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Desarrollo
! •! ! Gray Swans for 2019 1. China lets its currency fall as
the trade dispute escalates and reserves wane 2. Oil spikes to
$90 a barrel 3. A major institutional default triggers a flight from
over-levered sectors 4. Europe surprises to the upside 5. The
US cycle extends much further than consensus expects 6.
Japanese inflation breaks out and Bank of Japan (BOJ) is
forced to hike vía SSGA https://www.ssga.com/blog/2019/01/
gray-swans-for-2019.html?WT.mc_id=social_blogpost_gl_twtr_text_gs_jan19
! •! El FMI y otras preocupaciones económicas Fuere como
haya sido en materia de pronósticos, el FMI tiene razón en
cuanto a los riesgos que percibe en el horizonte inmediato. No
es el único. Muchos analistas han señalado que hay en la
economía mundial, y en el marco geopolítico, factores de
incertidumbre considerables. ¿Cuáles, específicamente?
Everardo Elizondo Vía @reforma https://refor.ma/cbNi9
! •! El abismo del Brexit sin acuerdo está cada vez más
cerca: qué significa eso en 10 claves vía El Diario https://
m.eldiario.es/internacional/abismo-Brexit-acuerdo-significaclaves_0_863363747.html#click=https://t.co/d7r5GmrE6O

5

DOSSIER 3D
! •! Is an Iron Curtain Falling Across Tech? The conflict
around Huawei may be the first shots in a new cold war. Vía
Foreign Policy https://foreignpolicy.com/2019/02/04/is-an-ironcurtain-falling-across-tech/
! •! México: pesimismo sobre crecimiento choca con la
realidad Actualmente en los corrillos financieros hay cuatro
moods muy fantasiosos: Joel Martínez - Vía @reforma https://
refor.ma/cbNmg
! •! SAT: el enemigo en casa Desde hace años diversas
organizaciones internacionales y nacionales han señalado el
bajo nivel recaudatorio que tiene México en comparación con
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos e incluso con otras naciones latinoamericanas.
Datos de 2016 refieren que los recursos que llegan a las arcas
públicas por cobro de impuestos representan 16.6% del
Producto Interno Bruto, mientras en Argentina y Brasil el índice
es superior a 30% respecto del PIB, y en Francia, Italia y
Austria la proporción rebasa el 40% vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/
sat-el-enemigo-en-casa
! •! Pobreza en Estados Unidos: cómo es vivir en
Escobares, la ciudad más pobre del país más rico del mundo -
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BBC News Mundo https://www.bbc.com/mundo/
noticias-46976811

Democracia
! •! ! Una izquierda de valores Con los mecanismos de
intermediación azolvados, las élites políticas y económicas han
perdido la capacidad para descifrar las transformaciones que
ocurren en la sociedad. Gustavo Gordillo vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2019/02/09/opinion/
018a1eco#.XF8WS8AZMS0.twitter
! •! Sin centro, entre erizos y en Beirut; La democracia está
hoy más amenazada que nunca desde el periodo de
entreguerras. Los populisas la están destruyendo al derribar
ese espacio electoral que hace posible la tolerancia y el
pluralismo por José María Lassalle vía @el_pais https://
elpais.com/elpais/2019/02/08/opinion/
1549637500_526909.html?id_externo_rsoc=TW_CC
! •! France's class wars, by Serge Halimi & Pierre Rimbert
(Le Monde diplomatique - English edition, February 2019)
https://mondediplo.com/2019/02/02gilets-jaunes-class-war
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! •! La revuelta del hombre corriente Los "chalecos
amarillos" reclaman que las decisiones políticas dejen de estar
delegadas. No quieren seguir confiando la soberanía popular a
unos pocos y reivindican otras formas de democracia Éric
Vuillard vía @el_pais https://elpais.com/elpais/2019/02/01/
opinion/1549045648_646564.html?id_externo_rsoc=TW_CC
! •! Las legitimidades en el populismo; Hoy no queda más
remedio que hablar de estos regímenes como algo presente y
perturbador por José Ramón Cossío Díaz vía @elpais_inter
https://elpais.com/internacional/2019/02/06/mexico/
1549408213_243736.html?id_externo_rsoc=TW_CC
! •! Religión y política: Elegido por Dios |La religión se está
filtrando por todas las rendijas de los edificios de nuestras
democracias Opinión | EL PAÍS https://elpais.com/elpais/
2019/02/04/opinion/1549283633_395121.amp.html?
__twitter_impression=true
! •! El voto de las mujeres La influencia de los postulados
feministas se ha dejado sentir tanto en el centroizquierda como
en el centroderecha via | EL PAÍS https://elpais.com/elpais/
2019/02/04/opinion/1549302526_313198.html
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! •! Crisis en Venezuela: ¿qué busca Estados Unidos y por
qué actúa ahora? - BBC News Mundo https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-47126324

Derecho
! •! ! REVERSA EN PARIDAD - En un país donde
luchamos por igualdad y por disminuir la brecha que existe,
este tipo de recortes hace que el poco trabajo que se había
hecho en la materia vía Política guru http://politicaguru.com/
reversa-en-paridad-mujeres/
! •! Se llama feminicidio Cuando las mujeres sufren se
destruyen la comunidad y la familia Elvira Lindo vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2019/02/09/opinion/
1549729492_649971.html?id_externo_rsoc=TW_CC
! •! Reprobados en corrupción El Sistema Nacional
Anticorrupción no ha sido factor para reducir la corrupción en
México. | Octavio Díaz García de León https://lasillarota.com/
reprobados-en-corrupcion/269795
! •! México: El regreso del infierno mexicano: los
desaparecidos que están vivos | Internacional | EL PAÍS https://
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elpais.com/internacional/2019/02/04/mexico/
1549243165_323993.html

Miscelaneos
! •! El legado de Gandhi en India parece desvanecerse vía
NYTimes https://www.nytimes.com/2019/01/26/world/asia/indiagandhi-legacy-modi.html
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a) Venezuela, nuevos datos, más
caminos
! •! ! De Maduro y Huerta, de Carranza y Guaidó Lorenzo
Meyer vía vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/demaduro-y-huerta-de-carranza-y-guaidoPartidos
! •! socialistas del mundo le dan la espalda a Nicolás
Maduro y a Daniel Ortega "Quien responde con balas y con
prisiones a las ansias de libertad no es socialista, es un tirano",
le advirtió el presidente Pedro Sánchez a Nicolás Maduro, al
término de una sesión del Consejo Internacional Socialista.
France 24 http://f24.my/4LZY.F
! •! LAS TEMIBLES ALAS DEL CÓNDOR –En 1980, dos
cuadros montoneros fueron apresados en el aeropuerto de Río
de Janeiro en un operativo conjunto entre fuerzas brasileñas y
argentinas en el marco del Plan Cóndor, cuya sombra
sobrevuel… Caras y Caretas https://carasycaretas.org.ar/
2019/01/30/las-temibles-alas-del-condor/
! •! Rusia: declaraciones de EEUU sobre posible
intervención militar en Venezuela violan normas de la ONU Sputnik Mundo https://mundo.sputniknews.com/politica/
12

DOSSIER 3D
201902071085311472-rusia-advierte-a-eeuu-sobreintervension-militar-en-venezuela/
! •! Militar golpista confiesa: esta operación contra
Venezuela se fraguó hace un año vía La Jornada: https://
www.jornada.com.mx/2019/02/08/mundo/025n1mun
! •! Venezuela, antesala hacia la guerra vía Público https://
blogs.publico.es/cronicas-insumisas/2019/02/05/venezuelaantesala-hacia-la-guerra/
! •! Dos jefes militares de EE.UU. visitan la zona fronteriza
de Colombia con Venezuela vía ABC https://www.abc.es/
internacional/abci-jefes-militares-eeuu-visitan-zona-fronterizacolombia-venezuela-201902020238_noticia.html
! •! Las nueve razones de EEUU en declarar la guerra a
Venezuela - Público https://blogs.publico.es/puntoyseguido/
5517/las-nueve-razones-de-eeuu-en-declarar-la-guerra-avenezuela/
! •! Crisis en Venezuela: las 4 fases del Mecanismo de
Montevideo para negociar una salida al conflicto (y por qué lo
rechaza Juan Guaidó) - BBC News Mundo https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47165104
! •! El juego de Occidente en Venezuela vía La Jornada:
https://www.jornada.com.mx/2019/02/08/opinion/024a1mun
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! •! Mujica sobre la crisis en Venezuela: "Si EE.UU. no tiene
más remedio que intervenir, va a intervenir; el tema central es
evitar la guerra" - BBC News Mundo https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-47137888
! •! Venezuela en la encrucijada vía La Jornada: https://
www.jornada.com.mx/2019/02/07/opinion/005a1pol
! •! “Lo de Venezuela es parte de un proceso de
recolonización mundial” | Alreves.net.ar https://alreves.net.ar/lode-venezuela-es-parte-de-un-proceso-de-recolonizacionmundial/
! •! Maduro en exclusiva a RT: "No voy a pasar a la historia
como un hombre que le dio la espalda a su pueblo" https://
es.rt.com/6j1e
! •! Venezuela: Un amplio bloque europeo reconoce a
Guaidó pero sin alinearse con Trump | Internacional | EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2019/02/04/actualidad/
1549309018_152891.html
! •! La ayuda humanitaria es el gran plan de la oposición de
Venezuela vía NYTimes https://www.nytimes.com/2019/02/05/
world/americas/venezuela-humanitarian-aid.html
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! •! Golpe de Estado híbrido y asimétrico contra Venezuela
Marco Roitman vía La Jornada: https://www.jornada.com.mx/
2019/02/10/opinion/018a1mun#.XGA-oh6m3wU.twitter
! •! Evitar otra Venezuela Pero el desenlace de la dictadura
en ese país se está dando por convergencia de la reactivación
de la oposición y la acentuación del rechazo de la comunidad
internacional, incluyendo severas sanciones y económicas. vía
La Prensa https://www.laprensa.com.ni/2019/02/02/columnadel-dia/2520357-evitar-otra-venezuela/amp?
__twitter_impression=true

b) Una nueva Constitución, las filias y
las fobias
! •! ! Construir un pacto social Pedro Miguel vía La
Jornada: https://www.jornada.com.mx/2019/02/08/opinion/
017a1pol#.XF82rTEQoZQ.twitter
! •! De constituciones, paradigmas y transformaciones La
constitución social fue dejada de lado por la constitución
política y la reflexión y las deliberaciones derivadas de este
predominio nos han llevado al culto excesivo del detalle donde
seguramente está el diablo, pero no necesariamente a dar
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cauce a los mandatos capaces de inspirar unos cambios
políticos dirigidos a asumir y atender el gran compromiso
inconcluso, pero siempre prometido del Estado con la justicia
social. Rolando Cordera vía La Jornada: https://
www.jornada.com.mx/2019/02/10/opinion/
013a1pol#.XGA8ZaMm5To.twitte
! •! La Jornada: La degradación de la Constitución vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2019/02/05/opinion/
010a1pol
! •! Constitución: instituciones y democracia vía Excelsior
https://m.excelsior.com.mx/opinion/mario-luis-fuentes/
constitucion-instituciones-y-democracia/1294325
! •! Hacer realidad los derechos sociales Para alcanzar un
verdadero cambio social y hacer realidad los derechos
plasmados en la Constitución, vigente desde hace más de un
siglo, hace falta dar continuidad al constitucionalismo
transformador, urgió Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN.
Rolando Ramos | El Economista @eleconomista https://
www.eleconomista.com.mx/politica/Hacer-realidad-losderechos-sociales-20190205-0153.html
! •! Nueva Constitucionalidad, el mandato de las urnas Martí
Batres vía @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
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articulo/marti-batres/nacion/nueva-constitucionalidad-elmandato-de-las-urnas
! •! Propone López Obrador tres reformas; nueva Carta
Magna, para sucesores - Quadratín CDMX https://
mexico.quadratin.com.mx/propone-lopez-obrador-tresreformas-nueva-carta-magna-para-sucesores/?
platform=hootsuite
! •! Constitución vigente Jorge Islas vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jorge-islas/nacion/
constitucion-vigente
! •! Constitución, la plaza en riesgo De muchas y cotidianas
maneras el gobierno incumple la Constitución. Después de un
siglo de reformas y actualizaciones, gracias a las cuales ha
podido permanecer vigente, nuestra carta magna tiene como
eje a un presidencialismo con amplias atribuciones pero
modulado por un amplio sistema de contrapesos. El
fortalecimiento del Poder Judicial, la diversidad y las
capacidades del Congreso, la confiabilidad de las elecciones y
el sistema de partidos, las obligaciones de transparencia así
como la autonomía de variados organismos reguladores,
conforman esa estructura que equilibra la concentración
excesiva de poder y eventualmente atempera, o incluso
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sanciona, errores y abusos del gobierno Raúl Trejo vía Crónica
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1109220.html

c) 2019 año internacional de las
lenguas indígenas
! •! En defensa de los pueblos indígenas y la naturaleza
Para que la Cuarta Transformación se cumpla exitosamente,
debe tener como pilares esenciales el preciado mosaico
cultural de la nación y la conservación de sus recursos
naturales. Iván Restepo vía La Jornada: https://
www.jornada.com.mx/2019/02/04/opinion/
015a1pol#.XFhOIxvZ0gY.twitter
! •! En el orbe cada 15 días se pierde un idioma indígena vía
La Jornada: https://www.jornada.com.mx/2019/02/04/politica/
009n1pol#.XFhQa1ou9pw.twitte
! •! Cultura, lenguas, extinción Este Año Internacional de las
Lenguas Indígenas, ¿será, como en otros casos, una mera
etiqueta simbólica, o de verdad se hará algo al respecto? Juan
Arturo Brennan vía La Jornada: https://www.jornada.com.mx/
2019/02/09/opinion/a04a1cul#.XF8W9BiZiL4.twitter
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! •! Evo habla en aymara y quechua en la ONU, y pide
preservar las lenguas originarias - Diario Pagina Siete Hoy en
la ONU se dio inicio al Año Internacional de las Lenguas
Originarias. vía página siete https://www.paginasiete.bo/
nacional/2019/2/1/evo-habla-en-aymara-quechua-en-la-onupide-preservar-las-lenguas-originarias-207750.html#!
! •! Rarámuris: entre balas y olvido vía La Jornada: https://
www.jornada.com.mx/2019/02/05/opinion/014a1pol
! •! Hace falta conciencia social para conservar lenguas
indígenas: Francisco Toledo vía Oaxaca media http://
www.oaxaca.media/portada-2/hace-falta-conciencia-socialpara-conservar-lenguas-indigenas-francisco-toledo/
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de los mejores
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.
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DESARROLLO
Economía del Mundo
! •! Desigualdad y concentración de mercado Es probable
que la concentración de poder de mercado no sea el factor más
importante para explicar la creciente desigualdad en el
capitalismo contemporáneo, pero sí es resultado de una
tendencia esencial del proceso de competencia intercapitalista
que conduce a la centralización y concentración de capital. El
aumento de poder de mercado constituye otro componente de
la matriz de factores que ha contribuido a profundizar la
desigualdad y debe ser considerado, junto con el castigo
secular que han sufrido los salarios, la política fiscal
obsesionada con la reducción del gasto social y las estructuras
impositivas regresivas. Revertir esa combinación de fuerzas
económicas no será tarea fácil. Alejandro Nadal vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2019/02/06/opinion/
021a1eco#.XFr3uTGccrY.twitter
! •! Esa película ya la vimos. Hay ya en el ambiente
internacional suficientes elementos para frenar a la economía
en este año como para que adicionalmente, la caída del gasto
público se convierta en otro lastre que pare la actividad
productiva. Enrique Quintana vía El Financiero https://
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elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/esa-pelicula-yala-vimos
! •! Nissan y los daños que provoca el Brexit La
incertidumbre ya ha llevado a muchas empresas a trasladar
algunas de sus operaciones al exterior, a almacenar bienes y a
postergar decisiones de inversión. | El Economista
@eleconomista https://www.eleconomista.com.mx/
internacionales/Nissan-y-los-danos-que-provoca-elBrexit-20190209-0004.html
! •! ¿Sirvió el programa de renta básica por desempleo en
Finlandia? | El Economista @eleconomista https://
www.eleconomista.com.mx/economia/Sirvio-el-programa-derenta-basica-por-desempleo-en-Finlandia—
20190208-0051.html
! •! Finlandia: dinero gratis no te da empleo, pero te hace
feliz Los resultados de un estudio agregarán leña a un debate
que ha intrigado a filósofos y economistas políticos durante
siglos: ¿qué sucede cuando los ciudadanos reciben dinero sin
condiciones? vía El Financiero https://elfinanciero.com.mx/
buena-vida/finlandia-dinero-gratis-no-te-da-empleo-pero-tehace-feliz
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! •! ¿Amenaza el déficit de EU? Hoy comienzan las
advertencias sobre el impacto negativo que tendrá sobre
México el gran déficit fiscal, en ascenso, de Estados Unidos,
causado en parte por una reducción de ingreso tributario, a la
vez producto de la reforma fiscal del presidente Trump. Con
ésta, bajó la tasa de ISR de 35% a 21%, en un movimiento que
sorprendió al mundo a fines de 2017. Rogelio Ramírez de la O
via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelioramirez-de-la-o/nacion/amenaza-el-deficit-de-eu
! •! Las grandes ideas de Davos | El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-grandes-ideas-deDavos-20190204-0083.html

Realidad mexicana: economía y
competitividad
! •! De derechos sociales incumplidos Llama la atención, en
este sentido, que el nuevo gobierno haya optado por una
política económica, fiscal y financiera, apegada a los principios
de la consolidación fiscal que, en nuestro caso, dada la
debilidad fiscal e institucional del Estado, se traduce en mayor
contención del gasto público, en particular la inversión, sin que
de manera realista sea posible esperar que la inversión privada
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vaya a subsanar esta contracción. Rolando Cordera vía El
Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-corderacampos/de-derechos-sociales-incumplidos
! •! Las calificadoras Sin embargo, la capacidad de
respuesta de los funcionarios de Hacienda, encabezados por
Carlos Urzúa, fue eficiente y puntual. Tanto Moody’s como
Standard & Poor’s emitieron sendos comunicados, según los
cuales le otorgan a Pemex un periodo de gracia de seis meses
para demostrar que sus proyectos de inversión y de
rentabilidad son lo suficientemente estructurados como para
brindar a los inversionistas garantías de rentabilidad y
estabilidad, aseguradas también por el Estado mexicano. Ezra
Shabot vía El Economista https://elfinanciero.com.mx/opinion/
ezra-shabot/las-calificadoras
! •! Cofece: decisiones inexplicables Ayer el presidente
Andrés Manuel López Obrador denunció el conflicto de interés
existente en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
en torno al análisis en curso para autorizar la fusión de las
gigantes del entretenimiento Twenty-First Century Fox y The
Walt Disney Company, toda vez que un ex funcionario del
organismo regulador es hoy el encargado de una de las partes
para gestionar la adquisición que reforzaría la posición, ya
intensamente dominante, de Disney en distintos segmentos del
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mercado. vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2019/02/09/opinion/002a1edi#.XF8TJASkW_0.twitter
! •! El salario: primera definición del gobierno Porfirio Muñoz
Ledo vía @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/porfirio-munoz-ledo/nacion/el-salario-primera-definiciondel-gobierno
! •! El “sector obrero” de la 4T Salvador García Soto vía
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/columna/
salvador-garcia-soto/nacion/el-sector-obrero-de-la-4t
! •! Revoltijo en huelga de maquiladoras Colocada en ruta la
intención del nuevo gobierno de incrementar el salario mínimo
en forma sustancial, colocándolo a niveles extraordinarios en la
zona fronteriza norte del país, en octubre pasado sindicatos de
maquiladoras consultaron con el equipo de transición la
mecánica para validar el esquema. La razón era simple: las
firmas mantienen desde hace más de 20 años contratos
colectivos en los que se avalan incrementos por revisión
idénticos a lo que crezca el salario mínimo. Alberto Barranco
via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/
alberto-barranco/nacion/revoltijo-en-huelga-de-maquiladoras
! •! 45 maquiladoras en huelga en Matamoros acceden a
aumentos salariales y pago de bono https://
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elfinanciero.com.mx/economia/45-maquiladoras-en-huelga-enmatamoros-acceden-a-aumentos-salariales-y-pago-debonoMás
! •! Paran 16 maquiladoras más en Matamoros vía Reforma
https://refor.ma/cagSNL
! •! 2018, un buen año para el turismo mundial... ¿y 2019?
Como parte de una bien estudiada coreografía repetida de
forma anual, en el marco de la Feria Internacional de Turismo –
Fitur– realizada en días pasados en Madrid, la Organización
Mundial del Turismo (OMT) ha dado a conocer, como parte de
su Barómetro Turístico, los resultados preliminares sobre el
cierre del turismo internacional en el año que recientemente
concluyó Francisco Madrid Flores via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/francisco-madrid-flores/
cartera/2018-un-buen-ano-para-el-turismo-mundial-y-2019
! •! Más de mil 500 despidos en Matamoros por paros en
maquiladoras: Index https://elfinanciero.com.mx/economia/masde-mil-500-despidos-en-matamoros-por-paros-enmaquiladoras-index
! •! En observación, políticas mexicanas: Standard & Poor’s
vía La Jornada: https://www.jornada.com.mx/2019/02/06/
economia/019n2eco
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! •! Esperan en abril aprobación de reforma laboral | El
Economista @eleconomista https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/Esperan-en-abril-aprobacion-de-reformalaboral-20190205-0083.html
! •! La nueva transformación del campo mexicanoUna
estrategia alternativa deberá reconocer el valor de la agricultura
de subsistencia para el campesino, que ha sido capaz de
competir por los medios de producción en un mercado abierto,
aunque no libre de intervenciones. En vez de subsidiar modos
de producción que no son rentables, esta estrategia
recompensará a los agricultores de subsistencia por los
servicios eco-sistémicos que hasta hoy ofrecen al país sin un
pago de por medio. | Economía y sociedad vía Nexos https://
economia.nexos.com.mx/?p=2091
! •! Reforestando la economía Todos queremos que la
economía mexicana se desarrolle, pero diferimos en la mejor
manera para lograr un desarrollo sostenido. Podríamos
entramparnos en discusiones ideológicas, pero más que creer
en nuestras convicciones, creamos en la evidencia. Muchas
veces, el desarrollo económico de los países depende más de
su contexto que de la tendencia política de sus gobernantes
(aunque también es relevante). Carlos Gershenson vía
Reforma https://refor.ma/cbNkk
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! •! Rebote de manufacturas en EU ¿será suficiente para
sacar a México de su contracción? | Arena Pública https://
m.arenapublica.com/economia/rebote-de-manufacturas-en-eusera-suficiente-para-sacar-mexico-de-su-contraccion
! •! Fusiones: peligro monopólico vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/
nacion/fusiones-peligro-monopolico
! •! Pensión no contributiva: ¿hay avances?Abigaíl
Rodríguez vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/abigail-rodriguez-nava/nacion/
pension-no-contributiva-hay-avances
! •! El salario: primera definición del gobierno El
Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana
estableció que si la remuneración básica de los trabajadores
recuperara durante este sexenio el valor adquisitivo que se
alcanzó en 1976, se efectuaría la distribución más efectiva del
ingreso que haya habido desde la Reforma Agraria. Sería
además una señal consistente de que comienza a
abandonarse el ciclo neoliberal e instaurar otro que pretende
reducir las enormes brechas de desigualdad entre los
mexicanos, como fuente de productividad y ampliación del
mercado interno. Porfirio Muñoz vía El Universal https://
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www.eluniversal.com.mx/articulo/porfirio-munoz-ledo/nacion/elsalario-primera-definicion-del-gobierno
! •! Transporte y tecnología en América Latina: ¿Qué tan en
el futuro estamos? | Internacional | EL PAÍS https://elpais.com/
internacional/2019/01/31/america/
1548964564_865159.amp.html?__twitter_impression=true

Reforma energética
! •! El 'huachicol' internacional ¿Cuál es la merma promedio
de robo de combustible y/o crudo en el mundo para empresas
de naturaleza similar a la de Pemex?, cuestiona Jorge
Castañeda. Jorge Castañeda vía El Fínanciero https://
elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/el-huachicolinternacional
! •! La hora de Bartlett: 5 preguntas Roberto Rock vía
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/columna/
roberto-rock-l/nacion/la-hora-de-bartlett-10-preguntas
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Medio Ambiente
! •! ! Señalan deficiencias en política contra el cambio
climático vía La Jornada: https://www.jornada.com.mx/
2019/02/07/sociedad/036n2soc
! •! Un sospechoso en la masacre de las estrellas de mar: el
calentamiento de los océanos vía NYTimes https://
www.nytimes.com/2019/01/30/climate/starfish-globalwarming.html
! •! Califican el 2018 como el cuarto año más caliente de la
historia vía RT https://actualidad.rt.com/actualidad/304813anunciar-2018-cuarto-ano-caliente-historia

Las nuevas tecnologías
! •! Ser independiente sin morir en el intento La regulación
para los medios públicos en México es una de las más
avanzadas en América Latina y para generar un verdadero
cambio en estas instituciones, es fundamental su
transformación. @fernegretep Vía @reforma https://refor.ma/
cbNjaEstudio
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! •! global digital 2019 Octavio Islas vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/octavio-islas/techbit/
estudio-global-digital-2019
! •! La preponderancia vista con realismo América Móvil
(AMX) adquirió las operaciones de Telefónica en Guatemala y
El Salvador por 333 y 315 millones de dólares, resp Jorge
Bravo vía El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/La-preponderancia-vista-conrealismo-20190208-0053.html
! •! LinkedIn: Las 10 habilidades más demandadas para
2019 | TyN Magazine http://www.tynmagazine.com/linkedinlas-10-habilidades-mas-demandadas-para-2019/?
mkt_hm=8&utm_source=email_marketing&utm_admin=52552&
utm_medium=email&utm_campaign=TyN_Magazine_LinkedIn_
Las_habilidades_ms_demandadas_para
! •! Netflix and the streaming wars, by Thibault Henneton (Le
Monde diplomatique - English edition, February 2019) https://
mondediplo.com/2019/02/12netflix
! •! Los grandes ingresos de Google se basan en la
publicidad | TyN Magazine http://www.tynmagazine.com/losgrandes-ingresos-de-google-se-basan-en-la-publicidad/?
mkt_hm=15&utm_source=email_marketing&utm_admin=52552
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&utm_medium=email&utm_campaign=TyN_Magazine_Apple_c
omprara_Netflix
! •! El caso de Bezos es señal de alerta para millonarios en
todo el mundo, ¿por qué? Los servicios de seguridad a las
crecientes filas de súper ricos es un rubro en expansión, ahora
aún más después de que se filtró una foto íntima del fundador
de Amazon en la web. https://elfinanciero.com.mx/empresas/elcaso-de-bezos-es-senal-de-alerta-para-millonarios-en-todo-elmundo-por-que
! •! Apuesta Gobierno a comunicación digital vía Reforma
https://refor.ma/cagSxE
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
! •! ! Huawei: El caso Huawei se convierte en un conflicto
geopolítico internacional vía El Confidencial https://
www.elconfidencial.com/mundo/2019-02-08/caso-huaweiconflicto-geopolitico-internacional_1809114/
! •! Retirar las tropas: las opciones imposibles Immanuel
Wallerstein vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2019/02/04/opinion/014a1pol#.XFhNEzr4uuQ.twitter
! •! Noticias de Rusia: Moscú tendrá listo en 2021 un nuevo
sistema de misiles supersónicos de gran alcance vía El
Confidencial https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-02-06/moscu-tendra-listo-en-2012-un-nuevo-sistema-demisiles-supersonicos-de-gran-alcance_1806806/
! •! EE.UU. acusa a China de prepararse para la Tercera
Guerra Mundial: ¿Qué tiene que ver Venezuela? Vía RT https://
actualidad.rt.com/actualidad/305092-eeuu-acusa-chinaprepararse-tercera-guerra-mundial
! •! Putin mueve ficha del ajedrez nuclear Rusia desarrollará
misiles terrestres de alcance intermedio en los próximos dos
años, dijo el ministro de Defensa, en una declaración que llega
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como respuesta a la decisión de Estados Unidos de abandonar
un importante acuerdo nuclear. ViaSl Economista https://
www.eleconomista.com.mx/internacionales/Putin-mueve-fichadel-ajedrez-nuclear-20190205-0134.html
! •! ¿El inicio de otra carrera de producción de armas
nucleares? Vicrtor Flores vía La Jornada: https://
www.jornada.com.mx/2019/02/04/opinion/014a2pol#.XFhNLRsgao.twitter
! •! La alternativa al Brexit es el socialismo humanista de
Jeremy Corbyn, y en EU, Trump podrá ser defenestrado, pero
el trumpismo puede prevalecer con Mike Pence, mientras que
en Europa continental, el nacionalismo multiforme está a punto
de triunfar en las elecciones del Parlamento Europeo en mayo,
con o sin Trump, y con o sin ciclos de por medio. Alfredo Jalife
vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2019/02/06/
opinion/014o1pol#.XFr2LvrxC5w.twitter
! •! Britain's impossible futures, by Paul Mason (Le Monde
diplomatique - English edition, February 2019) https://
mondediplo.com/2019/02/01brexit
! •! Chalecos Amarillos: El parlamento francés aprueba la
polémica ley ‘anti alborotadores’ vía La Vanguardia https://
www.lavanguardia.com/internacional/20190206/46254101595/
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ley-anti-alborotadores-parlamento-francia-chalecos-amarillosmanifestarse.html
! •! El derechista Bukele, virtual presidente electo en El
Salvador vía La Jornada: https://www.jornada.com.mx/
2019/02/04/mundo/022n1mun#.XFhRFjc_DxM.twitter
! •! Elecciones en El Salvador: quién es Nayib Bukele, el
joven empresario que será el próximo presidente del país
centroamericano tras arrasar frente a los partidos tradicionales
Con 37 años, se presentó como una alternativa al histórico
bipartidismo que gobernó El Salvador desde el fin de la guerra
civil y logró su objetivo: este domingo logró más votos que sus
dos principales rivales juntos en las presidenciales. Pero
¿quién es Nayib Bukele y qué propuestas defiende? vía BBC
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47112057?
ocid=socialflow_facebook
! •! Sistemas de partidos, en crisis El nuevo gobierno
salvadoreño implicará un giro en sus relaciones internacionales
vía Excelsior https://m.excelsior.com.mx/opinion/opinion-delexperto-nacional/sistemas-de-partidos-en-crisis/1295612
! •! Nayib Bukele vence en El Salvador pero no convence
María Rodríguez (ALN).- Nayib Bukele logró captar el
descontento de la población frente a los 10 años de gobierno
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de la izquierda y los 20 de la derecha. Bukele arrasó en
primera vuelta, pero sin convencer. La participación alcanzó
51,3%, una de las más b https://alnavio.com/movil/noticia/
17137/actualidad/nayib-bukele-vence-en-el-salvador-pero-noconvence.html
! •! Qué se sabe de la orden religiosa francesa que
denunció el papa Francisco, donde las monjas eran usadas
como esclavas sexuales - BBC News Mundo https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47162415
! •! El abuso sexual a las monjas: otro escándalo de la
Iglesia sale a la luz vía NYTimed https://www.nytimes.com/es/
2019/02/07/monjas-abuso-sexual-papa-francisco/amp/?
__twitter_impression=true
! •! Daniel Ortega, Óscar Arias, Donald Trump... Los
presidentes acusados por abuso sexual vía La Prensa https://
www.laprensa.com.ni/2019/02/07/internacionales/2521564daniel-ortega-oscar-arias-donald-trump-los-presidentesacusados-por-abuso-sexual/amp?__twitter_impression=true
! •! México y Uruguay proponen plan de cuatro etapas para
solucionar crisis política en Venezuela vía RT https://
actualidad.rt.com/actualidad/304826-mexico-uruguay-dialogovenezuela
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! •! Justicia brasileña impone otra condena de más de 12
años de prisión a Lula vía La Jornada: https://
www.jornada.com.mx/2019/02/07/mundo/027n1mun
! •! Seis décadas de exportar la Revolución Desde 1959, el
gobierno cubano ha sustentado insurgencias y regímenes
revolucionarios en toda América Latina. El costo ha sido muy
alto: el retraso de la modernización de la izquierda regional y
miles de muertes de jóvenes revolucionarios. vía NYTimes
https://www.nytimes.com/es/2019/02/03/jorge-castanedarevolucion-cubana/?smid=fbespanol&smtyp=cur&fbclid=IwAR2tqAo4vuGNIyvKeAq5SnlG0B
11muxXsvgJdale3r2qLQdkjX7WJiM2XNU

EU, Trump, los medios y la sociedad
! •! ! Los cómplices de Trump Mauricio Mescholam vía
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
mauricio-meschoulam/nacion/los-complices-de-trump
! •! Donald Trump y la amenaza socialista Según sugiere el
secretario del Tesoro, el país era en tiempo tan recientes como
2016 una pocilga socialista Paul Krugman vía
@elpais_economia https://elpais.com/economia/2019/02/08/
actualidad/1549628451_450926.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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! •! Respetuosa, la crítica de Trump sobre el problema
migratorio en México, dice AMLO vía La Jornada: https://
www.jornada.com.mx/2019/02/07/politica/009n1pol
! •! Stacey Abrams: Una voz negra y literaria para responder
a Trump | Estados Unidos | EL PAÍS https://elpais.com/
internacional/2019/02/04/estados_unidos/
1549315672_508798.html
! •! Gobierno de Donald Trump: Trump está en su peor
momento: seis gráficos para explicar su declive vía El
Confidencial https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-02-06/trump-popularidad-declive-estadosunidos_1806818/
! •! El año más difícil de su vida Son 40,000 muertes cada
año. Pero no hay la voluntad política para cambiar eso. En
Estados Unidos tenemos una masacre tras otra. Y senadores y
congresistas en Washington no se atreven a hacer nada que
limite la posesión y uso de armas (protegida por la Segunda
Enmienda de la Constitución). Jorge Ramos Ávalos Vía
@reforma https://refor.ma/cbNot
! •! Donald Trump: El estado de la desunión es excelente |
Opinión | EL PAÍS https://elpais.com/elpais/2019/02/06/opinion/
1549476973_345830.html
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! •! Trump, en su campaña por el muro, acusa a los
gobernadores de México de enviar migrantes ilegales a
Estados Unidos El presidente de Estados Unidos calificó a
México como un “Estado sin ley” y en donde los gobernadores
estatales movilizan a los migrantes centroamericanos en
vehículos para llegar a la frontera de Estados Unidos. vía El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/
Trump-en-su-campana-por-el-muro-acusa-a-los-gobernadoresde-Mexico-de-enviar-migrantes-a-EstadosUnidos-20190205-0119.html

México y el dilema actual
! •! ! ¿Revancha cultural? Mientras esta casta envejece en
los sillones del Olimpo cultural, hierven la creatividad y la
expresividad de nuevas generaciones indígenas, urbanas, de
mujeres, de universitarios. A la vez, en grandes franjas del país
la desolación del narco, el huachicol, el mercadeo de seres
humanos, la desintegración comunitaria y la guerra sin nombre
impiden estas expresiones, las dinamitan mandando a los
chavos a la muerte, la cárcel, las adicciones o el
desplazamiento migratorio. Lo que la sociología clásica llamó
anomia. Herman Bellinghausen vía La Jornada: https://
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www.jornada.com.mx/2019/02/04/opinion/
a09a1cul#.XFhPiaPrW4g.twitter
! •! La movilización social que viene Comenzamos, quizás
antes de lo previsto, a atestiguar el inicio de una movilización
popular bajo el régimen de AMLO, escribe Jorge G. Castañeda.
vía El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
jorge-g-castaneda/la-movilizacion-social-que-viene
! •! Parálisis en diversas áreas del gobierno por despidos a
rajatabla vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2019/02/06/politica/006n2pol#.XFr0-QLFWtA.twitter
! •! Un error comercial histórico fue la catástrofe conocida
como NAFTA: Trump El mandatario de EU dijo durante su
discurso del Estado de la Unión que políticos habían prometido
que negociarían un mejor acuerdo, pero nadie lo intentó hasta
ahora con USMCA. vía El Financiero https://
elfinanciero.com.mx/economia/un-error-comercial-historico-fuela-catastrofe-conocida-como-nafta-trump
! •! Buscar el diálogo no inhibe la aplicación de la ley: CNDH
vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2019/02/09/
politica/003n3pol#.XF8aSQ-IaIc.twitter
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! •! Los recortes en cultura van en ‘‘menoscabo del pueblo
de México’’ vía La Jornada: https://www.jornada.com.mx/
2019/02/08/cultura/a03n1cul
! •! Cámbienle el nombre, pero no desaparezcan al SP: Julio
Frenk vía El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Cambienle-el-nombre-pero-no-desaparezcan-al-SPJulio-Frenk-20190206-0011.html
! •! Insta Sarukhán a cambiar la relación con el entorno
físico y biológico Procurar bienes materiales o espirituales,
dilema por resolver vía La Jornada: https://
www.jornada.com.mx/2019/02/08/sociedad/033n1soc
! •! Cuidar y fortalecer al Inegi José Woldenberg via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/josewoldenberg/nacion/cuidar-y-fortalecer-al-inegi
! •! Le dio al clavo, pues una de las formas en la que tantos
logramos vivir en un México plagado de tanto dolor y tanta
muerte mirando a otra parte es, justamente, parcelando nuestra
experiencia de vida. Aferrándonos, esto es, a unas murallas
gordas e impenetrables diseñadas para mantener separados lo
personal de lo profesional, lo inmediato y lo importante de lo
que no nos concierne, lo que dejamos que nos toque de lo que,
ni por asomo, permitimos nos interpele, nos alcance o nos
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afecte. Blanca Heredia vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/hace-faltaque-tiemble-para-que-miremos-al-otro-diego-luna
! •! La ASF ha detectado fallas y omisiones en estancias
infantiles vía La Jornada: https://www.jornada.com.mx/
2019/02/08/politica/004n1pol
! •! Este año el presupuesto de estancias infantiles se redujo
$2 mil millones vía La Jornada: https://www.jornada.com.mx/
2019/02/06/politica/005n1pol
! •! Hoy en México hay tres tipos de empresas. Primero
están las grandes empresas transnacionales que tienen
muchos años consolidando sus sistemas de integridad y
creando cadenas de valor en las que se exige un estándar
cada vez más completo. Después hay un gran sector de
empresas medianas y grandes que quieren entrar al tema de
integridad, y buscan activamente una forma de empezar. Y
finalmente están las empresas que han invertido demasiado
dinero, tiempo y esfuerzo en la consolidación de redes e
intereses políticos, y prefieren mantener los privilegios
ganados. Max Kaiser Vía @reforma https://refor.ma/cbNow
! •! Conacyt desaparecerá fondos mixtos para estados y
municipios Vía El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
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nacional/conacyt-desaparecera-fondos-mixtos-para-estados-ymunicipios
! •! Nacionalismos Sergio Sarmiento vía Reforma https://
refor.ma/cbNkl
! •! Gratuidad en reforma educativa pone en riesgo a
universidades: Anuies vía Excelsior https://m.excelsior.com.mx/
nacional/gratuidad-en-reforma-educativa-pone-en-riesgo-auniversidades-anuies/1295572
! •! Nocturno de la democracia mexicana Héctor Aguilar vía
Milenio https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/nocturno-de-la-democracia-mexicana

El Federalismo en los Estados
! •! Propone Alfaro reforma para convocar a congreso
constituyente en Jalisco vía La Jornada: https://
www.jornada.com.mx/2019/02/06/estados/025n2est

La División de Poderes
! •! ! López Obrador pone fin a la intermediación en la
entrega de apoyos vía La Jornada: https://
www.jornada.com.mx/2019/02/08/politica/003n1pol
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! •! Autorizan y acotan el trabajo de 416 cabilderos en San
Lázaro vía La Jornada: https://www.jornada.com.mx/
2019/02/05/politica/009n1pol
! •! Esperan al Congreso en su segundo periodo muchas
iniciativas rezagadas vía La Jornada: https://
www.jornada.com.mx/2019/02/05/politica/009n2pol
! •! ¿El adiós del Poder Judicial como contrapeso? vía
Excelsior https://m.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/
el-adios-del-poder-judicial-como-contrapeso/1294530
! •! Hacer realidad los derechos sociales Para alcanzar un
verdadero cambio social y hacer realidad los derechos
plasmados en la Constitución, vigente desde hace más de un
siglo, hace falta dar continuidad al constitucionalismo
transformador, urgió Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN.
Vía El Economista https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Hacer-realidad-los-derechos-sociales-20190205-0153.html
! •! La (nueva) terna Pedro Salazar vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/la-nueva-terna
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AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
! •! ! Sueño y temor Héctor Aguilar Camín ía Milenio
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-condia/sueno-y-temor
! •! Despertar en la IV República vía La Jornada: https://
www.jornada.com.mx/2019/02/10/opinion/006o1pol
! •! Es posible que, en efecto, no aprecie la necesidad de
fijar prioridad y ritmo a los proyectos que plantea, pero también
que su estrategia sea precisamente esa: sembrar mil y un
asuntos de distinta relevancia, sobresaturar la agenda y, de ese
modo, conjurar, acotar o diluir el debate a fondo de los temas
principales e impedir a la oposición partidista, a la resistencia
de algunos sectores y a la crítica de algunos organismos
sociales concentrarse en los asuntos vertebrales, armar su
estrategia y articular su actuación ante ellos. De ahí la
importancia de prestar particular atención, en los próximos
días, al curso del debate parlamentario y el trámite legislativo
en torno a tres temas: la creación de la Guardia Nacional; el
establecimiento de la prisión preventiva oficiosa en los delitos
de robo de combustible, fraude electoral y corrupción; así como
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a la nueva reforma educativa que pretende semienterrar a la
anterior. Rene Delgado Vía @reforma https://refor.ma/cbNou
! •! Destrucción y credibilidad Héctor Aguilar vía Mileneio
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-condia/destruccion-y-credibilidad
! •! Teoría del mecansogansismo No estamos frente a la
erosión de las instituciones. Hablamos de erosión cuando
contemplamos un desgaste lento de las piedras o de la tierra.
Es la constancia del viento o la terquedad del agua lo que, a lo
largo de los años y los siglos, va carcomiendo poco a poco
rocas y suelos. Eso es la... Jesús Silva-Herzog vía Reforma
https://refor.ma/cbNjK
! •! La 4T de Ricardo Monreal Marcela Gómez vía Milenjo
https://www.milenio.com/opinion/marcela-gomez-zalce/puertacerrada/la-4t-de-ricardo-monreal
! •! Las piezas del proyecto obradorista Héctor Aguilar vía
Milenio https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/las-piezas-del-proyecto-obradorista
! •! El asalto al poder de López Obrador vía Milenio https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/elasalto-al-poder-de-lopez-obrador
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! •! Lanza AMLO programa de becas contra la deserción en
bachillerato vía La Jornada: https://www.jornada.com.mx/
2019/02/10/politica/003n1pol
! •! La pujanza y la ruina Gibran Ramírez vía Milenio https://
www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolomejor/la-pujanza-y-la-ruina
• Carlos Salinas admira tenacidad de López Obrador: Claudia
Ruiz Massieu vía Milenio https://www.milenio.com/politica/
carlos-salinas-admira-tenacidad-lopez-obrador-claudia-ruizmassieu
• A pesar de los pesares Federico Berrueto vía Milenio https://
www.milenio.com/opinion/federico-berrueto/juego-de-espejos/
a-pesar-de-los-pesares

Partidos y elecciones
! •! Justicia electoral en crisis Cesar Astudillo vía
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
cesar-astudillo/nacion/justicia-electoral-en-crisis
! •! ¿Nuevos partidos políticos? Luis Carlos Ugalde vía El
Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlosugalde/nuevos-partidos-politicos
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• Limpia en el Tribunal Electoral vía El Universal http://
amp.eluniversal.com.mx/amp/note/amp/eluniversal/1521577?
__twitter_impression=true
• Rechaza TEPJF intereses partidistas vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/rechaza-tepjf-interesespartidistas

La protesta social en el mundo (votar
con los pies)
! •! ¡La tierra no se vende, se ama y se defiende! Abel
Barrera vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2019/02/07/opinion/020a2pol
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DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
! •! ! Super Bowl LIII, el primero en la historia con porristas
hombres vía El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
deportes/super-bowl-liii-el-primero-en-la-historia-con-porristashombres
! •! Francisco Madero, nuestro hermano Jean Meyer vía
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
jean-meyer/nacion/francisco-madero-nuestro-hermano

Lo jurídico en el país
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! •! El relevo en la Suprema Corte vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/
nacion/el-relevo-en-la-suprema-corte
! •! Con 303 votos, avalan la ley Taibo en San Lázaro vía La
Jornada: https://www.jornada.com.mx/2019/02/08/politica/
012n1pol
! •! La idea constitucional de la justicia | Opinión | EL PAÍS
https://elpais.com/elpais/2019/02/06/opinion/
1549478566_840598.html
! •! Trabajadoras del hogar y seguridad social Margarita
Luna vía @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/margarita-luna-ramos/nacion/trabajadoras-del-hogar-yseguridad-social
! •! El Inai en los ciclos del SNA. 2019 comienza un nuevo
ciclo vía Excelsior https://m.excelsior.com.mx/opinion/franciscojavier-acuna/el-inai-en-los-ciclos-del-sna-2019-comienza-unnuevo-ciclo/1295618
! •! Descremar o fortalecer el SNA Irene Levy vía El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/irene-levy/
nacion/descremar-o-fortalecer-el-sna
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Las mujeres y sus derechos en serio
! •! ! Trump avanza a paso firme en su ofensiva contra el
aborto El presidente propugna cambios legales en el Congreso
y los republicanos buscan restringirlo en varios Estados vía
@el_pais https://elpais.com/sociedad/2019/02/08/actualidad/
1549660310_662631.html?id_externo_rsoc=TW_CC
! •! Desaparecidos: México es una enorme fosa clandestina:
40.000 desaparecidos en todo el país vía El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-02-05/mexicofosa-clandestina-40000-desaparecidos_1804362/
•
Apoyan empresarios de Veracruz campaña para proteger a mujeres vía La Jornada: https://
www.jornada.com.mx/2019/02/05/estados/022n1est

! •! ¡Qué suerte tienen las niñas violadas que pueden ser
madres! Imponer la maternidad a una menor abusada es la
injusticia y no lo contrario. El diario argentino 'La Nación'
indigna a su redacción con un editorial antiaborto vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2019/02/05/opinion/
1549389832_195360.html?id_externo_rsoc=TW_CC
! •! Un tribunal reconoce la invalidez permanente a una
mujer violada hace 22 años por las secuelas psicológicas |
Sociedad | EL PAÍS https://elpais.com/sociedad/2019/02/04/
actualidad/1549307999_143658.html
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Seguridad nacional
! •! ! Las claves de un proceso de película Traidores,
amantes, narcoabogados y toneladas de cocaína: 38 crónicas
judiciales a espera de que el jurado dicte sentencia Sandro
Pozzi vía @elpais_inter https://elpais.com/internacional/
2019/02/05/actualidad/1549382530_074541.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
! •! La difícil tarea de juzgar al Chapo vía NYTimes https://
www.nytimes.com/2019/02/05/nyregion/el-chapo-trial.html
! •! ¿Guardia Nacional = a militarizar? Ricardo Monreal ía
Milenio https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/
antilogia/guardia-nacional-a-militarizar
! •! ¿Cómo desmilitarizar el país? Una alternativa a la
Guardia Nacional - México Evalúa https://
www.mexicoevalua.org/2019/01/24/desmilitarizar-pais-unaalternativa-a-la-guardia-nacional/
! •! Retirar las tropas: las opciones imposibles vía La
Jornada: https://www.jornada.com.mx/2019/02/04/opinion/
014a1pol
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! •! Lo sueños de militarización de la cuarta transformación |
El Juego de la Suprema Corte vía Nexos https://
eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9535

MISCELANEOS
! •! ! 'La inteligencia está sobrevalorada, ser amable tiene
mucho más mérito' Este conferenciante de prestigio se ha
convertido en todo un referente de la psicología positiva https://
www.lavanguardia.com/vida/20181224/453671509873/victorkuppers-inteligencia-sobrevalorada-ser-amable-masmerito.html?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=vida
&utm_campaign=lv&fbclid=IwAR0CN6b_G9vclVXzlxaTc1yWsZ
RbNmgyl85H2nYPfhDVFKvLJyVxGCjA5q0
! •! La columna favorita de la semana: El viaje místico de El
León de Belfast vía La Jornada: https://www.jornada.com.mx/
2019/02/09/cultura/a12n1dis#.XF8f2JyxUh0.twitter
! •! Una revolución en la ortografía; por Daniel Gómez
Visedo ía El País https://elpais.com/elpais/2019/02/07/opinion/
1549566484_793814.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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! •! Cómo ser feliz durante 100 días seguidos de la manera
más simple vía @BuenaVidaEP https://elpais.com/elpais/
2019/02/08/buenavida/1549620367_735674.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
! •! Fotos: Las 20 mejores imágenes de la semana vía
@el_pais https://elpais.com/elpais/2019/02/08/album/
1549646929_664984.html?id_externo_rsoc=TW_CC
! •! Lo que revela el Año Nuevo Lunar sobre los calendarios
del mundo vía NYTimes https://www.nytimes.com/2019/02/05/
science/chinese-new-year-lunar-calendar.html
! •! Vandalizan la tumba de Karl Marx en Londres; ‘‘fue un
ataque selectivo’’ vía https://www.jornada.com.mx/2019/02/06/
cultura/a04n1cul
! •! Marx contra Goldin: el triunfo del aparato vía El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauriciomerino/nacion/marx-contra-goldin-el-triunfo-del-aparato
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