
avecina, esta antigua herramienta democrática se está
actualizando para el siglo XXI. Los pueblos, ciudades y
regiones de Francia recurren cada vez más a sus ciudadanos
para que los guíen hacia un futuro más igualitario. Peter Yeung
en The Guardian https://clck.ru/S2xVz
•! Los veintes Peter Turchin (Óbninsk, 1957) predijo desde
hace diez años que el mundo, pero particularmente Estados
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Unidos, entraría en la segunda década del siglo en una fase de
inestabilidad y caos político. Los veintes. "El análisis histórico
cuantitativo revela que las sociedades humanas complejas se
ven afectadas por olas recurrentes -y predecibles- de
inestabilidad política... En Estados Unidos, los picos de
inestabilidad de 50 años ocurrieron alrededor de 1870, 1920 y
1970, por lo que podría ocurrir otro alrededor de 2020... Todos
estos ciclos parecen estar listos para alcanzar su punto
máximo en los años cercanos al 2020", escribió en febrero de
2010 en la revista científica Nature. Roberto Zamarripa en
REFORMA https://reforma.com/jsTVur
•! ¿Cuál izquierda? En relación a nuestra germinal
democracia la presente administración no solo no aprecia lo
construido (que por cierto le permitió arribar al gobierno), sino
que no esconde su pretensión de reconcentrar el poder en la
presidencia, desprecia a los otros poderes constitucionales,
abomina de las organizaciones de la sociedad que no
comparten su código de entendimiento, anatemiza a medios y
periodistas críticos, por lo que incluso aquellos que la
consideran de izquierda, no pueden adjetivarla como
democrática. José Woldenberg en EL Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/cualizquierda
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Derecho
•! Violencia criminal contra ediles en México. Al menos 264
alcaldes, exalcaldes y regidores fueron asesinados entre 2002
y 2019, de acuerdo con el programa Justice in Mexico de la
Universidad de San Diego. En 2019 los ediles fueron 13 veces
más propensos a ser asesinados que el público en general.
Laura Calderón en Animal Político https://
www.animalpolitico.com/seguridad-180/violencia-criminalcontra-ediles-en-mexico/
•! Paridad en las gubernaturas. Es una buena noticia que solo
uno de todos los partidos políticos haya impugnado. Parecería
que el resto va a hacer esfuerzos por cumplir no solo los
lineamientos del INE, sino el principio constitucional de paridad
en todo y los compromisos internacionales suscritos por México
para acelerar la presencia de mujeres en espacios políticos y
públicos. Leticia Bonifaz en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/
paridad-en-las-gubernaturas
•! La Reforma Judicial: federal, no federalista. Debemos
asumir, sin embargo, que estamos en presencia de una
reforma al funcionamiento de los tribunales federales, y que
eso le otorga un alcance limitado. En este sentido, para que
tuviera integralidad tendría que incorporar la visión y la
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problemática de los poderes judiciales locales, en cuyo ámbito
se producen la mayor cantidad de asuntos que luego de una
extensa escalda procesal terminan por elevarse hasta el
conocimiento de la Corte. César Astudillo en El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Reforma-Judicialfederal-no-federalista-20201117-0004.html
•! Coronavirus en España: las empleadas latinoamericanas
encerradas como prisioneras durante el confinamiento https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54922264
La inmunidad del delito. Su primer hallazgo es consistente con
lo que especulaba en marzo: en su fase inicial, la pandemia
dislocó algunos mercados ilícitos. Los narcotraficantes tuvieron
problemas para conseguir precursores químicos provenientes
de China. El tráfico de cocaína se complicó por las medidas de
restricción en los países productores. Los huachicoleros
sufrieron por la brutal caída en la demanda de gasolina y la
reducción del precio del combustible legal. Alenadro Hope en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandrohope/la-inmunidad-del-delito
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Misceláneos
•! Robert Fisk y el cuento de la verdad. El mensaje era
aterrador, escribió Fisk. El hombre más buscado y temido en el
mundo quería reclutarlo. No, respondí, yo no era musulmán,
sólo un periodista cuyo trabajo consistía en contar la verdad.
Eso le bastó a Osama Bin Laden, que contara la verdad. Javier
Aranda Luna en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/11/16/opinion/a08a1cul
•! El sueño de "volver a la normalidad" es una gran distracción
de la necesidad de cambio. Si se les presentara la oportunidad
de retroceder a una época anterior a la pandemia, ¿la
aprovecharían? La mayoría respondió con un rotundo no. "Este
mundo está loco y realmente necesita cambiar", dijo uno. "Si no
es así, todos saldremos heridos". Ella mencionó el asesinato de
George Floyd pero también habló sobre las injusticias y
desigualdades que vio en su propia puerta, y la sensación de
que desde que comenzó el encierro todos habían aprendido
cosas sobre el estado de la sociedad. “Este es un momento
para recordar”, dijo. John Harris en The Guardian https://
www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/15/back-tonormal-change-vaccine-anxiety-covid-19-uk
¿Qué es más importante: el amor o la verdad? Por el filósofo
moralista Vladimir Jankélévitch. El amor es más verdadero que
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la verdad. No sé si lo dije, pero me parece muy justo decir que
el amor es más importante que la sinceridad, por ejemplo.
¿Qué es la sinceridad sin el amor? Eso no vale para nada. Más
vale ser un hipócrita, entonces. El amor da valor a todas las
virtudes. Sin amor, la virtud no es más que “címbalo que
retiñe”, como dice el apóstol. Es el amor el que las vivifica: sin
amor las virtudes no son nada. El amor no es, entonces,
extraño a la verdad. Yo diría incluso que se trata de una “sobreverdad”, es el fundamento de la verdad. Es “sobreverdadero”,
si es que puede decirse así. Juan Pablo Cahz en Cultura
Inquieta https://culturainquieta.com/es/pensamiento/item/
17375-que-es-mas-importante-el-amor-o-la-verdad-por-elfilosofo-moralista-vladimir-jankelevitch.html
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DOSSIER 3D

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) Elección en EUA y sus dilemas post
electorales
•! Las grandes petroleras y gasistas han invertido mucho en el
ataque de Trump al sistema electoral. Las empresas de
combustibles fósiles se encuentran entre los mayores donantes
del presidente derrotado de los Estados Unidos y los líderes del
partido republicano que han respaldado su desafío legal para
anular el resultado de las elecciones. Jonathan Watts en The
Guardian https://clck.ru/RxtRs
•! Biden, China, Huawei y la tecnología. En una entrevista con
la televisora ABC, Biden dijo que la principal amenaza para
EE.UU. era Rusia (lo cual lo aleja de Trump, quien estrechó
vínculos con Vladimir Putin) y reconoció que su mayor
competidor era China. Y aclaró: “dependiendo de cómo
manejemos eso determinará si somos competidores o
terminamos en una competencia más seria relacionada con la
fuerza”. Jorge Bravo en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Biden-China-Huawei-y-latecnologia-20201113-0020.html
•! El impacto de las elecciones en EU en el contexto global.
En este contexto, se espera que Biden busque una mayor
colaboración con la Unión Europea en particular en este tema,
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aunque seguirá poniendo el dedo en el renglón de incrementar
el gasto de los países europeos en la OTAN. Asimismo, se
espera el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre
cambio climático, tema fundamental que tienen en común tanto
la agenda de la UE como la del partido demócrata. En el caso
del Reino Unido, es posible que la llegada de Biden implique
una negociación más difícil de un tratado de libre comercio con
EU tras el Brexit, cuyo plazo de transición culmina a finales de
este año. Delia Paredes Mier en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/revistaimef/El-impacto-de-laselecciones-en-EU-en-el-contexto-global-20201112-0038.html
•! La democracia defectuosa de Estados Unidos: las cinco
áreas clave en las que está fallando. Aquí, The Guardian
analiza cinco de las fallas más evidentes expuestas durante
este ciclo electoral y pregunta: ¿qué esperanza hay ahora de
corregirlas? El voto popular es la forma en que la mayoría de
las democracias celebran elecciones. No los Estados Unidos.
El resultado lo decide aquí el colegio electoral, ese sistema
arcano y retorcido por el cual el presidente no es elegido por
“nosotros, el pueblo”, sino indirectamente por 538 electores
distribuidos por estado. El colegio electoral es una de las fallas
democráticas que se remontan al nacimiento de la nación,
cuando fue ideado con motivaciones menos que puras. Ed
Pilkington en The Guardian https://clck.ru/Rx35t
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•! Joe Biden: Los activistas de Black Lives Matter te ayudaron
a ganar Wisconsin. No nos olvides. Para muchos de los
activistas en Kenosha, incluida la familia de Jacob, esto
significó sacar a Trump de su cargo. En las últimas dos
semanas antes de las elecciones, llevamos este mensaje de
puerta en puerta en una carrera de campaña en Kenosha, una
ciudad donde la campaña de Joe Biden tenía muy poca
presencia en el terreno. Pero para los miles de votantes de
baja propensión con los que hablamos individualmente en la
ciudad de Kenosha, el margen de voto de 20.000 votos de
Biden en todo el estado podría haber parecido mucho menor.
Justin Blake en The Guardian https://clck.ru/RwqYv
•! ¿Qué será del trumpismo? Trump no se reelegirá, pero
cosecha la desconfianza que ha sembrado afanosamente. Su
discurso ha tenido efecto. De acuerdo con una encuesta de
Politico, el 70% de los republicanos cree que la elección no fue
libre ni justa. El 78% se tragó la acusación de que el voto postal
era fraudulento y el 72% cree que hubo manipulación de votos.
Hay pues, un problema de confianza en el régimen
democrático que es claramente benéfico para la causa
trumpiana. Jesús Silva-Herzog Márquez en Reforma https://
www.reforma.com/que-sera-del-trumpismo-2020-11-16/
op192961?
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referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a7
83a-•! Joe & Kamala: la agenda de Davos. Como definió el
profesor Cornel West, la elección fue entre el fascistoide de la
Casa Blanca y el ala neoliberal del Partido Demócrata; entre el
peor y el malo (Atilio Borón dixit). El 20 de enero próximo Joe
Biden y Kamala Harris llegarán al gobierno a hacer el control
de daños; pero la naturaleza del sistema seguirá intacta. Carlos
Fazio en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/11/16/
opinion/023a2pol
•! Buenas y malas. La mala noticia es que Trump obtuvo 73
millones de votos –el segundo total más alto jamás registrado
para un candidato presidencial– incrementando en más de 9
millones su base electoral de hace cuatro años, a pesar de su
promoción de una agenda populista de derecha con todos sus
detalles racistas y xenófobos (aun así, elevó su numero de
votantes latinos y afroestadunidenses, algunos sectores de
mujeres y de la comunidad gay) y su manejo criminal de la
pandemia. David Brooks en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/11/16/opinion/031o1mun
•! Solo Trump tiene el movimiento. En estos momentos de
extrema desigualdad e injusticia social es crucial que la gente
entienda que su partido se opone a la élite y al statu quo. Pero,
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por increíble que pueda parecer, el único político que aún logra
apasionar a sus seguidores con ataques a las élites es Trump,
pese a ser el responsable de una transferencia tributaria
billonaria hacia el 10% más rico. Andy Robinson en CTXT
https://www.ctxt.es/es/20201101/Firmas/34158/trumpmovimiento-biden-partido-democrata-elites-discurso-andyrobinson.htm
•! Los 7 grandes desafíos que enfrentará Joe Biden cuando
sea presidente de Estados Unidos https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-54857534.amp
•! "Es un momento alarmante": el experto que compara la
situación de EE.UU. con la crisis y caída de la República
romana https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-54927091
•! Lecciones de las elecciones (EU). El tema que más llamó la
atención fue su diseño electoral y lo obsoleto que para algunos
es el método de votación indirecta (colegios electorales).
Diversos expertos advierten ya la necesidad de transitar a un
sistema de mayoría simple. Para ellos los colegios electorales
no reflejan el sentir de la mayoría y, en cambio, facilita el
gobierno de las minorías, como ocurrió con la elección del aún
Presidente Trump o de George W. Bush; quienes ganaron
perdiendo en el voto popular. María del Carmen Alanis en El
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Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-delcarmen-alanis/lecciones-de-las-elecciones-eu
•! El débil plan de Joe Biden para el liderazgo mundial https://
www.milenio.com/negocios/financial-times/debil-plan-joe-bidenliderazgo-mundial
•! El golpe electoral de Donald Trump. Lo que sí parece
inevitable es el alargamiento del proceso y las repercusiones
internas dependiendo de qué tanto se extienda, pues Estados
Unidos está ahora dividido como en la Guerra de Secesión.
Pero con Biden o con Trump, o con una presidencia interina,
para México se avecinan tiempos difíciles. Leopoldo Santos
Ramírez en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/11/20/opinion/022a1pol
•! Donald Trump todavía está ocupado tratando de arrasar la
democracia. Este ha sido su plan: fracturar los cimientos de la
democracia, crear el caos y ver dónde caen los fragmentos y
las astillas. El peligro de la democracia parpadeando en rojo se
intensificó el 19 de noviembre. Pensamos que difícilmente
podría empeorar, con el imbécil de Trump, Lindsey Graham,
metiendo las narices en los asuntos de Georgia; preguntó,
según el secretario de estado de Georgia, Brad Raffensberger,
y un testigo, acerca de lanzar papeletas legales. Austin Sarat y
Dennis Aftergut en The Guardian https://clck.ru/S3G28
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•! ¿Puede la democracia estadounidense sobrevivir a Donald
Trump? Es por eso que los debates sobre la alarmante
situación política de Estados Unidos han girado tan
magnéticamente en torno al lenguaje mismo. Durante meses,
los comentaristas políticos e históricos estadounidenses han
cuestionado si la administración Trump puede ser
correctamente llamada "fascista", si al negarse a admitir está
tratando de dar un "golpe de estado". ¿Son estas las palabras
correctas para describir la realidad? El no saber refleja una
crisis de conocimiento, que se deriva en parte de una crisis de
autoridad. Sarah Churchwell en The Guardian https://clck.ru/
S3ucj
•! Equipo de Trump culpa a países de interferir en elecciones
http://www.telesurtv.net/news/equipo-legal-culpa-varios-paisesinterferir-elecciones-20201119-0048.html
•! Con Trump fuera, ¿podemos hablar del miedo al fascismo
que teníamos por él? Si bien Mussolini pudo usar su marcha
para tomar el poder, esta marcha no ayudará a Trump a
aferrarse al poder. De hecho, Trump estaba tan involucrado en
la marcha, que su convoy pasó a toda velocidad por delante de
los manifestantes para que Trump pudiera pasar otro día en su
club de golf en Virginia. La Marcha del Millón Maga es un buen
recordatorio de lo problemáticas que son las comparaciones
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con el fascismo histórico. Cas Mudde en Yhe Guardian https://
clck.ru/RxBCu
•! EE UU azul, EE UU rojo: las revelaciones del mapa político
de Estados Unidos Muchos Estados cambiaron de signo
político varias veces antes de decantarse, ya en este siglo, por
demócratas o republicanos, mientras que otros han seguido
titubeando elección tras elección https://elpais.com/politica/
2020/11/18/sepa_usted/1605721504_544988.html
•! Elecciones en Estados Unidos: la gigantesca fractura que
divide el país (y 5 gráficos que muestran quién votó por quién)
Las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre en
Estados Unidos pusieron de manifiesto, una vez más, las
brechas que dividen a la primera potencia mundial. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-54996294

b) Coronavirus
•! OMS alerta colapso en sistemas sanitarios de Europa y
América http://www.telesurtv.net/news/oms-alerta-colapsosistemas-sanitarios-europa-america-20201116-0035.html
•! Moderna logra efectividad de 94.5% en su vacuna https://
www.jornada.com.mx/2020/11/17/politica/014n2pol
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•! Covid-19 se ensaña con pobres y grupos vulnerables
https://amp.milenio.com/politica/covid-19-se-ensana-conpobres-y-grupos-vulnerables?__twitter_impression=true
•! Coronavirus: ¿cuándo una persona enferma de covid-19
deja de ser contagiosa (tenga o no síntomas)? https://
www.bbc.com/mundo/noticias-54828774
•! Un estudio revela que el coronavirus circulaba en Italia
desde septiembre del 2019 https://www.lavanguardia.com/
internacional/20201116/49495935787/estudio-revelacoronavirus-italia-septiembre-2019.html
•! Vacunar al 20% de la población en AL contra el Covid-19
costará más de 2,000 millones de dólares: OPS https://
www.eleconomista.com.mx/internacionales/Vacunar-al-20-dela-poblacion-en-AL-contra-el-Covid-19-costara-mas-de-2000millones-de-dolares-OPS-20201118-0038.html
•! Crece hasta 14 veces diagnóstico de Covid-19 en personas
con antecedentes de tabaquismo https://www.jornada.com.mx/
2020/11/19/politica/026n1pol
•! 100.000 muertos por covid-19 en México: radiografía de un
país roto. México rompe la barrera psicológica de un millón de
casos confirmados y 100.000 fallecimientos por coronavirus
con hartazgo, desgaste y más dudas que certezas sobre el fin
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de la pandemia. ELÍAS CAMHAJI en el País https://elpais.com/
mexico/2020-11-20/100000-muertos-en-mexico-radiografia-deun-pais-roto.html
•! OMS: Cada 17 segundos una persona muere en Europa por
Covid-19 http://www.telesurtv.net/news/oms-cada-segundospersona-muere-europa-covid-20201119-0044.html

c) Regreso del General Cienfuegos
•! La soberanía y la responsabilidad EU evitó debilitar la muy
frágil institucionalidad mexicana El gobierno mexicano acaba
de ganar una partida en su siempre asimétrica y compleja
relación con Washington. Pero falta camino por recorrer para
que evento tan excepcional —la devolución a México de un
general de cuatro estrellas, prisionero en Estados Unidos
acusado de complicidad con narcotraficantes— se cierre con
broche de oro. Ahora México debe lograr que el general
enfrente aquí las acusaciones hechas allá y que el desenlace
sea aceptable en ambos lados. Si esto no se logra, el éxito de
hoy se tornaría en un fracaso político para el régimen mismo.
Lorenzo Meyer vía El Unversal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/lorenzo-meyer/la-soberania-y-la-responsabilidad
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•! Es un acto de respeto a México y sus fuerzas armadas:
Ebrard https://www.jornada.com.mx/2020/11/18/politica/
003n2pol
•! Cienfuegos y el futuro de la relación bilateral. Para entender
por qué el Departamento de Justicia pidió que se desestimaran
todos los cargos en contra del exsecretario de la Defensa,
Salvador Cienfuegos, es importante subrayar las razones que
se plasman en un memorándum para el juez donde indica: que
aunque las pruebas en contra del general eran “sólidas”, “por
razones de política exterior” en “reconocimiento a la sólida
asociación en materia de justicia entre ambos países y con la
intención de demostrar un frente unido en contra de todas
formas de criminalidad, incluyendo tráfico de narcóticos por
cárteles mexicanos, el gobierno pide que se deseche cualquier
acusación pendiente en contra del acusado. Ana María Salazar
en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/anamaria-salazar/cienfuegos-y-el-futuro-de-la-relacion-bilateral
•! El caso Cienfuegos y la elección en EU. Sin demérito
alguno de las exitosas negociaciones realizadas por la
Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la
República para lograr que el gobierno de Estados Unidos
aceptara desestimar los muy dudosos cargos contra el
exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos,
quien fue detenido en Los Ángeles, California, bajo
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acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero, nos hacen ver
que el resultado de la elección en aquella nación pudo haber
jugado un papel relevante. Bajo Reserva El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/elcaso-cienfuegos-y-la-eleccion-en-eu
•! Salvador Cienfuegos: 12 puntos para conocer su caso
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/12-puntos-paraconocer-el-caso-del-general-salvador-cienfuegos
•! Secretos sobre la negociación por Cienfuegos. “Cienfuegos
era inocente, el caso amenazaba seriamente con caerse, y
antes de rayar en un ridículo de tamaño monumental, Trump
aprovechó para agradecer a López Obrador su actitud ante la
victoria de Biden, desestimando los cargos contra el ex mando
de la Sedena”, me dijo ayer una fuente en Palacio Nacional.
Alejandro Aguirre en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-aguirre-guerrero/
secretos-sobre-la-negociacion-por-cienfuegos
•! Se reforzará el precedente de impunidad para el Ejército:
académicos https://www.jornada.com.mx/2020/11/19/politica/
004n2pol
•! La confianza en el Ejército. El mirar la serie de confianza en
el Ejército en las encuestas nacionales de EL FINANCIERO, se
observa que sí hubo un bajón en la confianza, al caer de 73 por
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ciento en la medición de junio, a 62 por ciento en la de octubre:
11 puntos menos. No queda claro si este bajón es
efectivamente posterior a las noticias del arresto del general,
toda vez que la medición anterior es muy previa, pero es un
hecho que bajó la confianza, no obstante que se mantiene alta
y por arriba del 60 por ciento. Alejandro Moreno en El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/la-confianza-en-el-ejercito
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DOSSIER 3D

LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! 15-RCEP, el mayor bloque geoeconómico del mundo
encabezado por China, sin EU ni India. Catherine Wong, del
portal SCMP, canta la victoria de China con el 15-RCEP
concretado en una reunión virtual en Hanói, Vietnam: 10 países
del sudeste asiático (Asean); tres potencias geoeconómicas del
noreste asiático (China, Japón, Sudcorea) y dos países
anglosajones: Australia y Nueva Zelanda. Trump sufre así un
fuerte descalabro al no haber podido restructurar su pretendida
cadena de suministro global excluyendo a China. Alfredo JalifeRahme en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/11/18/
opinion/022o1pol
•! Las grandes oportunidades. En medio del pesimismo
reinante por la actual crisis económica, América Latina tiene
una oportunidad de oro para crecer gracias a varias nuevas
tendencias mundiales. Pero la gran pregunta es si la región
sabrá aprovecharlas, en lugar de distraerse con estupideces.
Andrés Oppenheimer en Reforma https://reforma.com/6QHtfr
•! Nuevo patrón de desarrollo, idóneo para China y el mundo.
La base estratégica del nuevo patrón de desarrollo consiste en
ampliar la demanda interna. China acelerará la configuración
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de un sistema integral de demanda interna, profundizará la
reforma estructural por el lado de la oferta e impulsará el
desarrollo mediante la innovación y la alta calidad en las
cadenas de suministro, estos elementos coadyuvarán a la
orientación y creación de nuevos mercados a fin de
proporcionar una fuente sostenible de recursos para la
economía nacional e incrementar una mayor demanda para la
economía global. Zhu Qingqiao en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/zhu-qingqiao/nuevo-patronde-desarrollo-idoneo-para-china-y-el-mundo
•! Trabajadores suramericanos demandan mejores
condiciones laborales http://www.telesurtv.net/news/suramericatrabajadores-sector-salud-realizanprotestas-20201118-0005.html
•! Bill Gates prevé menos viajes y horas en oficina tras
covid-19 https://www.milenio.com/internacional/bill-gates-preveviajes-oficina-covid-19
•! El pacto de Asia, una llamada de atención al libre comercio
https://www.milenio.com/negocios/financial-times/pacto-asiallamada-atencion-libre-comercio
Países en desarrollo; autogestión económica en la pandemia.
Algunos países en vías de desarrollo, como Vietnam,
combatieron eficazmente al coronavirus introduciendo pruebas
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estrictas de detección, rastreo y medidas de cuarentena en una
etapa muy temprana, algo que la mayoría de los países
desarrollados no hizo. Incluso considerando la posibilidad de
que los países más pobres no informen la totalidad de los
casos y que haya inexactitudes en sus datos, el desempeño
relativo de las economías desarrolladas sigue siendo una
paradoja. Syed Munir Khasru en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Paises-en-desarrolloautogestion-economica-en-la-pandemia-20201118-0128.html

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! México: rápida reactivación, difícil recuperación. No hay
duda de que la actividad económica se ha reactivado de
manera substancial e inclusive más rápido de lo que
anticipaba. Sin embargo, la inversión continúa prácticamente
estancada. A pesar de que ha registrado cierta reactivación
después de la caída de casi 30 por ciento en abril, la inversión
todavía se encuentra a niveles de 2010. Es aquí en donde se
ve muy complicada la recuperación, es decir, para que la
actividad económica logre regresar a los niveles de 2018 (el
pico más reciente, debido a que el PIB cayó en 2019). Gabriel
28

Casillas en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/gabriel-casillas/mexico-rapida-reactivacion-dificilrecuperacion
•! Aguinaldo y remesas impulsan El Buen Fin https://
www.jornada.com.mx/2020/11/18/economia/031n2eco
•! Se recrudece la crisis de empleo. La crisis de empleo nos
está llevando a puestos de trabajo de menor calidad o de plano
a duplicar las jornadas de trabajo para resarcir los ingresos
perdidos. José Yuste en Dinero en Imagen https://
m.dineroenimagen.com/jose-yuste/se-recrudece-la-crisis-deempleo-el-futuro-de-herrera/128584
•! Outsourcing y federación. Eliminar el outsourcing tal vez
ayude en lo futuro, pero hay miles de trabajadores en juicio que
se verán afectados; además de la denegación de justicia a los
otros miles despedidos al inicio del sexenio. Ricardo Guzmán
Wolffer en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/11/19/
opinion/047a1soc
•! El país está decreciendo... pero el gobierno lo maneja como
si estuviéramos creciendo al 9%: Romo https://
www.proceso.com.mx/economia/2020/11/19/el-pais-estadecreciendo-pero-el-gobierno-lo-maneja-como-si-estuvieramoscreciendo-al-9-romo-253058.html?__twitter_impression=true
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•! Aumenta pobreza laboral, llega a 44.5% en el tercer
trimestre de 2020: Coneval https://www.eluniversal.com.mx/
cartera/aumenta-pobreza-laboral-llega-445-en-el-tercertrimestre-de-2020-coneval
•! Un dólar más débil amenaza a miles de millones de pesos
que entregaría Banxico al gobierno federal https://
www.arenapublica.com/economia/un-dolar-mas-debil-amenazamiles-de-millones-de-pesos-que-entregaria-banxico-algobierno-federal?amp&__twitter_impression=true
•! El nuevo modelo laboral, enorme esperanza para concretar
un México moderno: OIT https://www.jornada.com.mx/
2020/11/20/politica/014n1pol
•! Enfrenta el pueblo de México alto costo por la crisis, dice el
FMI https://www.jornada.com.mx/2020/11/21/economia/
029n1eco
•! Los sindicatos y la subcontratación Si se le va a entrar a la
discusión que sea de fondo, no quitando un problema para
generar otro, en este caso, el canto de las sirenas de los
eternos líderes sindicales: mineros, de telefonía, de centrales y
demás fauna, solo esta llevando el barco a encallar a piedras
filosas, en donde están esperando el botín, para seguir
desangrando a los trabajadores. Ricardo Landero vía SDP
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Noticias https://www.sdpnoticias.com/columnas/los-sindicatosy-la-subcontratacion.html

Medio Ambiente
•! Desastres climáticos provocan 410.000 muertes en última
década http://www.telesurtv.net/news/desastres-climaticoscausan-mas-cuatrocientas-mil-muertesdecada--20201117-0005.html
•! La 4T ante los desafíos ambientales. Los desafíos
ambientales han sido los temas más incómodos para los
gobiernos progresistas de la América Latina, y los que les han
llevado a situaciones de fracaso y de estancamiento. Esto no
debería repetirse en México. Las dos tareas principales de un
verdadero gobierno de izquierda son eliminar la explotación del
trabajo humano y suprimir la explotación del trabajo de la
naturaleza. Víctor M. Toledo en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/11/17/opinion/022a1pol
•! Huracán Iota avanza con poder destructivo hacia
Centroamérica http://www.telesurtv.net/news/huracan-iotafortalece-avanza-centroamerica-20201116-0021.html
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•! Aisladas, 300 comunidades en el Caribe y CA, por Iota
https://www.jornada.com.mx/2020/11/18/mundo/032n1mun
•! Deshielo, récord de huracanes y calor también marcan 2020
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/deshielo-recordhuracanes-calor-marcan-2020
•! 'Expedición Tribugá': un documental para vivir el valor de la
biodiversidad El próximo domingo 22 de noviembre se estrena
este documental que registra la riqueza socioambiental de una
de las regiones más singulares y menos conocidas de América
Latina. Estará disponible en línea para acceso libre durante dos
semanas. https://www.vice.com/es/article/epdzzk/expediciontribuga-un-documental-para-vivir-el-valor-de-la-biodiversidad

Tecnología y 5G
•! 5G: de la revolución agrícola a la digital Los Estados que
asuman el pensamiento digital fortalecen sus instituciones
políticas, económicas, la igualdad jurídica y social. 5G lleva una
promesa de bienestar digital y falta el líder que la cumpla.
Jorge Negrete en REFORMA https://reforma.com/4X4Vxr
•! ¿Qué hacemos con las redes sociales? La preocupación
por el papel de las redes sociales tuvo otro momento álgido en
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la campaña presidencial del año 2016, por el uso
intervencionista que algunos países les quisieron dar y que,
según algunos análisis, en efecto pudo haber inclinado el
resultado a favor del propio Donald Trump. Miguel Carbonell en
El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguelcarbonell/que-hacemos-con-las-redes-sociales
•! Los gigantes tecnológicos se unen a los gobiernos para
combatir la desinformación de Covid. Facebook, Twitter y
Google están trabajando con una coalición de gobiernos,
incluidos el Reino Unido y Canadá, para combatir la
información errónea y las teorías de conspiración en torno a las
vacunas Covid. La organización benéfica británica de
verificación de datos Full Fact, el nuevo grupo de trabajo tendrá
como objetivo establecer estándares multiplataforma para
abordar la información errónea, así como también cómo
responsabilizar a las organizaciones por no hacerlo. Alex Hern
en The Guardian https://clck.ru/S3DnT
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! Perú: la crisis que no cesa. El presidente interino de Perú,
Manuel Merino, fue forzado a renunciar al cargo debido a la
intensa movilización social de repudio en su contra –reprimida
de manera feroz, con saldo de dos muertos y más de cien
heridos– y en protesta por la desaseada manera en la que el 9
de noviembre el Congreso peruano destituyó a su antecesor
Martín Vizcarra, por supuestos actos de corrupción. La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/11/16/opinion/002a1edi
•! Francisco Sagasti se convierte en el tercer presidente de
Perú en 7 días https://www.jornada.com.mx/2020/11/17/mundo/
028n1mun
•! La crisis peruana. Los jerarcas católicos se posicionan
contra el integrismo. La Jerarquía peruana está alineada con el
papa Francisco: el Arzobispo de Huancayo y cardenal, Pedro
Barreto, es jesuita y declaró a RPP que las movilizaciones de
protestas no son para defender al depuesto presidente, sino
que son reflejo de “la indignación de la sociedad” ante una
medida “que no ha sido legal”. Elio Masferrer en El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/elio-masferrer-kan/lacrisis-peruana-los-jerarcas-catolicos-se-posicionan-contra-el
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•! Crisis en Perú: 3 claves que explican la inestabilidad política
en el país https://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-54916840
•! Sagasti jura como presidente de Perú, con el reto de
remontar la crisis https://www.jornada.com.mx/2020/11/18/
mundo/033n2mun
•! Evo Morales asume jefatura del partido de gobierno
boliviano https://m.excelsior.com.mx/global/evo-moralesasume-jefatura-del-partido-de-gobierno-boliviano/1417395
•! EU se debilita mientras China, como Charles Bronson, toca
la armónica. Mientras este país se fractura cada día más, y se
hunde en una crisis sanitaria que a fin de año dejará más
muertos que soldados estadounidenses caídos en combate en
la Segunda Guerra Mundial, China observa y aguarda. Pablo
Hiriart en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/pablo-hiriart/eu-se-debilita-mientras-china-comocharles-bronson-toca-la-armonica
•! Perú busca piloto. En la década de 1980 se hizo bastante
popular la película ¿Y dónde está el piloto?, en la que se
narraban diversas situaciones de emergencia, en pleno vuelo,
ante la ausencia o ineptitud del capitán. Algo parecido sucedió
en Perú, donde tres presidentes asumieron el cargo en menos
de una semana. Incluso, tras la destitución de Martín Vizcarra
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por incapacidad moral para ejercer el cargo y la posterior
dimisión del gobierno interino encabezado por el presidente del
Congreso, Manuel Merino, el país andino quedó acéfalo por
horas. Jorge Egren en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jorge-egren-moreno/perubusca-piloto
•! No es la “latinoamericanización”… es el populismo. Pero,
¿realmente existe el concepto de “latinoamericanización” como
tal o es que, en realidad, Norteamérica se resiste a admitir que
sufre por primera vez en sus carnes el fenómeno del
populismo? Al emplear el término “latinoamericanización”, los
líderes de opinión son incapaces de explicar todo lo que
esconde el nuevo escenario estadounidense. Más bien, parece
que este concepto únicamente es usado de forma peyorativa
para criticar el comportamiento de Donald Trump. Si tomamos
referentes teóricos que nos permitan categorizar lo que ha
dicho y hecho el hasta ahora presidente, podríamos encontrar
rasgos cercanos al populismo. Juan Francisco Camino en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
latinoamerica21/no-es-la-latinoamericanizacion-es-el-populismo
•! Horizontes multilaterales. Creó el problema y ahora
contempla ataques a Irán, arriesgando la ruta hacia una guerra
regional/global desde Oriente Medio, un ambiente de alta
volatilidad por la vasta y compleja infraestructura petrolera y de
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gas (oleoductos, gasoductos, instalaciones de bombeo, plantas
de enfriamiento, etcétera), desplegada en países del Golfo
Pérsico, en decenas de miles de kilómetros cuadrados y a las
orillas del estrecho de Ormuz, por donde transita alto
porcentaje de los combustibles fósiles de los que todavía
depende la economía mundial. John Saxe-Fernández en La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/11/19/opinion/
033a1eco
•! Seis de cada diez personas en el mundo viven en un país
que ha levantado muros en sus fronteras https://rebelion.org/
seis-de-cada-diez-personas-en-el-mundo-viven-en-un-paisque-ha-levantado-muros-en-sus-fronteras/
•! Cuando la izquierda hace suyo el discurso neoliberal. Ante
la ausencia de la izquierda en el escenario del debate, la
contienda política e ideológica se está estableciendo entre las
dos posiciones extremas de la derecha. La izquierda de los
países occidentales y desarrollados parece que ha identificado
al nacional-nativismo como su principal enemigo y, en esta
situación, ha comenzado a asimilar el discurso del
neoliberalismo en algunos aspectos fundamentales. Se trata de
un paso más en el camino de su desaparición como alternativa.
Francesc Xavier Ruiz Collantes en Rebelión https://
rebelion.org/cuando-la-izquierda-hace-suyo-el-discursoneoliberal/
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•! La 'chumocracia' de los tories sobre los contratos de Covid
está destruyendo la confianza pública. Bajo el pretexto de una
emergencia, el gobierno otorgó £ 18 mil millones en contratos
relacionados con el coronavirus durante los primeros seis
meses de la pandemia, la mayoría sin procesos de licitación
competitivos. . Mientras tanto, los contratos por un total de £
1.5 mil millones se han destinado a empresas con conexiones
con el Partido Conservador. Llámelo una "chumocracia" o
simple incompetencia: está claro que ha habido una lamentable
falta de transparencia en lo que respecta a cómo se gasta el
dinero de los contribuyentes. Sophie Hill en The Guardian
https://clck.ru/S42J3
•! Presidente chino insta al BRICS a defender el
multilateralismo http://www.telesurtv.net/news/presidente-chinoinsta-brics-defender-multilateralismo-20201119-0030.html
•! América Latina atraviesa un reimpulso del proceso
progresistas http://www.telesurtv.net/news/america-latinaimpulso-proceso-progresista-20201120-0002.html
•! Pandemia de la Covid-19 domina la Cumbre del G20 http://
www.telesurtv.net/news/cumbre-grupo-veinte-pandemiacovid19-20201121-0013.html

38

•! Continúan protestas por ley de seguridad "global" en
Francia http://www.telesurtv.net/news/francia-protestas-leyseguridad-rechazo-20201121-0016.html

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Trump quiso atacar a Irán la semana pasada, pero sus
asesores le disuadieron https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-11-17/trump-quiso-atacar-iran-semana-pasadadisuadieron-nyt_2835427/
•! Estados Unidos: miles de personas hacen fila por comida
gratis http://www.telesurtv.net/news/estados-unidos-milespersonas-hacen-fila-por-comida-gratis-20201117-0022.html

México y el dilema actual
•! Cambiar los términos de la conversación. La riqueza de la
discusión se ha pauperizado al convertirla en un asunto de
bandos enfrentados e irreconciliables, que se descalifican
diariamente ad hominem: con nombres propios que deben ser
erradicados de tajo del espacio público, con campañas de odio
y desprestigio entrecruzadas, que han ido creando nubes de
humo que nos impiden dialogar sobre los problemas
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agobiantes y deliberar sobre las soluciones. En este entorno,
las políticas no importan tanto por lo que proponen sino por
quién lo hace, las ideas sucumben ante la imputación de
buenas o malas intenciones y la sociedad participa como el
público del Coliseo ante la lucha a muerte entre los
gladiadores. Mauricio Merino en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/cambiar-losterminos-de-la-conversacion
•! Las extorsiones blancas. Los ejemplos abundan. La
exigencia de “propinas” para la recolección oportuna de basura
o para la entrega del correo o para apartar lugares de
estacionamiento en las calles, representan ejemplos clásicos
de extorsiones blancas frecuentemente percibidas como
hábitos o prácticas culturales y racionalizadas a la luz de la
precarización del empleo. Manuel Vélez y Elisa Norio en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/observatorionacional-ciudadano/las-extorsiones-blancas
•! Recursos de cruzada contra el hambre fueron a campaña
de Peña: Zebadúa https://www.milenio.com/politica/recursoscruzada-hambre-campana-pena-zebadua
•! Presupuesto, balcanización y vacuna Covid-19. El problema
de fondo es que ningún presupuesto es suficiente para el
tamaño de los pasivos acumulados y los desafíos de un México
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que exige más desarrollo y justicia, con una población en
ascenso y cada vez más demandante, así como retos
acrecentados por una pandemia sanitaria que no cesa sino, al
contrario, se reactiva en amplias franjas del mundo, con su
inevitable impacto en la economía. José Murat en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/11/16/opinion/022a1pol
•! Más dañino que el ‘outsourcing’. Hay solo una cosa que
daña a más trabajadores que el ‘outsourcing’, y ello es el
sistema de seguridad social tal cual funciona hoy en México.
Viri Ríos en ADN Político https://politica.expansion.mx/voces/
2020/11/16/viri-rios-mas-danino-que-el-outsourcing
•! Aumento de 1.9% del PIB para programas sociales
prioritarios en 2021, dice informe de Morena https://
www.jornada.com.mx/2020/11/17/politica/012n1pol
•! Conagua desconoce estado de las presas por falta de
presupuesto https://www.eluniversal.com.mx/cartera/conaguadesconoce-estado-de-las-presas-por-falta-de-presupuesto?
amp&__twitter_impression=true
•! Avala el Inai decisión de la Corte de reservar datos sobre la
seguridad del ministro presidente Zaldívar https://
www.jornada.com.mx/2020/11/18/politica/023n2pol
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•! Ascienden ya a 77 mil 899 los desaparecidos en México
https://www.jornada.com.mx/2020/11/18/politica/014n1pol
•! Los olvidados de la guerra contra el narco. Con toda
seguridad rebasan medio millón de personas y, sin embargo, se
habla muy poco de ellos. Se trata de las huérfanas y los
huérfanos que ha dejado la infausta guerra contra el
narcotráfico de Calderón, continuada por Peña Nieto. Si se
tiene en cuenta que de 2007 a 2019 se consumaron en todo el
país poco más de 260 mil homicidios dolosos y que, según se
ha calculado, cada uno de ellos implicó que un promedio de
dos hijos o hijas se quedaban huérfanos, se llega a esa terrible
cifra. Víctor M. Quintana en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/11/19/opinion/029a1pol
•! Visiones de este mundo. Si bien con la pandemia y la doble
o triple crisis desatada a su amparo, las visiones se han
multiplicado y vuelto barrocas, cuando no abigarradas, y pocas
se distancian de las imágenes medievales del fin del mundo o
de aquellas alusivas a Dante y su Divina Comedia, lo cierto es
que cada vez con mayor insistencia la expresión business as
usual se ha vuelto no solo aburrida sino fútil e insustancial.
Rolando Cordera Campos en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/
visiones-de-este-mundo
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•! Multinacionales evaden impuestos en México por 9 mil mdd
al año https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/economia/
026n1eco
•! No vuelven a casa cada día 500 niños por accidentes viales
camino a la escuela https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/
sociedad/043n1soc
•! El péndulo y el T-MEC. Pero por encima de todo, el no
reconocimiento inmediato del triunfo de Joe Biden por parte del
gobierno mexicano tendrá consecuencias importantes en la
relación bilateral, y en el comercio internacional. La nueva
geopolítica mundial se está gestando y México no puede
permanecer ajeno a su desarrollo. Los principales líderes del
mundo democrático ya están trabajando con Joe Biden. Hay
muchos temas urgentes que demandan su añorado liderazgo.
El regreso del país a la OMS en plena crisis por el Covid-19; el
retorno al Acuerdo de París y el cuidado del medio ambiente
planetario; la dirección de la OMC, etc. Y, lamentablemente,
México llega tarde a la cita de reconocerlo. Antonio Villaraigosa
en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
antonio-villaraigosa/el-pendulo-y-el-t-mec
•! Políticas públicas para la era pospandémica. Su visión
sobre cómo recuperar la solidaridad, la organización social, la
soberanía popular y la unidad latinoamericana como elementos
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constitutivos de una nueva era más igualitaria y justa con los
pueblos del mundo. John M. Ackerman en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/11/16/opinion/024a2pol

La División de Poderes
•! Avalan diputados cambio de fecha a la convocatoria sobre
los ex presidentes https://www.jornada.com.mx/2020/11/18/
politica/006n1pol
•! Diputados legislan a favor del cuidado para personas
vulnerables https://www.jornada.com.mx/2020/11/19/politica/
014n3pol
•! Avala el Senado reforma para bloquear cuentas sin
necesidad de orden judicial https://www.jornada.com.mx/
2020/11/19/politica/015n1pol
•! Despenaliza Senado el consumo de mariguana https://
www.jornada.com.mx/2020/11/20/politica/010n1pol
•! Avalan diputados cambio a la convocatoria de la consulta
popular https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/politica/
010n2pol
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AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! Balance temprano. Se trata de un “un balance temprano”,
pero no de un balance prematuro. Si algo queda claro en este
libro es que lo que sucede en el país difícilmente será corregido
por su gobierno en los años por venir, pues el rasgo
característico del actual gobierno es no dudar de su rumbo, que
es cambiarlo todo, hacer tabla rasa del pasado. Héctor Aguilar
en Milenio https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilarcamin/dia-con-dia/balance-temprano
•! La persistencia del pasado. El Balance temprano que
coordinan Ricardo Becerra y José Woldenberg es otro escrito
ideológico que critica todo del presente –con escasa
argumentación comprensiva—, dejando intocado el pasado
fracasado que contribuyeron a forjar en libros y cabezas, que
persiste, que no están dispuestos a reescribir, aunque eso
impida conocer qué es realmente lo que cambió en los últimos
40 años y explicar convincentemente nada del proceso político
actual. Gibran Ramírez en Milenio https://www.milenio.com/
opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/la-persistenciadel-pasado
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•! Una extraña idea del Estado. AMLO tiene una extraña
concepción del Estado. Quiere recuperarlo, pero al mismo
tiempo, hace todo para debilitarlo. ¿Este gobierno impulsa una
reconquista del Estado o, por el contrario, impone una voluntad
presidencial para concentrar decisiones y destruir capacidades,
con excepción de los proyectos consentidos del régimen, como
los programas de ayudas sociales y las obras de
infraestructura? Alberto Aziz en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-nassif/unaextrana-idea-del-estado
•! México visto desde la izquierda democrática. El veredicto es
muy claro: la mayor parte de las políticas sustantivas del actual
gobierno no siguen las agendas de la izquierda democrática,
en buen español: la de los gobiernos socialdemócratas
europeos. Héctor Aguilar en Milenio https://www.milenio.com/
opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/mexico-visto-desde-laizquierda-democratica
•! Morena en su laberinto. Lo que quiero señalar, otra vez, es
que sin el apoyo y la movilización de un partido de masas, sin
las organizaciones de ese partido de masas, Cárdenas no
habría podido realizar aquellas acciones que rompieron el
estancamiento económico y social de México y que explican 45
años de crecimiento sostenido a 6 por ciento anual. Y digo
Lázaro para que se entienda Andrés Manuel. Porque eso es lo
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que tendría que estar haciendo Morena. ¿Dónde está Morena
en esas luchas? Por todos lados hay militantes a título
personal, pero el partido está perdido en su laberinto. Pedro
Salmerón Sanginés en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/11/17/opinion/022a2pol
•! Casandras equivocadas o el problema de los “límites” de lo
posible. Las predicciones tremendistas de nuestra dorada
intelligentisia liberal o neoliberal sobre las decisiones de AMLO
parten de la convicción de que la realidad social mexicana es
un conjunto de hechos 'objetivos', idénticos a los descritos por
la ideología neoliberal. El problema es que eso no es cierto. Un
relato con todo y su idea de límites y posibilidades sólo es
empíricamente cierto cuando un número suficientemente
grande de personas creen en él. Y, ocurre que en el México
posjulio de 2018 se están moviendo los límites de lo posible
porque AMLO pudo articular y movilizar el rechazo de
amplísimos segmentos de la población en contra de la ficción
neoliberal impuesta por las élites nacionales e internacionales
durante más de tres décadas. Blanca Heredia en El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/
casandras-equivocadas-o-el-problema-de-los-limites-de-loposible
•! Provisional, congelar cuentas bancarias: Santiago Nieto
https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/politica/017n1pol
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Partidos y elecciones
•! La sorprendente alianza del Partido Verde con Morena. En
los últimos 20 años el Partido Verde ha representado todo lo
que López Obrador cuestiona: frivolidad, oportunismo, apoyo
del llamado neoliberalismo, personajes vinculados a la
corrupción y el abuso del poder. Hoy el Partido Verde, aplicado
y oportunista como antes, ya está sentado en la mesa de
Morena. No es sorpresa que lo haga como lo ha hecho en el
pasado. Lo sorprendente es que el partido de la llamada 'cuarta
transformación' actúe de la misma forma como lo hizo antes el
PRI y el PAN: aceptando su apoyo a cambio de votos y
concediéndole peticiones y caprichos. Luis Carlos Ugalde en El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlosugalde/la-sorprendente-alianza-del-partido-verde-con-morena

La protesta social en el mundo.
•! Masivas protestas en Colombia contra Duque https://
www.jornada.com.mx/2020/11/20/mundo/032n3mun
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DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! Casi dos de cada tres agresiones sexuales a menores se
producen antes de los 12 años y en un 74% por conocidos
https://www.publico.es/sociedad/tres-agresiones-sexualesmenores-producen-12-anos-74-conocidos.html

Lo jurídico en el país
•! A la deriva. Así como en el mar acontece con las
embarcaciones, México está a la deriva ante la actual
pandemia. Sin duda, el virus SARS-CoV-2 se produjo por
causas biológicas fuera del control humano. La enfermedad
resultante tiene igual proveniencia. Sin embargo y de manera
por completo distinta, tenemos que hablar de la incapacidad de
nuestras autoridades para utilizar las herramientas jurídicas
para enfrentarlas. José Ramón Cossío en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-diaz/laderiva
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•! Autoridades, principal riesgo para el funcionamiento de la
justicia laboral https://factorcapitalhumano.com/leyes-ygobierno/autoridades-principal-riesgo-para-el-funcionamientode-la-justicia-laboral/2020/11/
•! ¿Derecho a la (in)movilidad? Porque el derecho a la
movilidad y a la seguridad vial no se limita –o no debe hacerlo–
a una mera cuestión en la que proliferen bicicletas, ciclovías,
motocicletas o transportes alternativos, sino a la estructuración
paulatina, pero continuada, de nuestras metrópolis, de la forma
en que las vivimos y nos movemos en ellas. Néstor Martínez
Cristo en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/11/19/
opinion/028a1pol
•! Otra raya al tigre. El sistema penal mexicano ha tenido
varios y graves tropiezos. Entrañan riesgos para los derechos
humanos y la democracia. Hace unos meses, el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó la obra Errores y
desvíos del sistema penal, de la que somos coautores el doctor
Juan Silva Meza y yo. En mi contribución reiteré
consideraciones que he formulado a lo largo de veinticinco
años: nos hemos apartado del rumbo liberal del sistema penal.
No desconozco los progresos, pero me preocupan los
retrocesos y las desviaciones. Sergio García en Eh Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-garcia-ramirez/
otra-raya-al-tigre
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•! Derechos humanos desde abajo Hoy, después de su
proceso de positivización más relevante en los últimos siglos,
cuando en 1948 se dio a conocer la Declaración Universal de
Derechos Humanos en el seno de lo que hoy es la
Organización de las Naciones Unidas, siguen cada vez más
vigentes. Este hecho marcó el inicio de un desarrollo particular
en la constitución de los estados, posterior al periodo de la
guerra, como garantes de la realización de estos derechos. Y
años después como sujetos políticamente obligados a cumplir
con lo que se consignó en los instrumentos internacionales en
la materia. Miguel Concha vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/11/21/opinion/028a1pol

Las mujeres y sus derechos en serio
•! #SomosTodas: No solo es Canal Once, el machismo está
en todos lados. La evidencia está ahí para quien quiera verla:
seis minutos de silencio total y un programa entero de
groserías al aire, que reflejan la violencia y micromachismos
cotidianos que vivimos las mujeres en México. Maca Carriedo
et al en The Washington Post https://www.washingtonpost.com/
es/post-opinion/2020/11/15/sabina-berman-john-ackermancanal-once-machismo/
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•! El derecho al aborto desencadena la revuelta de la juventud
polaca. La ilegalización casi total del aborto podía preverse en
el clima político actual de Polonia. El Gobierno no previó, sin
embargo, una respuesta tan multitudinaria contra esta decisión.
Las últimas medidas tomadas por el PiS y la resistencia frente
a ellas deben ser analizadas en el contexto de la actual guerra
contra la ideología de género y LGTBQ+ que el Gobierno
polaco ha exacerbado en los últimos cinco años (desde que
Ley y Justicia ganase por primera vez las elecciones
presidenciales). Magda Grabowska en CXTX https://ctxt.es/es/
20201101/Politica/34150/Magda-Grabowska-protestas-Poloniaderecho-aborto-juventud.htm
•! Compromiso de todos: eliminar la violencia política contra
las mujeres en razón de género. Esta normativa busca
materializar, por un lado, la reparación, protección y
erradicación de dicha violencia política en razón de género y su
posible repercusión en el ejercicio de sus derechos políticos
electorales de las personas que la cometan; por el otro, será
una herramienta fundamental para la aplicación de las
sanciones establecidas en el marco normativo respecto a la
violencia contra las mujeres, imponiendo medidas que exhiban
públicamente a los infractores. Carla Humphrey en El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/
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compromiso-de-todos-eliminar-la-violencia-politica-contra-lasmujeres-en
•! Machín inmundo. No hay duda, Ackerman ya enseñó el
cobre, ya se exhibió tal como es, y ya demostró su prepotencia,
como el supuesto "portavoz" de la 4T y marido de la titular de la
Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira
Sandoval. Por su parte, ella lo defiende y escribe en su tuit:
"@JohnMAckerman es un hombre excepcional: humano,
solidario, generoso y progresista. Es un esposo y padre
feminista, hijo y yerno amoroso, hermano y cuñado solidario,
maestro y colega respetuoso, un universitario ejemplar". Nada
más le faltó agregar: "y un conductor macho...". Guadalupe
Loaeza en Reforma https://reforma.com/MFGOzr
•! Los monólogos. El choque frontal entre John Ackerman y
Sabina Berman, dos académicos cercanos a la 4T, es el
barómetro de una polarización alimentada, en parte, por la
indiferencia del defensor de la Audiencia del Canal 11 y de los
organismos públicos encargados de tutelar los derechos
humanos. Sergio Aguayo en Reforma https://reforma.com/
83qqer
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Pueblos Indígenas
•! Divide a partidos aval del INE a dar más candidaturas a
indígenas https://www.jornada.com.mx/2020/11/19/politica/
009n1pol
•! Otomíes exigen a Shienbaum negociar propuestas https://
www.jornada.com.mx/2020/11/19/politica/021n1pol
•! Lenguas indígenas, a un paso del reconocimiento nacional
https://www.jornada.com.mx/2020/11/19/politica/014n2pol

Seguridad nacional
•! Violencia a prueba de virus: crimen y COVID-19 en México
y el Triángulo Norte https://www.crisisgroup.org/es/latinamerica-caribbean/83-virus-proof-violence-crime-and-covid-19mexico-and-northern-triangle
•! Más de 13 mil menores de edad fueron asesinados entre
2015 y 2019 https://lasillarota.com/amp/nacion/mas-de-13-milmenores-de-edad-fueron-asesinados-entre-2015y-2019/455646
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•! Feminicidio y homicidio han aumentado en 2020: SSC
https://www.milenio.com/politica/feminicidio-y-homicidio-hanaumentado-en-2020-ssc
•! Seguridad: afinar la estrategia. Sin embargo, el viraje
emprendido por la Cuarta Transformación se ha mostrado
insuficiente para entregar los resultados que la sociedad
espera y merece, es decir, la recuperación plena de la
seguridad física y patrimonial. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/11/20/opinion/002a1edi
•! Matan un edil cada 78 días https://reforma.com/nghcer

MISCELANEOS
•! Lo que debes saber sobre la obra y la lucha social de
Saramago http://www.telesurtv.net/news/lo-que-debes-sabersobre-obra-lucha-social-saramago-20201116-0029.html
•! Trágico, el mundo actual margina a las humanidades:
García Gual https://www.jornada.com.mx/2020/11/18/cultura/
a04n1cul
•! Política educativa en América Latina: reformas, resistencia y
persistencia. Ofrecemos a los lectores un compendio de
estudios sobre reformas educativas: los diferentes métodos
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que usan los reformadores para convencer a otros actores a
participar, los tipos de oposición de diferentes grupos sociales y
la resistencia de las prácticas que constituyen los sistemas
educativos de América Latina. Carlos Ornelas en Excélsior
https://m.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/politicaeducativa-en-america-latina-reformas-resistencia-y-persistencia
•! Salman Khan: “Solo medimos las habilidades académicas.
Pero el humor, la empatía o la creatividad son también
importantes” https://elpais.com/economia/2020/11/18/
actualidad/1605694439_232208.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1605711319
•! Ante la pandemia, plantea González Casanova unir las
ciencias sociales con las de la naturaleza https://
www.jornada.com.mx/2020/11/19/politica/023n1pol
•! Pablo Piccato retrata la infamia nacional y la búsqueda de la
verdad en el siglo XX https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/
cultura/a02n1cul
•! La UNAM, mi escuela de la vida, la economía y la política.
Esta es una buena oportunidad para convocar a todos –los
universitarios sobre todo– a apoyar a nuestra Fundación UNAM
y así a abrir a muchos más jóvenes la oportunidad de realizar
sus estudios superiores en nuestra UNAM. Ifigenia Martínez
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Hernández en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/la-unam-mi-escuela-de-la-vida-la-economia-y-la-politica
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