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Desarrollo
! •! Comercio global en continuo ajuste Rogelio Ramírez de
la O vía @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/nacion/comercio-global-encontinuo-ajuste
! •! Onda expansiva de rebajas al PIB sigue; OCDE lo
mueve a 2% | El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/economia/Onda-expansiva-derebajas-al-PIB-sigue-OCDE-lo-mueve-a-2-20190306-0158.html
! •! Viene ola mundial de políticas expansivas Este proceso
de ralentización se viene cocinando desde el año pasado, por
eso las revisiones a la baja en el crecimiento del mundo hechas
por la OCDE el día de ayer, no le hacen "ni cosquillas" a los
mercados. Joel Mtz en REFORMA https://refor.ma/cbNMc
! •! Evasión alcanza dos billones Convertida en deporte
nacional durante el último tramo del sexenio pasado la creación
de empresas fantasma que expedían facturas apócrifas en
alimento de la corrupción pública y privada, de acuerdo con la
Procuraduría Fiscal la evasión alcanza dos billones de pesos,
tres tantos más de lo que calcula el Instituto Belisario
Domínguez Convertida en deporte nacional durante el último
tramo del sexenio pasado la creación de empresas fantasma
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que expedían facturas apócrifas en alimento de la corrupción
pública y privada, de acuerdo con la Procuraduría Fiscal la
evasión alcanza dos billones de pesos, tres tantos más de lo
que calcula el Instituto Belisario Domínguez. La danza
encuadra además a las firmas outsourcing, cuya proliferación
engloba ya el escándalo de 80% de los empleos formales que
se crean en el país. Alberto Barranco vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/
cartera/evasion-alcanza-dos-billones
! •! Presentan la Red de Soluciones para el Desarrollo
Sostenible en México - ONU Noticias México Con el fin de
movilizar acciones hacia el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) a través de alianzas entre
academia, gobierno, empresas y organizaciones sociales, se
presentó esta mañana en México la Red de Soluciones para el
Desarrollo Sostenible (Red SDSN México). El Tecnológico de
Monterrey (ITESM) y la Universidad Nacional Autónoma de […
http://www.onunoticias.mx/presentan-la-red-de-solucionespara-el-desarrollo-sostenible-en-mexico/
! •! Los universitarios homeless de EEUU: O vivo en el
coche o me endeudo para siempre vía El Confidencial https://
www.elconfidencial.com/mundo/2019-03-02/
universidad_1856710/
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! •! Qué es el "oscuro" capitalismo de la vigilancia de
Facebook y Google y por qué lo comparan con la conquista
española - BBC News Mundo https://www.bbc.com/mundo/
noticias-47372336

Democracia
! •! El socialismo y la mujer artífice de su éxito –
Regresando al “potencial de la movilidad ascendente”: ¿en qué
lugar tiene mayores probabilidades de salir adelante la gente
de orígenes humildes o modestos? Escandinavia encabeza la
lista, aunque a Canadá también le va bien. Además, esta es la
clave: los países nórdicos no solo tienen poca desigualdad,
además tienen gobiernos mucho más grandes y redes de
seguridad social mucho más extensas que nosotros. En otras
palabras, tienen lo que los republicanos tildan de
“socialismo” (que en realidad no lo es, pero no importa). NYT
Español https://www.nytimes.com/es/2019/03/04/paul-krugmansocialismo/amp/?__twitter_impression=true
! •! Símbolos y signos Como sea, cuanto más pronto el
presidente López Obrador empate y equilibre el instinto con la
inteligencia política, cuanto más pronto reconozca que no toda
condición o crítica es sinónimo de Oposición o repudio y cuanto
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más pronto busqué aliados en vez de adversarios, mayor será
la posibilidad de generar un cambio sin ruptura. Cuanto más
tarde, mayor será la posibilidad de provocar una ruptura sin
cambio. Rene Delgado en REFORMA https://refor.ma/cbNOg
! •! El Gran Benefactor He leído innumerables críticas de
que López Obrador no sabe planear, que improvisa. Nada más
alejado de la verdad. ¿Que no sabe planear? Claro que sabe.
¿Que improvisa? Claro que no. Planeó y ejecutó
cuidadosamente 12 años de campaña hasta que logró la
presidencia. María Amparo Casar Nexos https://
www.nexos.com.mx/?p=41305

Derecho
! •! Nos están matando: Feminicidios en México Nos Están
Matando: Feminicidios en México busca profundizar sobre la
violencia de género. ¿Qué es un feminicidio? ¿Cómo se
decide? ¿Cuántas son? https://www.sopitas.com/
nosestanmatando/
! •! "Mamá, ¿por qué yo no puedo ser dictadora?". Claves
del oficio más machista del mundo vía El Confidencial https://
www.elconfidencial.com/mundo/2019-03-07/mujeresdictadoras-8marzo-feminismo-machismo_1857202/
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! •! Voces por el cambio y la inclusión; Un grupo de mujeres
líderes recuerda la necesidad de alcanzar la total paridad de
género en todos los ámbitos de la sociedad, y la importancia
fundamental del multilateralismo como medio para lograrlo por
Cristina Gallach vía @el_pais https://elpais.com/elpais/
2019/03/06/opinion/1551866449_620740.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
! •! Presunción de inocencia Imponer a un juez la obligación
de ordenar detener y enviar a prisión “oficiosamente” a quién
ha sido acusado de un delito, viola el principio de separación
de los poderes y la presunción de inocencia. https://
elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/presuncion-deinocencia

Miscelaneos
! •! Cuesta obesidad más que huachicoleo.-OMS vía
Reforma https://refor.ma/cagZn1
! •! Cueva en Chichén Itza: Un dios extranjero en el corazón
del mundo maya | Blog La serpiente emplumada | EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2019/03/05/
la_serpiente_emplumada/1551815912_460191.amp.html?
__twitter_impression=true
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! •! Eduardo Matos y el “feminismo prehispánico” La voz del
pasado siempre se las ingenia para ser escuchada y despertar
el asombro adormilado. El hallazgo de un tesoro arqueológico
en la cueva subterránea de Balamkú, en Chichén Itzá, que dio
a conocer antier el investigador Guillermo de Anda, coordinador
del proyecto Gran Acuífero Maya, promete una cantidad
inimaginable de información científica y de datos inéditos
alrededor de las culturas originarias. Adriana Malvido via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/adrianamalvido/cultura/eduardo-matos-y-el-feminismo-prehispanico
! •! "Mi pareja nunca existió, era un actor enviado por el
gobierno para espiarme" via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/mundo/mi-pareja-nunca-existio-eraun-actor-enviado-por-el-gobierno-para-espiarme
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El análisis de los tres
hechos que movieron
al mundo esta
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a) 8M el grito de las mujeres
! •! brecha de género en el mundo? En el marco del Día
Internacional de la Mujer, te contamos qué pueden hacer los
gobiernos para que este número sea significativamente menor.
https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/empleo-femenino-masalla-de-las-estadisticas
! •! Mujeres fundacionales En días recientes celebramos
reconocimientos sustantivos en torno al Día de la Mujer. La
historia de este homenaje, establecido el 8 de marzo, es
compleja y aleccionadora. Habida cuenta del movimiento
sufragista —derivado de la Segunda Revolución Industrial— y
de la aparición de la mujer obrera; los partidos políticos,
sindicatos y organizaciones internacionales instituyen fechas
dedicadas a homenajearlas: todas en el mes de marzo.
Reconocimiento simbólico que nunca derivó en una verdadera
igualdad entre géneros. Porfirio Muñoz Ledo https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/porfirio-munoz-ledo/nacion/
mujeres-fundacionales
! •! México, entre los 20 peores países para ser mujer •
Forbes México México es un lugar cada vez más hostil para ser
mujer; con altos índices de violencia, inseguridad e inequidad
de género, el país cayó al puesto 60 de 80 en el ranking de los
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Mejores países para ser mujer del US News & World Report de
2019. https://www.forbes.com.mx/mexico-entre-los-20-peorespaises-para-ser-mujer/
! •! Participación política de las mujeres en México 2019 Strategia Electoral http://strategiaelectoral.mx/2019/03/08/
participacion_plitica_de_las_mujeres_en_mexico_2019/
! •! Con igualdad de género, la rentabilidad y el crecimiento
económico en AL sería mayor: BID Invest vía El Financiero
https://elfinanciero.com.mx/economia/con-igualdad-de-generola-rentabilidad-y-el-crecimiento-economico-en-al-seria-mayorbid-invest
! •! Cuál es el origen del Día de la Mujer (y por qué se
conmemora el 8 de marzo) vía BBC http://www.bbc.co.uk/
mundo/noticias-47489747
! •! “Los feminicidios y la legalización del aborto son
emergencias nacionales en México” vía @elpais_cultura https://
elpais.com/cultura/2019/03/06/actualidad/
1551899732_285146.html?id_externo_rsoc=TW_CC
! •! Los costos de la violencia política contra las mujeres
Más mujeres en los cargos no ha significado necesariamente
más mujeres con poder en las instituciones. La razón no tiene
que ver con sus méritos ni con sus recursos. Por el contrario,
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cuanto más ca… https://oraculus.mx/2019/03/08/que-puedenhacer-los-partidos-frente-a-la-violencia-politica-contra-lasmujeres/
! •! Esther Vivas: “La maternidad debe ser feminista. Hay
que rescatar a las madres del patriarcado” vía @el_pais https://
elpais.com/elpais/2019/02/28/mamas_papas/
1551353871_772692.html?id_externo_rsoc=TW_CC
! •! Más feminismo, para todos; por José Fernández
Albertos vía @el_pais https://elpais.com/elpais/2019/03/06/
opinion/1551875441_085933.html?id_externo_rsoc=TW_CC
! •! No soy perfecta; Para mí, el lenguaje inclusivo no es
imprescindible, ni la prohibición de los piropos, ni la censura o
veto de productos culturales por supuesto sexismo por Luz
Sánchez-Mellado vía @el_pais https://elpais.com/elpais/
2019/03/06/opinion/1551891584_003459.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
! •! Brecha laboral de género, estancada por tres décadas:
OIT | El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
capitalhumano/Brecha-laboral-de-genero-estancada-por-tresdecadas-OIT-20190307-0042.html
! •! Con mis derechos no, y menos en marzo Aunque se han
logrado muchas cosas, el derecho a decidir sobre nuestros
14
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cuerpos sigue siendo un sueño para nosotras en Nuevo León.
No solo eso, sino que varios grupos de derecha y pro-familia
activ… – espina rosa https://espinarosa.com/2019/03/05/conmis-derechos-no-y-menos-en-marzo/
! •! Mensaje del Secretario General de la ONU con motivo
del Día Internacional de la Mujer 2019 https://
www.eluniversal.com.mx/columna/antonio-guterres/nacion/
mensaje-del-secretario-general-de-la-onu-con-motivo-del-dia
! •! Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en
la Agenda 2030 El informe de ONU Mujeres presenta qué
avances se han logrado para las mujeres y niñas, qué hace
falta para cerrar la brecha entre la retórica y la realidad eloriente http://www.eloriente.net/home/2019/03/06/hacer-laspromesas-realidad-la-igualdad-de-genero-en-la-agenda-2030/
! •! Visibilizan en un coloquio la importancia del papel de las
mujeres en la historia de México https://www.jornada.com.mx/
2019/03/08/cultura/a04n2cul
! •! El feminismo llama a las mujeres a la huelga en un 8M
marcado por el auge del movimiento vía El Diario https://
m.eldiario.es/sociedad/
Espana_0_875262711.html#click=https://t.co/pJtFTBFJ35
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! •! Día Internacional de la Mujer: 10 mujeres que cambiaron
el mundo Algunas de ellas son la científica Marie Curie, la
diseñadora de modas “Coco” Chanel, y la filósofa y escritora
Simone de Beauvoir; la lista también la integra la activista
Malala https://www.eluniversal.com.mx/mundo/diainternacional-de-la-mujer-10-mujeres-que-cambiaron-el-mundo
! •! ¿Cuál es la relación entre populismo y feminismo en
Sudamérica? – Oraculus https://oraculus.mx/2019/03/07/cuales-la-relacion-entre-populismo-y-feminismo-en-sudamerica/
! •! Mujeres mexicanas madreadas de nuevo Desde 2007
me he referido en columnas como ésta a los resultados de la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los
Hogares (ENDIREH), que realizan (o realizaban) cada cinco
años en el Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI), el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer
(Unifem). Los resultados no son agradables. Guillermo
Sheridan via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
columna/guillermo-sheridan/cultura/mujeres-mexicanasmadreadas-de-nuevo
! •! El primer 8 de marzo de López Obrador | Letras Libres
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/el-primer-8-marzolopez-obrador
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b) 100 días de Gobierno AMLO.
! •! 30 avances en 100 días de gobierno https://
www.eluniversal.com.mx/columna/hernan-gomez-bruera/
nacion/30-avances-en-100-dias-de-gobierno
! •! 10 decisiones de AMLO que causaron polémica entre los
mexicanos | El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
politica/10-decisiones-de-AMLO-que-causaron-polemica-entrelos-mexicanos-20190309-0001.html
! •! López Obrador es el político mejor evaluado: Roy
Campos | El Economista @eleconomista https://
www.eleconomista.com.mx/politica/Lopez-Obrador-es-elpolitico-mejor-evaluado-Roy-Campos—20190309-0013.html
! •! Los 100 días de López Obrador o el inicio del fin de la
noche neoliberal No han sido pocas las veces que a la cruzada
contra este arraigado fenómeno que ha emprendido López
Obrador le ha conferido atributos mágicos –tengo la fórmula
mágica, ha reivindicado en su espacio natural: la plaza
pública–, la clave del cambio de rumbo nacional para dejar
atrás el neoliberalismo, esa etapa de la historia reciente que –
ha proclamado– sumergió al país en la descomposición, según
la nueva óptica oficial. Alma Muñoz y Alonso Urrutia vía La
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Jornada https://www.jornada.com.mx/2019/03/09/politica/
009n1pol
! •! La mirada de la 4T: luces y sombras Blanca Heredia vía
El Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/blancaheredia/la-mirada-de-la-4t-luces-y-sombras
! •! Diputados difieren del saldo de los primeros 100 días del
actual gobierno. El Presidente ha sido bueno... para confrontar:
PRI https://www.jornada.com.mx/2019/03/08/politica/004n1pol
! •! AMLO aparece como primer lugar de los presidentes del
mundo en medio español La administración de Andrés Manuel
López Obrador ha derivado en diferentes opiniones acerca de
su gestión por actores políticos, así como los ciudadanos; sin
embargo la perspectiva sobre el sexenio de AMLO fue reflejada
en una lista publicada por el portal español 20 Minutos, en la
que el tabasqueño aparece como el primer lugar de... Proyecto Puente https://proyectopuente.com.mx/2019/03/05/
amlo-aparece-como-primer-lugar-de-los-presidentes-delmundo-en-medio-espanol/
! •! Los dos países del nuevo gobierno Héctor Aguilar Camín
vía Milenio https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilarcamin/dia-con-dia/los-dos-paises-del-nuevo-gobierno
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! •! El poder ante la nada No hay más brújula que la
presidencial. No hay en el país otro instrumento de orientación
pública. Todos nos ubicamos en el espacio a partir de las
señales que de ahí surgen. Todos viéndolo a él. Escuchándolo
a él. Alabándolo o condenándolo. Reaccionando a lo que él
dice y deja de decir. Sus ceremonias son, sin duda, eficaces: el
Presidente es el único generador de sentido. Ahí el norte y sur,
el pro y el contra. Jesús Silva-Herzog en REFORMA https://
refor.ma/cbNJu
! •! ¿PatriarcAMLO? Triste paradoja: la izquierda del siglo
XXI recrea lo que fue el Estado del siglo XVIII; lo reduce a una
sola persona que controla, distribuye, ordena, decide quién
merece recibir y quién está condenado a morir, como las
mujeres que no tendrán donde refugiarse cuando un hombre
las golpee. Ahora el Estado -y lo admitió sin recato la secretaria
de la Función Pública- es AMLO: "L'État c'est lui". La Cuarta
Transformación edificada sobre lo que Claudio Lomnitz llama
"Estatolatría"; el Estado como instrumento de un hombre; el
Estado sin instituciones funcionales pero con poder
unipersonal. México no vive la primavera de los derechos o la
ciudadanización, sino el otoño del patriarca. Denise Dresser en
REFORMA https://refor.ma/cbNJx
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! •! Un balance es imposible https://www.milenio.com/
opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/un-balance-esimposible
! •! A 100 días, AMLO tiene 78% de aprobación De acuerdo
con la encuesta realizada por El Financiero, el 52 por ciento de
quienes califican favorablemente al Presidente dicen aprobarlo
por lo que ha hecho hasta ahora. López Obrador llegará a sus
primeros 100 días como el presidente con mayor respaldo
ciudadano al arranque de un gobierno desde hace 30 años.
Alejandro Moreno vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/a-100-dias-amlo-tiene-78de-aprobacion
! •! Informe Especial Los primeros 100 días de AMLO vía
Integralia https://dossier3d.com/wp-content/uploads/2019/03/
Integralia_Consultores_Los_primeros.pdf
! •! Informe Especial 100 días AMLO vía ZIMAT https://
dossier3d.com/wp-content/uploads/2019/03/100-días-degobierno-de-Andrés-Manuel-López-Obrador.pdf
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c) Efecto tango recargado... y el Tango,
Tequila, EU?
! •! El peso argentino marca mínimos desde la crisis de
2001 El dólar se cambia por 43.5 pesos, la cifra más alta desde
la crisis de 2001. El declive se da en un contexto de
depreciaciones de los monedas emergentes que ha puesto en
evidencia la vulnerabilidad argentina. La tardanza en la
reactivación económica prometida, alimenta el pesimismo.
https://elpais.com/economia/2019/03/07/actualidad/
1551990613_762635.html
! •! Los argentinos que vuelven a comer solo una vez al día
3,4 millones de personas sufre inseguridad alimentaria en un
país que produce para 400 millones. Los afectados se
organizan en comedores sociales Vía El País https://
elpais.com/elpais/2019/02/18/planeta_futuro/
1550491014_727538.html
! •! Argentina es uno de los tres países en los que más
creció el desempleo a nivel mundial El dato surge tras analizar
la variación de la tasa de desocupación entre 2015 y 2018 en
más de cien países. Solo es superada por Brasil y Sudáfrica. A
ello se suma que la Argentina es el país de A… https://
ocipex.wordpress.com/2019/03/02/argentina-es-uno-de-los21
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tres-paises-en-los-que-mas-crecio-el-desempleo-a-nivelmundial/
! •! The top 10 risks to the global economy, according to the
Economist's Intelligence Unit From climate change to
automation, from armed conflicts to cyber warfare, reasons to
be cheerful can seem a little thin on the ground; we live in
uncertain times. https://www.weforum.org/agenda/2019/03/thetop-10-risks-to-the-global-economy-according-to-theeconomists-intelligence-unit
! •! Comercio global en continuo ajuste Rogelio Ramírez de
la O vía @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/nacion/comercio-global-encontinuo-ajuste
! •! OECD sees global growth slowing, as Europe weakens
and risks persist - OECD Information for journalists, The global
economy is slowing and major risks persist, with growth
weakening much more than expected in Europe, according to
the OECD’s latest Interim Economic Outlook. http://
www.oecd.org/newsroom/oecd-sees-global-growth-slowing-aseurope-weakens-and-risks-persist.htm
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DOSSIER BÁSICO

La lectura completa
de los mejores
análisis y columnas
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DESARROLLO
Economía del Mundo
! •! El déficit de EEUU alcanza máximos de una década
pese al proteccionismo de Trump El país sigue importando más
de lo que exporta aun pese a los esfuerzos de la Casa Blanca
por proteger a los fabricantes estadounidenses del juego sucio
del comercio extranjero https://www.elconfidencial.com/
economia/2019-03-06/deficit-estados-unidos-decadaproteccionismo-trump_1866198/
! •! La OCDE baja duramente la previsión de crecimiento de
la eurozona en 2019 vía @elpais_economia https://elpais.com/
economia/2019/03/06/actualidad/1551859271_279508.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
! •! Reforma fiscal de Estados Unidos: hasta el momento sin
efectos significativos en México Carlos Serrano vía El
Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/carlos-serranoherrera/reforma-fiscal-de-estados-unidos-hasta-el-momentosin-efectos-significativos-en-mexico
! •! Las tasas de incumplimiento de los emergentes siguen
bajas, pero hay nubarrones a la vista El mercado podría estar
enviando señales negativas, pero hacia 2020 y 2021 con las
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preocupaciones sobre China a la cabeza. Vía Financial Times
https://www.ft.com/content/2639c5ae-3aa7-11e9b856-5404d3811663
! •! Ordena el BM a Venezuela pagar 8 mil 700 mdd a
petrolera de EU https://www.jornada.com.mx/2019/03/09/
mundo/020n1mun
! •! Para la revista financiera, “Argentina está a un paso del
colapso económico” Forbes no cree que lo peor ya pasó vía
Página 12 https://www.pagina12.com.ar/179019-forbes-nocree-que-lo-peor-ya-paso
! •! El comercio con EU registró un superávit récord de 81
mil 517 mdd https://www.jornada.com.mx/2019/03/07/
economia/018n2eco
! •! Las acciones mundiales se estancaron cerca de un
máximo de cinco meses el dólar revivió para un quinto día de
ganancias, cuando China redujo sus objetivos de crecimiento a
un mínimo de 30 años, pero agregó más estímulos: Bajará
impuestos y aumentará créditos. Vía Reuters https://
www.reuters.com/article/us-global-markets/stocks-stall-oil-fallsas-china-trims-growth-targets-idUSKCN1QM039
! •! Wolfgang Streeck: “Hay que romper el euro, y pronto” “El
crash de Lehman Brothers puede repetirse en cualquier
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momento”, vaticina el sociólogo https://elpais.com/economia/
2019/03/02/actualidad/1551555086_759013.html
! •! A Mixed Economic Bag in 2019 | by Nouriel Roubini
Since the global synchronized growth of 2017, economic
conditions have been gradually weakening and will produce an
across-the-board deceleration in the months ahead. Beyond
that, the prospect for markets and national economies will
depend on a broad range of factors, some of which do not bode
well. https://www.project-syndicate.org/commentary/economicoutlook-for-2019-main-factors-by-nouriel-roubini-2019-02/
spanish
! •! Economía global: ¿todos al infierno? Europa es el hilo
más débil de la tormentosa situación de la economía global. Así
lo vende Bloomberg: el ritmo de caída de la producción
industrial en la eurozona es más rápido desde la crisis
financiera, algo refrendado por un evidente deterioro de la
demanda a medida que la región se encuentra en medio de
reyertas internacionales e intestinas. https://
mundo.sputniknews.com/radio_al_contado/
201902221085654923-economia-europa-eeuu-pronostico/

26

DOSSIER 3D

Realidad mexicana: economía y
competitividad
! •! México, focos rojos Los focos rojos de alerta están
encendidos sobre la economía mexicana.¿Por qué la alerta?
¿Por qué hay riesgos? https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Mexico-focos-rojos-20190304-0154.html
! •! Peso tiene con AMLO el mejor desempeño en primeros
100 días de Gobierno de toda la historia https://
elfinanciero.com.mx/mercados/el-dolar-cae-con-el-peso-trascifras-debiles-de-empleo-en-eu
! •! Hay una probabilidad muy baja de que se le baje grado
de inversión a México: Citigroup | El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/economia/Hay-una-probabilidadmuy-baja-de-que-se-le-baje-grado-de-inversion-a-MexicoCitigroup-20190307-0055.html
! •! El nuevo gobierno encara complejos escenarios
internacionales: analista https://www.jornada.com.mx/
2019/03/09/politica/009n2pol
! •! ¿Se espantó el capital extranjero? A contrapelo del
discurso de apertura al capital extranjero del presidente An d r
é s Manuel López Obrador, los analistas privados que consulta
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el Banco de México auguran para este año un flujo inferior al
de 2018, alcanzándose un total de 24 mil 778 millones de
dólares A contrapelo del discurso de apertura al capital
extranjero del presidente Andrés Manuel López Obrador, los
analistas privados que consulta el Banco de México auguran
para este año un flujo inferior al de 2018, alcanzándose un total
de 24 mil 778 millones de dólares. Como usted sabe, el año
pasado la cifra llegó a 31 mil 604 millones, la máxima
alcanzada desde 1994, cuando el país le empezó a apostar a
la competitividad. El monto se explica por las inversiones
iniciales realizadas por las empresas del exterior que le
apostaron a la reforma energética. Alberto Barranco via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/albertobarranco/cartera/se-espanto-el-capital-extranjero
! •! OCDE: pega a México la desaceleración de la economía
mundial https://www.jornada.com.mx/2019/03/07/economia/
018n1eco
! •! “Se acabó la fiesta”: va Procuraduría Fiscal contra
evasores Políticos, artistas, empresarios y peces grandes y
chicos, en la mira https://www.eluniversal.com.mx/cartera/seacabo-la-fiesta-va-procuraduria-fiscal-contra-evasores
! •! Debaten la Reforma Laboral en México (pero esconden
intereses ocultos) Ricardo Landero vía SDP Noticias https://
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www.sdpnoticias.com/nacional/2019/03/03/debaten-la-reformalaboral-en-mexico-pero-esconden-intereses-ocultos
! •! México tiene una jornada laboral extensa y niveles bajos
de productividad Cada empleado mexicano genera en
promedio 21.6 dólares por hora y trabaja 2,148 horas al año,
cifras significativamente lejanas a la media de la OCDE: 54.8
dólares por hora y 1,726 horas anuales por cada trabajador.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mexico-tieneuna-jornada-laboral-extensa-y-niveles-bajos-deproductividad-20190210-0001.html
! •! Productividad laboral ligó cinco trimestres en caída En
las actividades secundarias, el índice se redujo 1.3%, mientras
que en las actividades primarias se incrementó 2.4%, informó
el Inegi. https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/
Productividad-laboral-ligo-cinco-trimestres-encaida-20190307-0005.html
! •! México: en riesgo, 1.5 millones de empleos por disputa
con EU https://www.jornada.com.mx/2019/03/04/economia/
020n1ec
! •! El agro y sus lecciones https://elfinanciero.com.mx/
opinion/enrique-quintana/el-agro-y-sus-lecciones
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! •! Mercado aéreo suma en enero cuatro meses
debilitándose Impacta el descenso del flujo de pasajeros de las
aerolíneas foráneas y, en particular, de las estadounidenses,
que cayó 7.2% y sumó dos meses de contracciones; urge que
el gobierno responda con políticas: empresarios turísticos. Vía
El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Mercado-aereo-suma-en-enero-cuatro-mesesdebilitandose-20190304-0159.html
! •! Focalizando el debate sobre el turismo Francisco Madrid
Flores via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
columna/francisco-madrid-flores/cartera/focalizando-el-debatesobre-el-turismo
! •! La fortuna de 17 mexicanos equivale a 11% de la
economía https://www.jornada.com.mx/2019/03/06/economia/
018n2eco
! •! La 4T del Banco de México https://www.milenio.com/
opinion/marcela-gomez-zalce/puerta-cerrada/la-4t-del-bancode-mexico
! •! El mensaje de las calificadoras En materia económica
uno de los componentes principales es la confianza. Si hay
confianza en un país, los inversionistas nacionales y
extranjeros destinan recursos para opciones productivas; si el
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futuro es de incertidumbre, la iniciativa privada esperará
mejores tiempos para echar a andar sus proyectos o enfocará
su mirada en otros lugares. Editorial EL UNIVERSAL via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-eluniversal/nacion/el-mensaje-de-las-calificadoras
! •! Calificadoras: el negocio del chantaje El enorme poder
que estas firmas ejercen en la economía mundial es alarmante,
peligroso y potencialmente catastrófico. Ya en 2010 una
investigación del Congreso estadunidense demostró que los
analistas de Moody’s habían sido presionados por sus jefes
para otorgar altas calificaciones a deudas que no las merecían,
hecho que incidió en la gestación de la crisis financiera que se
desató en Estados Unidos en 2008. Editorial La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2019/03/05/opinion/002a1edi
! •! Bajaron más de $30 mil millones las devoluciones del
SAT en 2018 https://www.jornada.com.mx/2019/03/05/
economia/021n1eco
! •! Casi imposible crecer 4% por decisiones de AMLO,
dicen empresarios https://www.milenio.com/negocios/
decisiones-amlo-imposible-crecer-4-empresarios_2
! •! El neoliberalismo al banquillo de los acusados Comencemos por presentar al liberalismo y luego intentaremos
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definir qué es el neoliberalismo. . Será un intento que
seguramente dejará insatisfechos. . . https://politicaguru.com/
neoliberalismo-al-banquillo-acusados/

Inflación y gasolinazo
! •! La inflación de febrero fue de 3.94%, la más baja desde
diciembre de 2016 en términos anuales, y regresa al rango
objetivo del Banco de México. El precio de la gasolina Magna
creció 1.75%, según datos de INEGI. Vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/cartera/inflacion-regresa-rangoobjetivo-394-en-febrero
! •! Se registra la menor inflación para un febrero en 17 años
https://www.jornada.com.mx/2019/03/08/economia/018n1eco
! •! Flexibilización monetaria Finalmente, el Banco de
México reconoció que la inflación ha empezado a ceder. En el
Informe Trimestral, publicado la semana pasada, muestra un
tono mucho más suave y positivo sobre el futuro de la inflación.
En los hechos, este evento da inicio al proceso de suavización
monetaria que muy probablemente se registrará en los
próximos meses, mismo que podría ser más rápido de lo que
se espera. Rodolfo Navarrete en REFORMA https://refor.ma/
cbNJq
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Reforma energética
! •! Vuelve el subsidio a la gasolina https://
www.jornada.com.mx/2019/03/09/economia/017n3eco
! •! Bajó robo de combustible de 80 mil a 14 mil barriles
diarios: Alfonso Durazo https://www.jornada.com.mx/
2019/03/09/politica/012n2pol
! •! Pemex produce la mitad de gasolinas que hace cinco
años y este año la caída podría igualar la producción de 1974
vía Arena Público https://m.arenapublica.com/politicas-publicas/
el-desplome-de-las-gasolinas-un-retroceso-de-casi-mediosiglo-en-pemex

Medio Ambiente
! •! La naturaleza y la adaptación al cambio climático Si no
cuidamos a la naturaleza, no habrá soluciones que valgan para
que los humanos se adapten a los impactos del cambio
climático Adaptarse a los impactos del cambio climático es un
proceso por el cual los humanos y la naturaleza se ajustan al
clima actual y a los cambios esperados y sus efectos, con el
propósito José Antonio Meade y Omar Vidal via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-antonio-meade-y33
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omar-vidal/nacion/la-naturaleza-y-la-adaptacion-al-cambioclimatico
! •! Advierte la UNAM sobre efectos devastadores en
materia ambiental https://www.jornada.com.mx/2019/03/08/
politica/004n2pol
! •! El manejo de la basura, una tragedia: Semarnat https://
www.jornada.com.mx/2019/03/06/sociedad/032n3soc
! •! Expansión humana pondrá en riesgo a mil 700 especies
https://www.jornada.com.mx/2019/03/05/sociedad/033n2soc

Las nuevas tecnologías
! •! Preponderancia: adicción extrema ¿Estamos liberando
el mayor valor posible de la sociedad digital y la convergencia
al ciudadano? ¿Estamos generando los estímulos regulatorios
para que las empresas inviertan más? ¿Tenemos el sistema de
competencia que México necesita? Jorge Fernando Negrete P.
Vía Reforma https://refor.ma/cbNKi
! •! Entrenemos máquinas con igualdad
#LaVozDeLosExpertos Ricardo Blanco via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/ricardo-blanco/techbit/entrenemosmaquinas-con-igualdad
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! •! Ni Google sabe nada de la Estrategia Digital Nacional de
la 4T | El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Ni-Google-sabe-nada-de-la-Estrategia-Digital-Nacionalde-la-4T-20190308-0037.html
! •! Adicción a las redes sociales puede requerir terapia
farmacológica https://www.jornada.com.mx/2019/03/09/
sociedad/029n1soc
! •! Medios de pago: historia y evolución de todos los
métodos | Directivos y Empresas https://
www.directivosyempresas.com/empresas/reportajes/mediosde-pago-historia-y-evolucion/
! •! Medios de pago digital, ¿el ocaso del dinero en efectivo?
Vía Resaonwhy https://www.reasonwhy.es/actualidad/
tecnologia-metodos-pago-digital-latinoamerica
! •! Costo de datos móviles en América Latina: en qué
países es más caro usar internet en el celular (y dónde cuesta
menos) vía Digital Policy Law https://digitalpolicylaw.com/costode-datos-moviles-en-america-latina-en-que-paises-es-mascaro-usar-internet-en-el-celular-y-donde-cuesta-menos/
! •! Así es como la inteligencia artificial mejorará los cultivos
del futuro https://elfinanciero.com.mx/economia/asi-es-como-lainteligencia-artificial-mejorara-los-cultivos-del-futuro
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! •! La amenaza de los robots chinos Este año, el gigante
asiático tiene planeado comprar 210 mil robots industriales,
más que Estados Unidos y los 28 países de la Unión Europea
combinados. Cuando se compara el ritmo de las compras de
robots chinos con las de América Latina, la brecha es aún más
asombrosa. Se estima que México comprará 6 mil este año,
Brasil 900 y el resto de los países sudamericanos juntos solo
500, según la IFR. Andrés Oppenheim en REFORMA https://
refor.ma/cbNJo
! •! Los principales hitos en la historia de la inteligencia
artificial | TyN Magazine http://www.tynmagazine.com/losprincipales-hitos-en-la-historia-de-la-inteligencia-artificial/?
utm_source=email_marketing&utm_admin=52552&utm_mediu
m=email&utm_campaign=TyN_Magazine_Mercado_Libre_la_a
menaza_de_la_banca
! •! ¿Cómo gestionar la seguridad informática en 2019? |
TyN Magazine http://www.tynmagazine.com/como-gestionar-laseguridad-informatica-en-2019/?
utm_source=email_marketing&utm_admin=52552&utm_mediu
m=email&utm_campaign=TyN_Magazine_Mercado_Libre_la_a
menaza_de_la_banca
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
! •! ¿Qué es el populismo en la historia? Presentamos un
fragmento del nuevo libro de Federico Finchelstein, Del
fascismo al populismo en la historia (Taurus, 2018).
Finchelstein, colaborador de esta revista, hace un recuento y
análisis minuciosos del desarrollo de ambos movimientos a lo
largo del siglo XX y principios del XXI. https://
www.nexos.com.mx/?p=39029
! •! Democratización social por accidente La nueva política
oficial “anticivil” obligará al sector progresista a replantearse
sus estrategias y tácticas y a construir un nuevo discurso de
control social https://elpais.com/internacional/2019/03/07/
mexico/1551967548_762943.html
! •! El discurso fascista “Populismo” es una descripción para
el nacionalismo xenófobo que hoy está arrasando en gran parte
del mundo. ¿Pero hay algo aún más siniestro en marcha? |
Nexos https://www.nexos.com.mx/?p=41393
! •! Así copian PP y VOX a la derecha estadounidense El ala
dura del conservadurismo de Ronald Reagan o Donald Trump
inspira los discursos de Pablo Casado o Santiago Abascal El
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"Contrato por España", la "guerra conta las tradiciones" y el
orgullo imperial tienen su reflejo en conceptos que funcionaron
en EEUU vía El Diario https://m.eldiario.es/internacional/copianPP-VOX-derechaestadounidense_0_872463608.html#click=https://t.co/
o1ShhSBuk1
! •! Silvia Rivera Cusicanqui: “Tenemos que producir
pensamiento a partir de lo cotidiano” Cusicanqui es una de las
referentes en el pensamiento subalterno en Bolivia. En su
último libro, Un mundo ch’ixi es posible. Ensayos desde un
presente en crisis, nos habla de lo ch’ixi como práctica
descolonizadora. Socióloga y activista de origen aymara, Silvia
Rivera Cusicanqui (La Paz, Bolivia, 1949) es una de las
referentes en el […] | ANRed https://www.anred.org/?
p=110607&fbclid=IwAR3zfhc5DSiH_ehB_dsIyN66Hplh3SbpRo
y5AuU1QL6K4pXnZSwIQGSVT7
! •! Conectando puntos alrededor del mundo El mundo es
un gran sistema compuesto de múltiples dimensiones, niveles,
y partes conectadas que interactúan mucho más de lo que se
observa a primera vista. A veces esto queda muy claro en
temas financieros o variables como el tipo de cambio. Mauricio
Meschoulam via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
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articulo/mauricio-meschoulam/nacion/conectando-puntosalrededor-del-mundo
! •! ¿Cómo fracasó la Cumbre Trump-Kim? Grandes
amenazas, grandes egos, malas apuestas La historia del New
York Times de uno de los mayores fracasos recientes del
veleidoso presidente estadounidense, mientras que en EU se
debatía su futuro. Vía NYTIMES https://www.nytimes.com/
2019/03/02/world/asia/trump-kim-jong-un-summit.html?
action=click&module=Well&pgtype=Homepage§ion=World
! •! When the US swung a Russian election The US
intervened on the side of Boris Yeltsin in the Russian
presidential election of 1996, offering advice and influence to
help him secure the finance he needed. Vía Le monde
diplomatique https://mondediplo.com/2019/03/04russia
! •! Este es el 'truco' que los negociadores de Reino Unido
analizan aplicar para destrabar el Brexit vía El Financiero
https://elfinanciero.com.mx/mundo/este-es-el-truco-que-losnegociadores-de-reino-unido-analizan-aplicar-para-destrabarel-brexit
! •! Brexit: Todo lo que necesitas saber del Brexit a un mes
de que el Reino Unido salga de la UE vía El Confidencial
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https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-03-01/
brexit-reino-unido-union-europea-may_1855830/
! •! ¿Recesión democrática?; Los ciudadanos están
preocupados por la polarización de la política y la fractura que
produce en la sociedad española por Manuel Chaves González
vía @el_pais https://elpais.com/elpais/2019/03/06/opinion/
1551898930_827130.html?id_externo_rsoc=TW_CC
! •! Hablan las esposas de ISIS: "¿Por qué soy una
terrorista? Una vez allí no puedes irte" vía El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-03-07/esposasestado-islamico-ultima-batalla-siria_1857466/
! •! Corrupción en Canadá golpea a Trudeau; renuncia otra
ministra https://www.jornada.com.mx/2019/03/06/mundo/
023n2mun
! •! Las claves del escándalo que podría terminar con el
mandato de Justin Trudeau El primer ministro de Canadá se
enfrenta al mayor escándalo de su mandato. Se le acusa de
haber presionado a la Fiscalía para que no procesara a una
empresa con sede en Montreal vía El Diario https://
m.eldiario.es/theguardian/escandalo-terminar-mandato-JustinTrudeau_0_873163304.html
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! •! El cambio político en Venezuela ¿sólo un discurso?
Miguel Pizarro, diputado venezolano de oposición dio en el
clavo “tenemos que demostrar que no somos sólo un discurso”.
En entrevista con el diario el País, el también coordinador de
Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional, señaló que el
gran reto por enfrentar será seguir forzando al cambio
demostrando que su accionar va más allá de lo retórico https://
www.eluniversal.com.mx/columna/solange-marquez/nacion/elcambio-politico-en-venezuela-solo-un-discurso
! •! Crisis en Venezuela: las últimas intervenciones militares
de EE.UU. en América Latina que acabaron con un cambio de
gobierno - BBC News Mundo https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-47411910
! •! Venezuela’s missing future Juan Guaidó has assumed
the presidency of Venezuela even though Nicolás Maduro
hasn’t relinquished the office; but in spite of foreign backing, the
opposition is deeply divided. Vía Le Monde Diplomatique
https://mondediplo.com/2019/03/02venezuela-guaido
! •! Celso Amorim: “Es el momento de mayor tensión en
América Latina desde la crisis de los misiles” El ex canciller
brasileño critica el apoyo europeo a la política de Trump en
Venezuela viaLa Vanguardia https://www.lavanguardia.com/
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internacional/20190304/46810727941/brasil-venezuelabolsonaro-guaido.html
! •! El péndulo brasileño Contra los impulsos de Bolsonaro,
el ejército rechaza una intervención en el país vecino https://
www.lavanguardia.com/internacional/20190304/46810727941/
brasil-venezuela-bolsonaro-guaido.html
! •! Lecciones de la devastación Rolando Cordera vía El
Fiannciero https://elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-corderacampos/lecciones-de-la-devastacion
! •! Una UE más firme en un mundo volátil Las previsiones
del año pasado con respecto a la creciente importancia de las
rivalidades entre grandes potencias sigue resonando en
nuestros oídos. Helga Maria Schmid via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/helga-maria-schmid/nacion/
una-ue-mas-firme-en-un-mundo-volatil
! •! Carnaval anti Bolsonaro: los sambódromos se llenan de
todo lo que odia el nuevo gobierno de Brasil Vía El Diario
https://m.eldiario.es/internacional/Memoria-historica-antitesisBolsonaro-Carnaval_0_874563178.html#click=https://t.co/
ACzwCjBHx7
! •! El carnaval canaliza las protestas contra el giro a la
derecha de Brasil Desde el pasado viernes se celebra el
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mundialmente conocido carnaval de Río de Janeiro. Como
cada año, miles de artistas desfilaron por el Sambódromo. Es
la primera edición desde que asumiera la presidencia Jair
Bolsonaro, conocido por atacar en numerosas ocasiones a la
comunidad LGBT. Las principales escuelas de samba quisieron
mostrar su reacción ante el brusco giro político a la derecha del
país con un desfile dedicado a los problemas nacionales. Vía
RT https://actualidad.rt.com/video/307511-carnaval-canalizaprotestas-gira-derecha-brasil
! •! Cien días de soledad La diplomacia mexicana de estos
primeros cien días de gobierno ha estado marcada por la
soledad. México está sumergido en el aislamiento, apartado de
la concertación diplomática con la gran mayoría de América
Latina y una política enfocada en minimizar cualquier posible
fricción con Estados Unidos. https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/enrique-berruga-filloy/nacion/cien-dias-de-soledad
! •! 70 años de hegemonía y emociones ¿Por qué el
peronismo parece incomprensible? ¿Cuáles son las preguntas,
los procesos históricos, los actores necesarios para entender a
un movimiento que es producto de la cultura política argentina
y, a la vez, un factor decisivo de su conformación? Entre la
historia, el ensayo y la crónica, Alejandro Grimson va de Perón
a los Kirchner para desentrañar el enigma más importante de la
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política argentina. Un fragmento de “¿Qué es el
peronismo?” (Siglo XXI).- Revista Anfibia http://
revistaanfibia.com/ensayo/70-anos-de-hegemonia-yemociones/

EU, Trump, los medios y la sociedad
! •! Condenan a ex jefe de campaña de Trump a casi cuatro
años de prisión https://www.jornada.com.mx/2019/03/08/
mundo/024n1mun
! •! 76.000 PERSONAS Récord de inmigrantes detenidos al
cruzar la frontera entre EE.UU. y México vía La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/internacional/
20190306/46891876143/record-inmigrantes-detenidos-fronteraeeuu-mexico.html
! •! Académicos encabezados por Chomsky reprueban
postura de EU para derrocar a Maduro; firman carta abierta
dirigida a la WOLA https://www.jornada.com.mx/2019/03/08/
mundo/022n2mun
! •! Maximum Pressure Maximum Pressure Yields Minimum
Results Trump’s favorite foreign-policy doctrine has failed. –
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Foreign Policy https://foreignpolicy.com/2019/03/06/maximumpressure-yields-minimum-results/
! •! Transformar la economía de EU: el Green New Deal
Alejandro Nadal vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2019/03/06/opinion/020a1eco
! •! Tienes que pagar con tu cuerpo’: la violencia sexual en
la frontera vía NYT https://www.nytimes.com/2019/03/03/us/
border-rapes-migrant-women.html
! •! El líder de EE.UU. carga durante más de dos horas
contra todos sus rivales vía La Vanguardia https://
www.lavanguardia.com/internacional/20190304/46810692983/
trump-casa-blanca-campana-precampana.html
! •! Huey Long Was Donald Trump's Left-Wing Counterpart The Atlantic https://www.theatlantic.com/politics/archive/
2019/03/huey-long-was-donald-trumps-left-wing-counterpart/
583933/?utm_medium=social&utm_campaign=theatlantic&utm_source=facebook&utm_content=editpromo&utm_term=2019-03-03T13%3A00%3A16
! •! Bernie Sanders is back in Brooklyn for his first 2020
campaign rally, but the New York socialist — who grew up in a
working-class community and radical Jewish political tradition
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— never really left. Vía Jacobinmag https://jacobinmag.com/
2019/03/bernie-sanders-campaign-rally-brooklyn

México y el dilema actual
! •! El gobierno ya no dará recursos al sindicato de
ferrocarrileros https://www.jornada.com.mx/2019/03/09/
economia/017n2eco
! •! Acoso laboral, la otra amenaza De acuerdo con el
estudio de la UNAM, 60% de los trabajadores aceptó haber
sido testigo de un acto de acoso laboral en algún momento de
su vida. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Acosolaboral-la-otra-amenaza-20190306-0166.html
! •! Arquidiócesis de México crea equipo para atender
denuncias de abuso sexual https://www.jornada.com.mx/
2019/03/07/sociedad/032n1soc
! •! Imperdonables Antes de ayer, se publicó en nuestro
periódico que en 64 diócesis del país existen reportes de 101
casos de sacerdotes con procesos ministeriales por abuso
sexual de menores, informó la Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM). Aún faltan 31 diócesis por rendir su informe
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sobre las demandas contra presbíteros. Guadalupe Loaeza en
REFORMA https://refor.ma/cbNL5
! •! Reconoce la CEM al menos 101 casos de pederastia
clerical https://www.jornada.com.mx/2019/03/06/sociedad/
031n1soc
! •! Corrupción y muerte de los Moreno Valle Ricardo
Raphael https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardoraphael/nacion/corrupcion-y-muerte-de-los-moreno-valle
! •! El gobierno debe federalizar la ciencia, la tecnología y la
innovación: Anuies https://www.jornada.com.mx/2019/03/07/
sociedad/032n2soc
! •! Relanzarán la Alianza para el Gobierno Abierto https://
www.jornada.com.mx/2019/03/06/politica/013n2pol
! •! El (des)equilibrio en el SNA ¿Negociar o confrontar?
Uno de los dilemas más interesantes y complejos que ha tenido
desde su creación el Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción (CPC), es ese. Con solo una
silla de siete que ocupa dentro del Comité Coordinador del
SNA, el CPC ha tenido que navegar entre incentivos
encontrados y no ha logrado aún delinear su propio ADN, esa
es la realidad Irene Levy via El Universal https://
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www.eluniversal.com.mx/articulo/irene-levy/nacion/eldesequilibrio-en-el-sna
! •! El rector de la UNAM entrega 100 propuestas para el
PND https://www.jornada.com.mx/2019/03/05/politica/006n1pol
! •! Cero tolerancia a la corrupción Arturo Zaldivar vía
Milenio https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/losderechos-hoy/cero-tolerancia-a-la-corrupcion
! •! “La corrupción no se anula por decreto”: María Amparo
Casar Entrevista. “El retraso del nombramiento del fiscal
anticorrupción habla del nivel de compromiso que tuvieron los
senadores”, critica María Amparo Casar, presidenta ejecutiva
de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Afirma que
desarrollar sistemas anticorrupción es esencial, pero también
hay que educar http://www.cronica.com.mx/notas/
2017/1015752.html#.XH2BogvaC78.facebook

El Federalismo en los Estados
! •! Estados desviaron 304 mil mdp de fondos federales
https://www.milenio.com/politica/desviaron-304-mil-mdp-fondosfederales-15-anos
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La División de Poderes
! •! La oposición que merecemos... Gabriel Guerra vía
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
gabriel-guerra/nacion/la-oposicion-que-merecemos
! •! El puerquito del Presidente En distintas intervenciones
públicas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha
criticado al órgano nacional de transparencia. Ha tachado a los
comisionados de simuladores, de ser burocracia dorada y
hasta comparsas de la corrupción. Al Inai, como quien dice, ya
se lo “agarró de su puerquito”. Lourdes Morales vía El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/lourdesmorales-canales/nacion/el-puerquito-del-presidente
! •! Sin cambios, aprueba el Senado la minuta sobre la ley
de remuneraciones https://www.jornada.com.mx/2019/03/06/
politica/005n1pol
! •! La sociedad civil ¿Cuál es su lugar en la Cuarta
Transformación? En estos últimos días las Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC) han sido un constante flanco de
señalamientos por parte del ejecutivo, señalando que el
llamado fomento es sólo una transferencia de recursos para los
de arriba, por lo que ahora se le va a dar directamente a los
beneficiarios, sin intermediarios. Según sus cifras, se le dan
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más de 30 mil millones a las OSC sin ningún tipo de
transparencia. (Conferencia de prensa del 26 de febrero
Observatorio Nacional Ciudadano via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/observatorio-nacionalciudadano/la-sociedad-civil-cual-es-su-lugar-en-la-cuarta

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
! •! ¿A quién escucha López Obrador?; El presidente es un
hombre de ideas poco menos que cosificadas a partir de su
experiencia personal. Eso lo hace una persona poco
influenciable a los halagos por Jorge Zepeda Patterson vía
@elpais_inter https://elpais.com/internacional/2019/03/06/
mexico/1551890747_438329.html?id_externo_rsoc=TW_CC
! •! Temores a las consultas Los beneficios que traerá la
termoeléctrica, fortalecen este proyecto que el Presidente
decidió rescatar y poner a consulta Manuel Bartlett via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/manuelbartlett/nacion/temores-las-consultas
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! •! AMLO a calificadoras: incluyan en su medición la
corrupción https://www.milenio.com/politica/amlo-acalificadoras-incluyan-en-su-medicion-la-corrupcion
! •! Inciativa de revocar calificadoras no va: Monreal https://
www.milenio.com/politica/calificadoras-van-a-seguir-iniciativano-va-monreal
! •! Luis Roberto Castrillón: La estrategia de comunicación
de la 4T Es difícil avanzar, como país, si los datos que las
personas necesitan para analizar, debatir y discutir
públicamente https://heraldodemexico.com.mx/opinion/luisroberto-castrillon-la-estrategia-de-comunicacion-de-la-4t/
! •! El gran benefactor https://www.milenio.com/opinion/
hector-aguilar-camin/dia-con-dia/el-gran-benefactor

Partidos y elecciones
! •! Morena propone eliminar organismos electorales de los
estados El diputado federal de Morena Sergio Gutiérrez Luna
propuso la desaparición de los Organismos Públicos Locales
Electorales. https://www.animalpolitico.com/2019/03/morenaeliminar-oples-ine/
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! •! La resurrección del PES Ricardo Raphael vía El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardoraphael/nacion/la-resurreccion-del-pes
! •! Morena propone reducir 50% de dinero a partidos
https://www.jornada.com.mx/2019/03/06/politica/014n1pol
! •! Puebla con baja calidad electoral: AMECIP https://
upress.mx/index.php/noticias/nota-del-dia/4357-puebla-conbaja-calidad-electoral-amecip
! •! ¿Resucitarán al PES? José Woldenberg via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/
nacion/resucitaran-al-pes
! •! El juicio sobre el juicio Es la primera ocasión en que un
partido que no alcanza el porcentaje de votación exigido
obtiene más del 3.0% de representación en las Cámaras
legislativas por triunfos de mayoría relativa. https://
elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-nava-gomar/el-juiciosobre-el-juicio
! •! Presionan al TEJPJ gobiernos, partidos y poderes
fácticos: Felipe Fuentes https://www.jornada.com.mx/
2019/03/05/politica/013n2pol
! •! ¿Hasta dónde estirar la liga? La Sala Superior del
TEPJF ha venido retrasando la discusión sobre el tema de
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restituir o no el registro al PES. Más allá de posibles
intenciones políticas de favorecer al aliado del presidente,
detrás de la propuesta del magistrado ponente hay una
interpretación que está reñida con la letra inequívoca de la
Constitución. Jacqueline Peschard vía El Financiero https://
elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/hasta-dondeestirar-la-liga
! •! El PRI plantea renovarse a sus 90 años https://
www.jornada.com.mx/2019/03/05/politica/013n1pol
! •! ¡El PRI ha muerto… viva el (nuevo) PRI! José Antonio
Crespo via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/jose-antonio-crespo/nacion/el-pri-ha-muerto-viva-elnuevo-pri
! •! PRI: el centro no bastará https://www.jornada.com.mx/
2019/03/04/opinion/013a1pol
! •! El tricolor perdió la Presidencia 11 meses antes de
elección de 2018 https://www.milenio.com/politica/tricolorperdio-presidencia-11-meses-eleccion-2018
! •! La oposición y el patriotismo de partido https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/laoposicion-y-el-patriotismo-de-partido
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La protesta social en el mundo (votar
con los pies)
! •! 'Ya no basta con marchar': el documental sobre la
reinvención de la protesta social en Chile Vía RT https://
actualidad.rt.com/actualidad/307234-basta-marchardocumental-resignifica-protesta

DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
! •! Veganos en el Ejército de EEUU: "Elijo no ser violento
en mi vida cotidiana" vía El Diario https://m.eldiario.es/
theguardian/Veganos-ejercito-EEUU-Elijocotidiana_0_874912788.html
! •! Acusan 6 de cada 10 homosexuales ser víctimas de
discriminación laboral https://www.jornada.com.mx/2019/03/06/
sociedad/031n2soc
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Lo jurídico en el país
! •! World Justice Project y la 4T Julio Madrazo vía El
Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/julio-madrazo/
world-justice-project-y-la-4t
! •! El nexo entre el Estado de Derecho y el crecimiento
Respecto de la economía, una encuesta reciente levantada por
Banxico entre economistas del sector privado, encuentra que
de los "factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la
actividad económica en México", casi la mitad, 48%, se
agrupan bajo el renglón de "Gobernanza". Su desglose es el
siguiente: incertidumbre política, 16%; falta de Estado de
Derecho, 13%; inseguridad, 11%; impunidad, 5%; y, corrupción,
3%. En mi opinión, los tres últimos pueden asimilarse al
segundo. En efecto, la inseguridad, la impunidad y la
corrupción son síntomas de la fragilidad del Estado de
Derecho. Everardo Elizondo en REFORMA https://refor.ma/
cbNJp
! •! Presunción de inocencia Pedro Salazar vía El Financiero
https://elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/presuncionde-inocencia
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! •! Cuestiona ONG la política de AMLO sobre derechos
humanos https://www.jornada.com.mx/2019/03/09/politica/
013n3pol
! •! López Obrador y el derecho Para el presidente, el mero
cumplimiento de las leyes es insuficiente para alcanzar la
justicia. Concibe el derecho no como un cuerpo de normas a
seguir, sino como una herramienta para llevar a cabo sus
decisiones. | Letras Libres https://www.letraslibres.com/mexico/
revista/lopez-obrador-y-el-derecho
! •! Valida la Cámara reforma sobre extinción de dominio
https://www.jornada.com.mx/2019/03/08/politica/006n2pol
! •! Piden extender el principio de interés público en
sentencias del Poder Judicial https://www.jornada.com.mx/
2019/03/06/politica/011n3pol

Las mujeres y sus derechos en serio
! •! Mujeres, mayoría de las víctimas de trata en EU, México
y Canada: ONU https://www.jornada.com.mx/2019/03/07/
politica/009n3pol
! •! Violencia de género: La región de Europa donde la
violencia contra la mujer es una plaga vía El Confidencial
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https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-03-07/laregion-de-europa-donde-la-violencia-contra-la-mujer-es-unaplaga_1868170/
! •! Aborto: criminalización retrógrada Editorial de la Jornada
https://www.jornada.com.mx/2019/03/08/opinion/002a1edi
! •! Gloria Pech, la única mujer de la Armada capacitada
para llevar un timón en altamar https://www.jornada.com.mx/
2019/03/07/sociedad/033n1soc
! •! Congreso de Nuevo León aprueba Ley antiaborto vía
Excelsior https://www.excelsior.com.mx/nacional/congreso-denuevo-leon-aprueba-ley-antiaborto/1300375
! •! La inclusión laboral tiene un impacto positivo en la
economía Diferentes estudios realizados en el ámbito mundial
han demostrado que un aumento en el total de mujeres con
una ocupación remunerada genera un crecimiento económico
más acelerado. Esto es, una política pública que facilite el
acceso a las mujeres a la actividad económica tiene una
altísima relevancia, no sólo para la familia, sino para las
regiones y la economía nacional Mauricio Millán C. via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/mauriciomillan-c/cartera/economia/la-inclusion-laboral-tiene-un-impactopositivo-en-la
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! •! En Cuba no tenemos femicidios y eso es efecto de la
Revolución Mariela Castro es hija del primer mandatario
cubano Raúl Castro y es también la principal promotora de la
sanción de una ley de matrimonio igualitario para la isla. Desde
el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX)
que dirige hace 15 años impulsó una reforma en la ley de
trabajo para quitar la “discriminación por orientación sexual” y
fue responsable de una política efectiva para la prevención del
VIH. http://razonesdecuba.cubadebate.cu/series/derechoshumanos/en-cuba-no-tenemos-femicidios-y-eso-es-efecto-dela-revolucion/
! •! ¿Mujeres asesinas? Las mujeres suelen ser el eslabón
más débil en la cadena criminal. En cientos de casos, por
“amor” a la pareja o un familiar —miedo, en realidad—,
encubren un delito, “cuidan” a una víctima o participan de un
delito. Solo 5% de la población penitenciaria en México es
femenina, sin embargo, una mayoría de mujeres en nuestro
país son o han sido víctimas de abusos y violencia física,
sexual o psicológica https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
saskia-nino-de-rivera-cover/nacion/mujeres-asesinas
! •! el “Plan de Seguridad frente a la Violencia contra las
mujeres” de la Secretaría del Bienestar. Tener lista una maleta
y pedir ayuda, los consejos del gobierno para mujeres víctimas
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de violencia vía Animal Político https://www.animalpolitico.com/
2019/02/plan-seguridad-violencia-contra-mujeres/

Puelos Indígenas
! •! Yásnaya Aguilar: "Las lenguas indígenas no se mueren,
las mata el Estado mexicano" vía @vernemexico https://
verne.elpais.com/verne/2019/03/02/mexico/
1551557234_502317.html?id_externo_rsoc=TW_CC
! •! El Congreso Nacional Indígena: balances y desafíos
https://www.jornada.com.mx/2019/03/05/opinion/017a1pol
! •! Realizan foro sobre tren para que opinen verdaderos
mayas https://www.jornada.com.mx/2019/03/04/politica/
011n3pol
! •! Joênia Wapichana: La primera diputada indígena de
Brasil Vía RT https://actualidad.rt.com/actualidad/307237joenia-wapichana-primera-diputada-indigena
! •! Ser indígena y mujer trans en una comunidad maya de
Guatemala Vía El Diario https://m.eldiario.es/desalambre/
indigena-travesti-conservador-KristelMendoza_0_873162992.html#click=https://t.co/qgDErIcT2U
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! •! Oposición indígena, presente todo el sexenio Via
Siempre http://www.siempre.mx/2019/03/oposicion-indigenapresente-todo-el-sexenio/

Seguridad nacional
! •! Suman 24 congresos que aprueban dictamen de la
Guardia Nacional https://elfinanciero.com.mx/nacional/
congreso-de-la-cdmx-aprueba-dictamen-de-la-guardia-nacional
! •! Conoce los estados que ya han avalado la Guardia
Nacional via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
estados/conoce-los-estados-que-ya-han-avalado-la-guardianacional
! •! Consejo Ciudadano de la CDMX Existen modelos
policiacos probados en la memoria nacional o internacional en
los que resalta que, en materia de seguridad pública, las
medidas más elemental https://m.excelsior.com.mx/opinion/
opinion-del-experto-nacional/consejo-ciudadano-de-la-cdmx/
1300433
! •! El gobierno de mano izquierda Al menos en la retórica,
el abandono de la política de combate frontal a los delincuentes
es innegable. Incluso se empieza a hablar de una nueva 'pax
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narca', escribe Eduardo Guerrero Gutiérrez. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/
el-gobierno-de-mano-izquierda

MISCELANEOS
! •! Political scientist Sidney Verba dead at 86 Colleagues
reflect on the legacy of Sidney Verba, an influential political
scientist who taught at Harvard for 35 years. https://
news.harvard.edu/gazette/story/2019/03/political-scientistsidney-verba-dead-at-86/?
fbclid=IwAR2WR3xhu8rw86zaQSA3eihyJLu82mUxbqAlw0Hs8
p2Cq4VpAUAjYcrP8QU
! •! La historia de la foto que se hizo símbolo de luchas
mundiales|Noticias|teleSUR https://www.telesurtv.net/news/
fotografia-che-simbolo-lucha-historia-albertokorda-20190305-0014.html
! •! Un par de gemelos, un solo delincuente: las pruebas de
ADN para resolver crímenes – Español vía NYTimes https://
www.nytimes.com/2019/03/01/science/twins-dna-crimepaternity.html
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! •! "Invalorables y desconcertantes": Nuevos datos de
Júpiter y Saturno desafían las teorías planetarias
contemporáneas Vía RT https://actualidad.rt.com/actualidad/
307828-nuevos-datos-jupiter-desafiar-teorias
! •! Netflix compra los derechos de ‘Cien años de soledad’
para hacer una serie Los hijos de García Márquez, que hasta
ahora se habían negado a que la obra maestra del Nobel se
adaptase, serán productores ejecutivos https://t.co/
4HZl7kFMs3?ssr=true
! •! Está de vuelta: Festival del Centro Histórico de la CDMX
anuncia programación https://elfinanciero.com.mx/culturas/
esta-de-vuelta-festival-del-centro-historico-de-la-cdmx-anunciaprogramacion
! •! La mejor manera de quemar grasa – NYT https://
www.nytimes.com/2019/02/27/well/move/the-best-type-ofexercise-to-burn-fat.html
! •! Cinco verdades que van a tener en cuenta las empresas
este 2019 | TyN Magazine http://www.tynmagazine.com/cincoverdades-que-van-a-tener-en-cuenta-las-empresas-este-2019/?
utm_source=email_marketing&utm_admin=52552&utm_mediu
m=email&utm_campaign=TyN_Magazine_Especial_sobre_Eco
noma_Digital
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