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Desarrollo
! •! ¿DEL POSCAPITALISMO AL POSTRABAJO? El 
capitalismo digital de plataforma modifica las estructuras del 
mundo laboral. La tarea urgente es politizar la revolución 
tecnológica. De lo que se trata, ahora, es de explorar 
alternativas progresistas para el nuevo paradigma. ¿La 
socialdemocracia tiene todavía algo para ofrecer? | Nueva 
Revista Socialista https://nuevarevistasocialista.com/portfolio/
del-poscapitalismo-al-postrabajo/

! •! El 25% de los bancos en México presentaron, en 2018, 
un índice de morosidad de -por lo menos- el doble del 
promedio del sistema. El 71% de los créditos totales otorgados 
por la banca en México, provienen de los 5 primeros bancos 
del sistema. Los activos de BBVA Bancomer equivalen a los 
activos de 43 bancos que operan en México; es decir, al 83% 
del total de los bancos. https://t.co/fPRWU6m02G?ssr=true 

! •! Qué es el "oscuro" capitalismo de la vigilancia de 
Facebook y Google y por qué lo comparan con la conquista 
española La economista Shoshana Zuboff expone en su nuevo 
libro la lógica económica del capitalismo de la vigilancia, que 
tiene como eje principal la predicción de comportamientos 
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humanos. BBC Mundo habló con ella. https://t.co/
BX0HyyAx6x?ssr=true

! •! La razones del colapso financiero global en el 
2019-2020 y el nuevo reparto mundial Este artículo demuestra 
que un próximo colapso financiero global se avecina para el 
2019-2020. Los datos que se muestran permiten comprender 
como el modelo económico banquero https://t.co/
DMEbZd8cMZ?ssr=true 

! •! Del derecho a no ser pobre | México Social De acuerdo 
con el Coneval, en 75% de los municipios del país y las 
delegaciones de la Ciudad de México 50% o más de sus 
habitantes es pobre. Asimismo, en 2 mil 47 municipios (83% del 
total) el porcentaje de personas en pobreza supera la media 
nacional, equivalente a 43.6% de […] Mario Luis Fuentes http://
mexicosocial.org/del-derecho-a-no-ser-pobre/

Democracia
! •! La estupidez colectiva El gran problema de las actuales 
sociedades democráticas es conseguir que la sociedad en su 
conjunto sea más inteligente que el individuo para evitar entrar 
en una dinámica donde el conjunto sea más torpe ; por Daniel 
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Innerarity vía @el_pais https://elpais.com/elpais/2019/03/25/
opinion/1553524448_309221.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! Seis toxinas que debilitan la democracia Las promesas 
de revancha fueron determinantes en el éxito electoral de 
Chávez, Trump y el Brexit; por Moisés Naím vía @el_pais 
https://elpais.com/elpais/2019/03/30/opinion/
1553965865_689156.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! Izquierda: cambio en democracia Francisco Valdés 
Ugalde vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/francisco-valdes-ugalde/nacion/izquierda-cambio-en-
democracia

! •! Lecciones para todos: del fetichismo de los números a 
las estadísticas como herramientas de rendición de cuentas 
María Teresa Martínez Observatorio Nacional Ciudadano via El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/observatorio-
nacional-ciudadano/lecciones-para-todos-del-fetichismo-de-los-
numeros-las

! •! En nuestro país, sólo 3 de cada 10 jóvenes de 18 a 22 
años tiene la oportunidad de asistir a alguna universidad o 
institución de educación superior. La matrícula en el ciclo 
2015-2016 fue de 3.64 millones, la cual sigue estando 
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altamente concentrada en las principales metrópolis del país. 
http://mexicosocial.org/educacion-superior-la-desigualdad/ 

Derecho
! •! “El feminismo es la respuesta a esta crisis del 
capitalismo” La filósofa y teórica feminista Nancy Fraser habla 
sobre un cambio en el sistema político y económico a través de 
un movimiento feminista para el 99% de la población vía 
@el_pais https://elpais.com/sociedad/2019/03/25/actualidad/
1553514109_148315.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! Defensa de derechos humanos en el ámbito multilateral 
Quizás se tiene la impresión de que la política exterior 
mexicana que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
instruido de apegarnos a los principios de neutralidad política y 
no intervención, implican una actitud pasiva e indiferente ante 
lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, pero no es así. 
Martha Delgado via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/martha-delgado/nacion/
defensa-de-derechos-humanos-en-el-ambito-multilateral

! •! La #Corrupción que se percibe en los jueces y 
magistrados, está fuertemente relacionada con la corrupción 
que se percibe en los Ministerios Públicos. Consulta el 
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#ÍndiceMexicanoDeCorrupción de @MexicoSocial_ http://
mexicosocial.org/indice-mexicano-de-corrupcion-y-calidad-del-
gobierno/ 

Miscelaneos
! •! Marcos Mundstock, de Les Luthiers, no estuvo en el 
Congreso del Español, pero asombró igual. Este vídeo es solo 
el arranque de sus 15 minutos de desternillantes juegos de 
palabras. Si quieres verlo entero, pincha en el enlace https://
elpais.com/cultura/2019/03/30/actualidad/
1553906461_901686.html

! •! Cannabis and Barneys: High times meets high-end style 
With the High End, its newly opened store-within-a-store, 
Barneys New York is bringing cannabis paraphernalia to the 
high-end shopping mecca of Beverly Hills. (A three-chamber 
sterling silver grinder for $1,575 anyone?) Customers on 
opening weekend were a mix of the curious and the intrigued. 
https://t.co/AhPtiEG88O?ssr=true
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3 HECHOS

El análisis de los tres 
hechos que movieron 
al mundo esta 
semana.

.



a) El choque de civilizaciones a la 4T: 
perdón de España
! •! El choque de civilizaciones y la 4ª Transformación 
https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/opinion/018a2pol

! •! Que España y la Iglesia se disculpen por agravios en la 
Conquista: AMLO https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/
politica/003n1pol

! •! La carta de López Obrador provoca una refriega política 
en España vía @elpais_espana https://elpais.com/politica/
2019/03/26/actualidad/1553621044_552464.html?
id_externo_rsoc=TW_CC

! •! México y su España imaginaria Los mexicanos tenemos 
un litigio viejo, no resuelto con España. Nuestro litigio no es, en 
sentido estricto, con España, con la España histórica, habitante 
de la península ibérica, sino con una España en gran medida 
imaginaria, que es el fruto de nuestra historia y de nuestras 
propias necesidades de fundación nacional. https://
www.nexos.com.mx/?p=41731#.XJo_ARMM8gA.facebook

! •! Historiadores consideran anacrónica y patética la 
petición de AMLO vía @El_Universal_Mx https://
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www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/historiadores-
consideran-anacronica-y-patetica-peticion-de-amlo

! •! Un Gobierno cargado de símbolos que tropieza con las 
formas vía @elpais_inter https://elpais.com/internacional/
2019/03/26/mexico/1553619531_121836.html?
id_externo_rsoc=TW_CC

! •! 6 disculpas que han ofrecido gobiernos del mundo Vía 
@nacion321 https://www.nacion321.com/internacional/6-
disculpas-que-han-ofrecido-gobiernos-del-mundo-a-otros-
paises

! •! Con revisionismo histórico, ¿AMLO va por nuevo 
nacionalismo? vía @El_Universal_Mx Salvador García Soto vía 
El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-
garcia-soto/nacion/con-revisionismo-historico-amlo-va-por-
nuevo-nacionalismo

! •! Países que han pedido perdón por las atrocidades de su 
pasado (y otros que no) Para la mayoría de los Estados, 
afrontar su pasado y las atrocidades cometidas en su nombre 
resulta complicado. Aquí, una breve lista de cómo otros han 
hecho frente a su historia negra https://t.co/hQo8RI5NYc?
ssr=true
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! •! Cuando los países piden perdón por su pasado Las 
disculpas por episodios trágicos de la historia no son algo 
excepcional vía @elpais_espana https://elpais.com/politica/
2019/03/26/sepa_usted/1553605933_279454.html?
id_externo_rsoc=TW_CC

! •! Más ‘fierros en la lumbre’ Enrique Quintana vía El 
Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/mas-fierros-en-la-lumbre

! •! López Obrador y la Conquista de la historia Andrés 
Manuel López Obrador lo hizo de nuevo. Aunque diario opina 
sobre toda clase de temas ante periodistas y paleros en la 
conferencia mañanera, él tiene su agenda y va cambiando el 
ciclo noticioso a su antojo. Salvador Camarena vía El 
Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-
camarena/lopez-obrador-y-la-conquista-de-la-historia

! •! Memoria y verdad; La búsqueda de memoria puede ser 
un proceso en el que destruimos naciones e ideologías a 
cambio de construir verdad por Jorge Galindo vía @el_pais 
https://elpais.com/elpais/2019/03/27/opinion/
1553695784_327595.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! España tendría que pedir perdón a los indígenas 
mexicanos vía @El_Universal_Mx https://
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www.eluniversal.com.mx/columna/sandra-anchondo-pavon/
nacion/espana-tendria-que-pedir-perdon-los-indigenas-
mexicanos

! •! La carta de @lopezobrador_ al rey de España ha 
sacado del armario a nuestra elite criolla. Lo que en el fondo 
más les incomoda es que se hable de la raíz histórica de su 
privilegio. Hernan Gómez vía El Universal https://t.co/
yR3SmlOnbL?ssr=true

! •! Pedir perdón Los pueblos originarios padecen el 
oprobio. Pedirles perdón no basta. Sólo cuando tengamos una 
nación de naciones, donde ninguna cultura someta a las 
demás, mereceremos vernos a la cara. Juan Villoro en 
REFORMA https://refor.ma/cbN7N

! •! Nada tenemos que agradecer a la Conquista; se 
destruyeron culturas En entrevista con La Jornada, la 
historiadora Patricia Galeana opina que España debe dejar su 
papel de superioridad y que necesitamos reconocer la 
grandeza de nuestros pueblos originarios https://
www.jornada.com.mx/2019/03/28/cultura/
a03n1cul#.XJz63qf3FuU.facebook

! •! López Obrador insiste en que es necesario "pedir perdón 
por los agravios" https://t.co/I8OvgUrUkH?ssr=true

14

DOSSIER 3D

https://www.eluniversal.com.mx/columna/sandra-anchondo-pavon/nacion/espana-tendria-que-pedir-perdon-los-indigenas-mexicanos
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sandra-anchondo-pavon/nacion/espana-tendria-que-pedir-perdon-los-indigenas-mexicanos
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sandra-anchondo-pavon/nacion/espana-tendria-que-pedir-perdon-los-indigenas-mexicanos
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sandra-anchondo-pavon/nacion/espana-tendria-que-pedir-perdon-los-indigenas-mexicanos
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sandra-anchondo-pavon/nacion/espana-tendria-que-pedir-perdon-los-indigenas-mexicanos
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sandra-anchondo-pavon/nacion/espana-tendria-que-pedir-perdon-los-indigenas-mexicanos
https://t.co/yR3SmlOnbL?ssr=true
https://t.co/yR3SmlOnbL?ssr=true
https://t.co/yR3SmlOnbL?ssr=true
https://t.co/yR3SmlOnbL?ssr=true
https://refor.ma/cbN7N
https://refor.ma/cbN7N
https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/cultura/a03n1cul#.XJz63qf3FuU.facebook
https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/cultura/a03n1cul#.XJz63qf3FuU.facebook
https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/cultura/a03n1cul#.XJz63qf3FuU.facebook
https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/cultura/a03n1cul#.XJz63qf3FuU.facebook
https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/cultura/a03n1cul#.XJz63qf3FuU.facebook
https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/cultura/a03n1cul#.XJz63qf3FuU.facebook
https://t.co/I8OvgUrUkH?ssr=true
https://t.co/I8OvgUrUkH?ssr=true


! •! Manipulación ideológica del perdón Lo de pedir 
disculpas históricas no es nuevo. Tienen precedentes 
asociados con prácticas religiosas. En el judaísmo una de sus 
principales celebraciones, sino es que la más importante, es el 
Yom Kipur, Día del Perdón; arrepentimiento por las faltas 
cometidas durante el año anterior. Se trata de iniciar el año 
nuevo renovado espiritualmente, con nueva actitud. Luis Felipe 
Bravo Mena via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/luis-felipe-bravo-mena/nacion/manipulacion-ideologica-
del-perdon

! •! Las cartas de Beatriz. Raymundo Rivapalacio La doctora 
Gutiérrez Müller, detrás de estas reivindicaciones, ha quedado 
políticamente herida en el núcleo del presidente por las 
filtraciones, lo que lleva a la pregunta de quién gana o pierde 
con este episodio. https://periodicocorreo.com.mx/
estrictamente-personal-28-marzo-2019/

! •! La Conquista de México 1519-1521 https://
www.jornada.com.mx/2019/03/28/opinion/018a1pol

! •! Vargas Llosa: “López Obrador tendría que haberse 
enviado la carta a sí mismo” vía @elpais_cultura https://
elpais.com/cultura/2019/03/27/actualidad/
1553702694_101809.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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! •! Pedir que 'ellos' pidan perdón Jorge Castañe vía El 
Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-
castaneda/pedir-que-ellos-pidan-perdon

! •! España tendría que pedir perdón a los indígenas 
mexicanos La cuestión merece un poco más de atención y una 
mayor delicadeza. Mucho más que una negativa simplona 
apelando a los anacronismos y a la amistad entre países. ¿No 
habría sido más humano pedir perdón? Desde un 
individualismo radical, ontológico, es normal afirmar que si el 
rey de España no ha cometido injurias contra los indígenas 
mexicanos no tiene por qué disculparse. Desde una posición a-
histórica se puede decir que la España de hoy no es la de hace 
años. Pero ¿no representa Felipe VI al pueblo español y no es 
la corona la misma de hace tantos años?, ¿será que en nada 
se benefició de sus antiguas colonias y eso no repercutió en su 
situación actual? ¿De veras no hay ningún eco de esos años?, 
¿no se considera España el mismo pueblo? Sandra Anchondo 
Pavón via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
columna/sandra-anchondo-pavon/nacion/espana-tendria-que-
pedir-perdon-los-indigenas-mexicanos

! •! Hispanofobia “Cada 16 de septiembre deja amargos 
recuerdos a los residentes españoles en México. Hay dos 
cosas que siempre tiene que hacer el pueblo mexicano: 

16

DOSSIER 3D

https://elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/pedir-que-ellos-pidan-perdon
https://elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/pedir-que-ellos-pidan-perdon
https://elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/pedir-que-ellos-pidan-perdon
https://elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/pedir-que-ellos-pidan-perdon
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sandra-anchondo-pavon/nacion/espana-tendria-que-pedir-perdon-los-indigenas-mexicanos
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sandra-anchondo-pavon/nacion/espana-tendria-que-pedir-perdon-los-indigenas-mexicanos
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sandra-anchondo-pavon/nacion/espana-tendria-que-pedir-perdon-los-indigenas-mexicanos
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sandra-anchondo-pavon/nacion/espana-tendria-que-pedir-perdon-los-indigenas-mexicanos
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sandra-anchondo-pavon/nacion/espana-tendria-que-pedir-perdon-los-indigenas-mexicanos
https://www.eluniversal.com.mx/columna/sandra-anchondo-pavon/nacion/espana-tendria-que-pedir-perdon-los-indigenas-mexicanos


bañarse el día de San Juan y gritar injurias contra España el 16 
de septiembre”, se leía en el periódico El Correo Español un 
día de 1893. Héctor De Mauleón via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-mauleon/nacion/
hispanofobia 

! •! AMLO debe retractarse: Pérez-Reverte https://
www.jornada.com.mx/2019/03/26/politica/004n4pol

! •! “El colonialismo sigue existiendo” La senadora del 
partido en el Gobierno defiende la iniciativa de López Obrador 
de pedir a España una disculpa por los agravios de la 
conquista Jesusa Rodríguez vía @elpais_inter https://
elpais.com/internacional/2019/03/27/mexico/
1553713334_973656.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! El gobierno español rechaza con toda firmeza pedir 
perdón https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/politica/
004n1pol

! •! El choque de civilizaciones y la 4ª Transformación el 
mundo moderno e industrial es ya una civilización fatigada, que 
o se renueva o colapsa. Los pueblos indígenas del mundo son 
entonces las principales reservas civilizadoras del planeta. A mi 
juicio, reconocer o no esta premisa es determinante para 
construir una política verdaderamente emancipadora y 
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liberadora. Hoy el reto mayor es superar la crisis ecológica y 
social que no es exclusiva de México, sino global, y cuya 
resolución se torna cada día más urgente. Victor M Toledo vía 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/opinion/
018a2pol

! •! Culpas históricas Españoles y mexicanos debemos 
mantenernos en el terreno de los principios, y, como Estados 
democráticos que somos, con el respeto a los derechos 
humanos como piedra angular https://elpais.com/elpais/
2019/03/30/opinion/1553956667_990274.html

! •! Conquistas La llegada de España a América destruyó 
para siempre un conjunto de civilizaciones de las que ahora 
sólo nos quedan residuos y ruinas y una memoria moderna 
construida durante los procesos de independencia para afincar 
nuevos nacionalismos. Y son esos nacionalismos redivivos los 
que ahora se enfrentan, torpemente, en la batalla por saber si 
ha sido correcto o no pedir una disculpa. La disculpa es 
anacrónica, sin duda, tanto como que aún exista un rey en 
España. Más allá de los desplantes y los chistes, el 
zafarrancho no es inútil: permite darnos cuenta de cuánto el 
pasado sigue pesándonos de un lado y otro del Atlántico. Y de 
cuánto falta aún, acaso otros 500 años, para seguir discutiendo 
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uno de los sucesos más fantásticos y terribles de la historia. 
Jorge Volpi en REFORMA https://refor.ma/cbN8R

! •! Frente a la patanería de Vargas Llosa la poética 
denuncia: Pablo Neruda y las atrocidades de Hernán Cortés 
Federico Arreola vía SDP noticias https://t.co/IqSTiDyp7m?
ssr=true

! •! Carta de AMLO: ¿alerta para empresas españolas? | El 
Economista @eleconomista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Carta-de-AMLO-alerta-para-empresas-
espanolas-20190327-0005.html

b) Brexit en su momento cumbre
! •! El Brexit entra en una nueva fase: estas son las 
opciones del Parlamento británico vía @elpais_inter https://
elpais.com/internacional/2019/03/26/actualidad/
1553591551_837533.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! May somete hoy a votación sólo la mitad del Brexit, el 
acuerdo de Retirada A la desesperada y sin apoyos para su 
plan, deja fuera la declaración política https://t.co/
y65imQIQM2?ssr=true
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! •! Brexit: los gráficos que muestran cómo cambiaron de 
opinión los británicos sobre la salida de Reino Unido de la UE 
Casi tres años después del referéndum en el que los británicos 
decidieron abandonar la Unión Europea, analizamos si aquellos 
votantes (tanto los partidarios como los detractores a la idea 
del Brexit) piensan ahora distinto. https://t.co/3LnKc7PBhS?
ssr=true

! •! May habría prometido a los 'brexiters' conservadores 
dimitir si votan a favor de su acuerdo La primera ministra 
británica se reúne con sus ministros y el líder de la oposición 
para presentarles su estrategia en otra semana crucial... https://
t.co/v73KlFDDKA?ssr=true

! •! Esperpento en Westminster: ninguna de las vías 
alternativas al Brexit logra mayoría Las opciones con más 
apoyos fueron la convocatoria de un referéndum para ratificar 
un eventual acuerdo, que obtuvo 295 votos en contra y 268 a 
favor https://t.co/IjIyiXiHLD?ssr=true

! •! Parlamentarios británicos rechazan abandonar la UE el 
12 de abril sin acuerdo https://t.co/YD7Ra9B5ga?ssr=true

! •! El arte británico contiene la respiración en la antesala 
del Brexit Tras el referéndum, un estado de alerta generalizado 
ha colocado a artistas y empresarios de la industria en 
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"posición de choque"Londres se arriesga a perder su rol como 
intermediario entre EEUU y Europa, a la vez que su imagen de 
diversidad y multiculturalidad se pone en jaqueSegún la crítica 
de arte Sacha Craddock, pocas obras visuales reflejan 
claramente la división social y política que ha generado la 
votación https://t.co/nJxcO1jPlm?ssr=true

! •! Los seis planes alternativos que buscan romper el 
bloqueo de una May acorralada Un grupo de influyentes 
diputados de diferentes formaciones presentarán este lunes 
una enmienda donde se plantean hasta seis opciones distintas, 
que van desde revocar el Brexit a la salida dura https://t.co/
2BfhxVRGZU?ssr=true

! •! Nueva derrota de May en el Parlamento por el Brexit Los 
Comunes rechazan por tercera vez el plan de la premier y 
dejan el 12 de abril como fecha de salida de la UE https://t.co/
qoasQWXZtR?ssr=true

! •! Brexit: el Parlamento británico rechaza por tercera vez el 
acuerdo de retirada de la Unión Europea presentado por 
Theresa May https://t.co/J2873GixcY?ssr=true

! •! La pesadilla de Brexit El lunes habrá una segunda 
sesión de votos indicativos. Si los MP no logran diseñar un 
acuerdo que convoque una mayoría, la Gran Bretaña 
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enfrentará lo que parecía imposible: una caótica y costosa 
salida sin acuerdo de la UE el 12 de abril. Es demasiado tarde 
para convocar a un segundo referéndum, como han 
demandado los muchos antibrexitistas que creen que es 
antidemocrático que el resultado de una sola consulta 
(amañada) decida el futuro del país por generaciones. Sin 
referéndum, el escenario a corto plazo es la convocatoria a 
nuevas elecciones o un relevo de mando conservador que les 
daría todo el poder a los brexitistas radicales. Isabel Turrent Vía 
@reforma https://refor.ma/cbN9D

c) Relación Mexico - EU en zigzag

! •! Amenaza de Trump sacude al gabinete de AMLO 
Salvador García Soto via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/nacion/
amenaza-de-trump-sacude-al-gabinete-de-amlo

! •! México prevé que el T-MEC sea votado por el Congreso 
de EU en mayo o junio La Secretaría de Economía prevé que 
la reforma laboral del país esté lista en abril para que esté en 
línea con lo acordado en el T-MEC y calcula que a más tardar 
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en mayo el tratado sea votado en EU. https://t.co/
nAS2kQqUmK?ssr=true

! •! Prevé SE acuerdo en mayo para modernizar el TLCUEM 
El trabajo entre ambas partes "está muy avanzado" y sólo se 
están revisando los textos legales, indicó Luz María de la Mora. 
https://ift.tt/2UVBVM6

! •! Otra vez en riesgo el TLCAN ¿Por qué nos debe 
importar en México la conclusión de la investigación especial 
de Robert Mueller sobre Donald Trump? Dos años de 
investigaciones; 55 de ellas a Donald Trump; 34 acusados y/o 
tras las rejas, el reporte se lo entregó el viernes pasado Mueller 
al procurador William Barr. Su contenido no se ha hecho 
público salvo un resumen de parte de la Procuraduría. Ana 
Paula Ordorica via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/ana-paula-ordorica/nacion/
otra-vez-en-riesgo-el-tlcan

! •! 'La maldita frontera' Es obvio que Trump está en un 
juego político en busca de su reelección. Desde un lenguaje 
xenófobo y excluyente, inyecta miedo entre sus posibles 
votantes. La construcción de un Muro, su fallida declaratoria 
sobre emergencia nacional y las puyas y amenazas a México y 
Centroamérica son las herramientas con las que alienta el 
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miedo a una invasión compuesta de "violadores y criminales". 
Carmen Aristegui en REFORMA https://refor.ma/cbN7K

! •! Riesgo para México: Trump, en su mejor momento vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/columna/
javier-tejado-donde/cartera/riesgo-para-mexico-trump-en-su-
mejor-momento

! •! Absurda, amenaza de cerrar la frontera: Robert Reich 
https://www.jornada.com.mx/2019/03/31/politica/004n2pol

! •! El Brexit y la obsesión de ser una isla La relación del 
Reino Unido con Europa está condicionada por la mentalidad 
que imprime su situación geográfica vía @elpais_inter https://
elpais.com/internacional/2019/03/30/actualidad/
1553977952_536009.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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DESARROLLO

Economía del Mundo
! •! Uno por uno, los mercados de bonos globales emiten la 
misma advertencia: una recesión se aproxima. En los 
mercados desarrollados, los rendimientos de los bonos 
soberanos se encuentran en sus niveles más bajos en años, 
Australia y Nueva Zelanda cayeron a mínismos históricos 
después de la decisión de la Reserva Federal de no elevar sus 
tasas, lo que llevó a los inversionistas a apostar por un recorte 
de estas. Los volúmenes de negociación en futuros del Tesoro 
duplicaron la norma durante la negociación asiática y los 
rendimiento del bono japonés a 10 años se ubicaron en sus 
nivel más bajo desde 2016. https://www.bloomberg.com/news/
articles/2019-03-24/aussie-10-year-bond-yield-drops-below-1-8-
to-new-record-low 

! •! El fin de la (otra) hegemonía Que la economía haya 
caído del pedestal no significa, desde luego, que resulte 
irrelevante. Frente a la demagogia, la plomada del economista 
será siempre valiosa. Lo que advierte el fin de esa hegemonía 
es que la complejidad requiere de más enfoques y menos 
encierros. Jesús Silva-Herzog Márquez Vía @reforma https://
refor.ma/cbN3y
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! •! Sin referencias financieras No está claro que vaya a 
haber un comportamiento cíclico como antaño en una 
economía adulterada monetariamente y con cambios 
estructurales por la digitalización; por Santiago Carbó Valverde 
vía @elpais_economia https://elpais.com/economia/
2019/03/25/actualidad/1553537154_711944.html?
id_externo_rsoc=TW_CC

! •! ¿Quién no está listo para el Brexit? Las Pymes de ese 
país https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-
businessweek/quien-no-esta-listo-para-el-brexit-las-pymes-de-
ese-pais

! •! Vientos ominosos los crecientes temores de que un 
debilitamiento y hasta una recesión económica global están a 
la vuelta de la esquina. Mucha de la preocupación tiene su 
origen en la pérdida de vigor de la economía europea, que se 
teme pudiera caer en una recesión tan pronto como este año. 
También contribuye la incertidumbre respecto al Brexit y sus 
repercusiones sobre la economía británica, la Unión Europea y 
la economía mundial. Esos problemas, sin embargo, no son los 
únicos que explican el pesimismo de los inversionistas. Sucede 
que también en Estados Unidos (EU), que hasta ahora ha sido 
un oasis de expansión en un mundo atónico, existe el temor 
que pronto termine la bonanza económica que han 

27

DOSSIER 3D

https://elpais.com/economia/2019/03/25/actualidad/1553537154_711944.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/economia/2019/03/25/actualidad/1553537154_711944.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/economia/2019/03/25/actualidad/1553537154_711944.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/economia/2019/03/25/actualidad/1553537154_711944.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/economia/2019/03/25/actualidad/1553537154_711944.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/economia/2019/03/25/actualidad/1553537154_711944.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/quien-no-esta-listo-para-el-brexit-las-pymes-de-ese-pais
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/quien-no-esta-listo-para-el-brexit-las-pymes-de-ese-pais
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/quien-no-esta-listo-para-el-brexit-las-pymes-de-ese-pais
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/quien-no-esta-listo-para-el-brexit-las-pymes-de-ese-pais
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/quien-no-esta-listo-para-el-brexit-las-pymes-de-ese-pais
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/quien-no-esta-listo-para-el-brexit-las-pymes-de-ese-pais


experimentado por casi una década.en REFORMA Salvador 
Kalifa vía Reforma https://refor.ma/cbN6s

! •! Cambios en China La socioeconomía china continúa 
dando sobresaltos en múltiples ámbitos locales y con 
importantes efectos en México. Medios especializados como 
The Economist y GavekalDragonomics han insistido en marzo 
que la macroeconomía china está pasando por importantes 
cambios macroeconómicos con efectos globales significativos: 
China, en 2019 y en el mediano plazo, registrará por primera 
vez un déficit en su cuenta corriente. en REFORMA Enrique 
Peters vía Reforma https://refor.ma/cbN5x

! •! El derecho laboral y sus retos en los nuevos tiempos 
https://t.co/l6K5oAg6UT?ssr=true

! •! Canadá rompe el mito: el paraíso laboral no es para 
todos La homologación de diplomas, la falta de experiencia 
local y la discriminación dificultan la incorporación de 
inmigrantes cualificados al mercado de trabajo del país 
norteamericano vía @elpais_economia https://elpais.com/
economia/2019/03/28/actualidad/1553730759_612989.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
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Realidad mexicana: economía y 
competitividad
! •! El Banco Mundial elabora desde 1990 un Índice de 
Desarrollo Humano, HDI (Human Development Index). En el 
caso de México, el HDI se ubicó en 0.774 en 2017, colocándolo 
en el lugar 74 entre 189 países. Contra lo que denuncian 
constantemente los "jeremías" contemporáneos, el Banco 
Mundial ubica a México como una nación en la categoría de 
desarrollo humano alto. En América Latina, México está mejor 
situado que Brasil y Colombia, aunque peor que Chile. 
Everardo Elizondo Vía @reforma https://refor.ma/cbN3f 

! •! Recaudación tributaria en México, por debajo del 
promedio: OCDE vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/recaudacion-
tributaria-en-mexico-por-debajo-del-promedio-ocde

! •! Funeral sin cadáver López Obrador parece convencido 
de que bastará recuperar la rectoría del Estado para salir del 
mundo neoliberal. Es cierto que renunciar a funciones básicas 
del Estado para entregarlas a las corporaciones privadas, en 
forma tan corrupta como incompetente, es uno de los errores 
más graves de los gobiernos mexicanos desde 1982. Pero 
antes de celebrar la recuperación necesitamos saber su 
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sentido. Parece que cambia todo… para que nada cambie. Se 
usa esa rectoría para entregar a las propias corporaciones los 
programas públicos y adaptarse al rumbo que ellas marcan. 
Gustavo Esteva vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2019/03/25/opinion/015a2pol

! •! ¿Se puede abolir el neoliberalismo? No queda claro a 
qué se refiere López Obrador cuando habla de un modelo 
“posneoliberal”. Quizá se trata de una combinación de 
economía de mercado, con mayor intervención estatal en el 
sector energía, con estímulos a la inversión privada en 
proyectos de infraestructura, principalmente el tren maya, la 
refinería o el proyecto del istmo de Tehuantepec. Luis Carlos 
Ugalde vía El Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/
luis-carlos-ugalde/se-puede-abolir-el-neoliberalismo

! •! Regulación de la economía digital, el gran reto: OCDE 
https://elfinanciero.com.mx/economia/regulacion-de-la-
economia-digital-el-gran-reto-ocde

! •! Urge renovar el sistema fiscal empresarial global: FMI 
https://elfinanciero.com.mx/economia/urge-renovar-el-sistema-
fiscal-empresarial-global-fmi

! •! Va la nueva Ley Federal del Trabajo Una vez derogada 
la reforma educativa de Enrique Peña, iniciará el debate la 
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próxima semana sobre la LFT propuesta por Morena y 
conocida como la 'Ley Alcalde'. Dario Celis vía El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/va-la-
nueva-ley-federal-del-trabajo

! •! El buen humor del ingeniero Cordera dice que la 
probabilidad de que pasemos del crecimiento insuficiente al 
decrecimiento y la recesión sube con los días. https://
elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/el-buen-
humor-del-ingeniero

! •! El pesimismo en la economía se volvió un ‘juicio experto’ 
En la jerga económica, se denomina como “juicio experto” a la 
decisión de desestimar una proyección fundada en datos por 
una basada en intuición. https://elfinanciero.com.mx/opinion/
rincon-del-experto/el-pesimismo-en-la-economia-se-volvio-un-
juicio-experto 

! •! Salinas Pliego: el Presidente erró al cancelar aeropuerto 
de Texcoco https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/economia/
021n4eco

! •! Patear el bote o reformar el sistema Gibran Ramírez vía 
Milenio https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/
pensandolo-mejor/patear-el-bote-o-reformar-el-sistema
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! •! Los temas más importantes sobre las huelgas y los 
sindicatos en la Reforma Laboral Ricardo Landero vía SDP 
Noticias https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/03/24/los-
temas-mas-importantes-sobre-las-huelgas-y-los-sindicatos-en-
la-reforma-laboral

! •! México: el peor salario mínimo de la región https://
www.jornada.com.mx/2019/03/31/opinion/013a2pol

! •! Suben 43.4% fondos destinados a saldar el rescate 
bancario https://www.jornada.com.mx/2019/03/31/economia/
014n1eco

Inflación y gasolinazo
! •! Desaceleración y tiempo de vacas flacas La economía 
mexicana bajó el ritmo al que venía creciendo en los últimos 
meses y ahora el freno amenaza los planes del gobierno y 
miles de negocios. https://elfinanciero.com.mx/bloomberg-
businessweek/desaceleracion-y-tiempo-de-vacas-flacas

! •! Precariedad laboral llega a nivel histórico En 
comparación con febrero de 2018, la tasa de ocupación en 
condiciones críticas registró en el segundo mes un aumento de 
3.7 puntos porcentuales, para ubicarse en un nivel al que 
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nunca antes había llegado, de acuerdo con cifras del Inegi. 
https://t.co/RIUiB3aYFl?ssr=true 

! •! Banxico debería iniciar un ciclo bajista Joel Martínez en 
REFORMA https://refor.ma/cbN6r

Reforma energética
! •! Correcta, la forma de apoyar a Pemex: Barclays https://
www.jornada.com.mx/2019/03/25/economia/019n3eco

! •! Subieron producción de petróleo e importación de 
gasolinas en febrero https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/
economia/021n1eco

Medio Ambiente
! •! El carbón en Asia hipoteca la lucha contra el cambio 
climático vía @el_pais https://elpais.com/sociedad/2019/03/25/
actualidad/1553516507_549546.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! Europa declara la guerra a los plásticos con una batería 
de prohibiciones vía @el_pais https://elpais.com/sociedad/
2019/03/27/actualidad/1553702744_225421.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
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! •! El peso de las empresas en el medio ambiente La 
producción de 15 materias primas esenciales está en manos de 
un número reducido de compañías y genera problemas tan 
acuciantes como la deforestación, el uso de pesticidas y la 
sobreexplotación pesquera; por Hamish van der Ven vía 
@el_pais https://elpais.com/elpais/2019/03/27/opinion/
1553686499_044389.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! Emergencia ambiental El aumento de temperaturas 
obliga a un drástico cambio de políticas vía @el_pais https://
elpais.com/elpais/2019/03/27/opinion/
1553713879_429605.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! The Green Scare Behind the scenes, corporate lobbying 
laid the groundwork for the Justice Department’s aggressive 
pursuit of so-called eco-terrorists. https://t.co/hjVIBGtAAE?
ssr=true

! •! Pérdida global de 1700 especies de animales para 2070 
a causa de las actividades del hombre https://comunidad-
biologica.com/perdida-global-de-1700-especies-de-animales-
para-2070-a-causa-de-las-actividades-del-hombre/ 
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Las nuevas tecnologías
! •! Dios y la fibra óptica de la CFE Irene Levy vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/columna/
irene-levy/cartera/dios-y-la-fibra-optica-de-la-cfe

! •! Impuestos a Netflix y a Uber darían 179 mdd al país 
cada año La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe estimó que estos ingresos se obtendrían de gravar con 
tres por ciento los servicios de intermediación de plataformas 
multilaterales. https://elfinanciero.com.mx/economia/impuestos-
a-netflix-y-a-uber-darian-179-mmd-al-pais-cada-ano

! •! Internet en cifras en el mundo La IWS consideró la 
población mundial en 7,753,483,209 personas, de las cuales 
fueron estimados 4,346,561,853 usuarios de Internet. Octavio 
Islas via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/
octavio-islas/techbit/internet-en-cifras-en-el-mundo

! •! Todos los detalles sobre Apple News + - Laboratorio de 
Periodismo Luca de Tena Apple presentó ayer por la tarde 
(hora española), como veníamos indicando esta semana en 
Laboratorio de Periodismo Luca de Tena, el nuevo servicio 
Apple News +, con el que la empresa con sede en Cupertino 
aspira a convertirse en el Netflix de los medios. https://t.co/
DX6qkSAaFG?ssr=true
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! •! Amazon Web Services elige a Colombia para abrir 
centro de computación para AL https://
www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Amazon-Web-Services-
elige-a-Colombia-para-abrir-centro-de-computacion-para-AL—
20190328-0065.html 

! •! Europa pone en jaque a los gigantes de Internet: Aprobó 
reformar los derechos de autor Las plataformas como YouTube 
tendrán que obtener licencias o detectar obras que utilizan 
material protegido sin permiso. También los editores de prensa 
podrán exigir pagos a webs como Google News p… https://t.co/
lAhlFwhyje?ssr=true

! •! Inside the Video Surveillance Program IBM Built for 
Philippine Strongman Rodrigo Duterte Law enforcement in 
Davao City familiar with the IBM program said the technology 
had assisted them in carrying out Duterte’s controversial anti-
crime agenda. https://t.co/uZbe5Spxmb?ssr=true
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DEMOCRACIA

Política Planetaria
! •! Asaltar Europa La coordinación de la extrema derecha 
es una amenaza para las democracias https://elpais.com/
elpais/2019/03/30/opinion/1553962770_830102.html

! •! “Salvini y Orbán son los políticos más importantes hoy 
en Europa” Steve Bannon, exasesor de Donald Trump y uno de 
los padres del populismo, explica su relación con Vox y el 
asalto a Europa del grupo de partidos a los que aconseja 
https://elpais.com/internacional/2019/03/24/actualidad/
1553454729_290547.html?id_externo_rsoc=FB_CC

! •! El desafío de la ‘populocracia’ Si las democracias no son 
capaces de refundarse, renovarse, inventar formas nuevas y 
originales de participación, se corre el riesgo de caer en 
regímenes como los instalados en Hungría y Polonia https://
elpais.com/elpais/2019/03/23/opinion/
1553356676_162415.html

! •! La gira europea del emperador rojo En el mundo tripolar 
actual el capitalismo de Estado chino es la locomotora. La 
Unión Europea es sólo una gran potencia comercial y su 
Producto Interno Bruto per cápita llega a 39 mil euros, está 
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dividida y en ella Alemania se acerca a la recesión técnica, 
Italia está al borde de una crisis, Francia se desindustrializa, 
Inglaterra sufre los efectos del Brexit y los países que más 
crecen, como Hungría o Polonia, anhelan tener inversiones y 
tecnología chinas. Guillermo Almeyra vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2019/03/31/opinion/012a2pol

! •! Democracias hegemónicas Jean Meyer vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
jean-meyer/nacion/democracias-hegemonicas

! •! Se endurece la confrontación social en Francia El «Gran 
Debate Nacional» logró desviar la atención de los franceses del 
grave problema de desindustrialización que habían planteado 
los Chalecos Amarillos, estima Thierry Meyssan. https://t.co/
kl3YSFbxnT?ssr=true

! •! Dos colaboradores de Macron quieren disputar la 
alcaldía a Anne Hidalgo El presidente francés necesita un buen 
resultado en las elecciones europeas de mayo y, sobre todo, 
ganar las municipales del 2020 https://t.co/ov8mSTBLb0?
ssr=true 

! •! Además de defender la bandera española, los toros, la 
caza y el uso de armas en defensa propia, Vox tiene un 
programa económico que propone privatizar la sanidad y la 
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educación y sugiere desmantelar el sistema público de 
pensiones via El País https://elpais.com/politica/2019/03/28/
actualidad/1553805206_169824.html

! •! "Hemos ganado 7-0 a la izquierda": el 'ciclón' Salvini, 
bien posicionado para las europeas La formación 
ultraderechista ha conseguido el 19,15% de los apoyos, 
marcando una distancia considerable con el partido Forza Italia 
de Berlusconi, el segundo con mejores resultados https://t.co/
dJOyaK6PKy?ssr=true

! •! ¿El Isis, derrotado? Falso / Robert Fisk Quedan un 
montón de combatientes del Isis en armas y prestos a luchar 
en la provincia siria de Idlib. https://t.co/y8HquacV6n?ssr=true

! •! Jair Bolsonaro sobre los desaparecidos: "Quien busca 
huesos es un perro" La prensa brasileña revela la 
correspondencia entre el presidente y un mayor del ejército que 
comandó las operaciones de tortura, exterminio y desaparición 
de opositores en la dictadura de los '70. https://t.co/
NAfl0Tr4TL?ssr=true

! •! Trump: todas las opciones están sobre la mesa cuando 
se trata de lograr que Rusia salga de Venezuela https://t.co/
Qk7Gw5pZWS?ssr=true
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! •! Trump exige a Rusia retirar a sus militares de territorio 
venezolano https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/mundo/
025n1mun

! •! Revés diplomático para Guaidó: Alemania no reconoce 
como embajador a su enviado https://t.co/leNklYhjz7?ssr=true

! •! Suspenden clases y actividades laborales en Venezuela 
luego de que gran parte de Caracas y otras ciudades vuelven a 
quedarse sin electricidad https://t.co/NOy3n6wlcT?ssr=true

! •! Economista estadounidense: "Washington nunca ha 
perdonado a Chávez por nacionalizar el petróleo" https://t.co/
kgMS89xdci?ssr=true

! •! Los riesgos de no difundir la información de manera 
imparcial Redactar el boletín de modo que se de un mensaje 
positivo, parece un error. Hacerlo de otra manera corren el 
riesgo de generar desconfianza en la información. https://
elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-sojo/los-riesgos-de-no-
difundir-la-informacion-de-manera-imparcial

! •! Revocación del mandato presidencial en América Latina 
La revocatoria de mandato está presente de diversas 
legislaciones de América Latina; sin embargo, la forma en la 
que se instrumenta varía entre los países. https://
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www.animalpolitico.com/candidata/revocacion-del-mandato-
presidencial-en-america-latina/

! •! América Latina y el Caribe, frente a una crisis migratoria 
sin precedentes Los movimientos de personas suponen retos y 
oportunidades, tanto para las zonas de origen como para las de 
destino ; por Axel van Trotsenburg vía @elpais_inter https://
elpais.com/internacional/2019/03/29/america/
1553882917_210035.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! “No estigmaticemos a los líderes sociales” El jefe de la 
Defensoría del Pueblo denuncia el asesinato de 462 activistas 
y defensores de derechos humanos en Colombia desde 2016 
vía @elpais_inter https://elpais.com/internacional/2019/03/29/
colombia/1553877746_152510.html?id_externo_rsoc=TW_CC 

EU, Trump, los medios y la sociedad
! •! Un Trump crecido lanza una nueva ofensiva contra la 
reforma sanitaria de Obama https://t.co/5YnNioR4i9?ssr=true

! •! Paula White, la pastora 'enviada' por Dios para ayudar a 
Trump La fundadora de una gran iglesia de Florida afirma que 
su papel de consejera de Trump es "una tarea que le ha sido 
encomendada por Dios"White pronunció la invocación en la 
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toma de posesión del presidente y desde entonces ha estado 
presente en importantes eventos y decisiones https://t.co/
M5QfmILzQD?ssr=true

! •! Trump: el informe de Mueller concluye que la campaña 
del presidente de EE.UU. no conspiró con Moscú en las 
elecciones de 2016 https://t.co/WN3P9OcUMU?ssr=true 

! •! Mueller no exonera a Trump de obstrucción a la Justicia: 
las claves del informe El jefe de las pesquisas, duramente 
criticado desde la Casa Blanca, ha concluido que no hubo 
coordinación entre el equipo del actual mandatario y el Kremlin 
https://t.co/2h8jvCrMUZ?ssr=true

! •! Terrorism’s Double Standard Since 9/11 federal 
prosecutors have applied anti-terrorism laws against 34 right-
wing extremists compared to more than 500 international 
terrorism defendants. https://t.co/svYXoXo6GF?ssr=true

! •! The Domestic Terrorism Law the Justice Department 
Forgot The U.S. has a powerful anti-terrorism law — but it’s 
only been used once against a far-right extremist since 9/11. 
https://t.co/TcCA8aelmW?ssr=true

! •! Fear of a Black Homeland The only connection between 
the men referenced in the FBI’s “black identity extremism” 
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report, besides their race, is a thread of anger at police 
violence. https://t.co/dcTD8ppXjS?ssr=true

! •! Más de 500 ciudades y tribus nativas de EEUU 
demandan a una sola familia por provocar "la peor crisis de la 
droga de la historia" https://t.co/aE0GoMITCq?ssr=true

México y el dilema actual
! •! ¿Por qué es importante esclarecer el caso Odebrecht en 
México? La operación Lava Jato reveló la red de corrupción 
más grande de América Latina y sus investigaciones han tenido 
implicaciones en más de una decena de países, pero no en 
México. El caso está en punto muerto en el país por falta de 
voluntad política. https://t.co/yojHM0JttT?ssr=true

! •! Identidades La práctica del Presidente de etiquetar a sus 
adversarios políticos, nos provoca a pensar que hemos entrado 
de lleno a una nueva era de política de identidades en el país, 
escribe Alejandro Moreno vía El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/identidades

! •! Petro-política El gobierno promueve la explotación por 
encima de la innovación, la refinación por encima de la 
educación. Así no se impulsa la modernización acelerada sino 
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la dependencia idiotizante. Así no se transforma a México; se le 
empuja de vuelta a los veneros del diablo. Denise Dresser Vía 
@reforma https://refor.ma/cbN3B

! •! Nuestra excepcional relación binacional vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
walter-astie-burgos/nacion/nuestra-excepcional-relacion-
binacional

! •! La invención del combate a la impunidad Jacqueline 
Peschard vía El Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/
jacqueline-peschard/la-invencion-del-combate-a-la-impunidad

! •! Antirreeleccionismo mexicano José Antonio Crespo vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
jose-antonio-crespo/nacion/antirreeleccionismo-mexicano

! •! Los Expedientes del Archivo General de la Nación vía El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/nacion/los-
expedientes-del-archivo-general-de-la-nacion

! •! Tatiana Guadalupe Loaeza en REFORMA https://
refor.ma/cbN6k

! •! La caravana madre, la Conquista qué Carlos Puig vía 
Milenio https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-
razonable/la-caravana-madre-la-conquista-que
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! •! El caso Colosio: la gran antología Héctor Aguilar vía 
Mileniuo https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/el-caso-colosio-la-gran-antologia

! •! Colosio y el descrédito Néstor Martínez vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/opinion/017a2pol

! •! A gastos de operación, 94% del presupuesto de la 
Universidad https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/sociedad/
034n2soc

! •! Berlín: una granja de intelectuales y 'trolls' panistas 
http://www.ejecentral.com.mx/berlin-una-granja-de-
intelectuales-y-trolls-panistas/

! •! La CNTE rechaza el dictamen: el proyecto peñista sigue 
vivo, afirma https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/politica/
004n1pol

! •! La nueva mafia del poder Mauricio Merino vía El 
Uiversal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-
merino/nacion/la-nueva-mafia-del-poder

! •! Se deroga ingreso a la docencia mediante concurso de 
oposición https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/politica/
003n3pol
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! •! Reforma educativa: persistir en la negociación https://
www.jornada.com.mx/2019/03/28/opinion/002a1edi

! •! Sobre la política de ciencia de la 4T https://
www.jornada.com.mx/2019/03/26/opinion/a03a1cie

! •! Recapitular y avanzar Por lo demás, en el proyecto 
anunciado e iniciado por el gobierno influyen condiciones 
internas y externas. Variables fuera del control que, a querer o 
no, es menester considerar a fin de determinar qué sí y qué no 
se puede realizar y en cuánto tiempo. Rene Delgado en 
REFORMA https://refor.ma/cbN8Q

! •! López Obrador abre las puertas de su Gobierno a los 
evangélicos Confraternice ha solicitado al Ejecutivo otorgar 
concesiones de radio y televisión a grupos religiosos https://
elpais.com/internacional/2019/03/23/mexico/
1553301643_388311.html

! •! Intelectuales públicos Lorenzo Meyer vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/columna/
lorenzo-meyer/nacion/intelectuales-publicos

46

DOSSIER 3D

https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/opinion/a03a1cie
https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/opinion/a03a1cie
https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/opinion/a03a1cie
https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/opinion/a03a1cie
https://refor.ma/cbN8Q
https://refor.ma/cbN8Q
https://elpais.com/internacional/2019/03/23/mexico/1553301643_388311.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/23/mexico/1553301643_388311.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/23/mexico/1553301643_388311.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/23/mexico/1553301643_388311.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/23/mexico/1553301643_388311.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/23/mexico/1553301643_388311.html
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/intelectuales-publicos
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/intelectuales-publicos
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/intelectuales-publicos
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/intelectuales-publicos


El Federalismo en los Estados
• El federalismo no funciona Miguel Carbonel vía 

@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
miguel-carbonell/nacion/el-federalismo-no-funciona

La División de Poderes
! •! ¿A quién le importa? José Woldenberg vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
jose-woldenberg/nacion/quien-le-importa 

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
! •! El estadio y la plaza no perdonan Joaquín López Doriga 
vía Milenio https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-
doriga/en-privado/el-estadio-y-la-plaza-no-perdonan

! •! El miedo a la libertad y la revocación de mandato https://
www.jornada.com.mx/2019/03/25/opinion/016a2pol
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! •! Revocación vs reelección Ricardo Monreal vía Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/
revocacion-vs-reeleccion

Partidos y elecciones
! •! PES: se cumplió la Constitución Felipe de la Mata vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
felipe-de-la-mata-pizana/nacion/pes-se-cumplio-la-constitucion

! •! Opciones para las oposiciones El PRD parece en 
proceso de extinción, el PAN permanece hundido en su derrota 
y el PRI no ha sabido reinventarse, ¿qué caminos quedan para 
la oposición en México? https://www.mexico.com/opinion/
columna-carlos-bravo-regidor-opciones-para-las-oposiciones/

! •! Caso PES: lo dice la Constitución https://
eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9657
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DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
! •! Los perseguidos LGTBI La exposición Orgullo de 
Valientes refleja cómo viven y sienten aquellos que se ven 
obligados a huir por su orientación sexual o identidad de 
género. 72 países criminalizan a este colectivo https://
elpais.com/elpais/2019/03/25/planeta_futuro/
1553517984_827632.html

! •! Grupo de 600 cubanos avanza por la costa de Chiapas 
https://www.jornada.com.mx/2019/03/31/politica/005n4pol

! •! Necesario entender legislaciones locales de cada país 
que podrían afectar a la comunidad LGBTI https://
www.jornada.com.mx/2019/03/31/politica/011n2pol

! •! Las mujeres mexicanas rompen el silencio con una sola 
voz vía @el_pais https://elpais.com/sociedad/2019/03/31/
actualidad/1554045673_018322.html?id_externo_rsoc=TW_CC

!
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Lo jurídico en el país
! •! Identidad: construir sin demoler El pasado 5 marzo, la 
Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de 
Instituciones de Crédito y al Código Civil, con el fin de que 
personas entre 15 y 17 años puedan ser titulares al abrir una 
cuenta bancaria, aun sin la autorización de sus padres o 
tutores. Benito Nacif vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/benito-nacif-hernandez/
nacion/identidad-construir-sin-demoler

! •! Estado laico Es tan devastadora la corrupción, que entre 
sus víctimas potenciales se perfila incluso el Estado laico. En 
1857, cuando comenzó el camino de la laicidad del Estado, 
sólo uno de los 133 diputados era ateo. El Estado laico ha sido 
construido por los creyentes liberales, mayoritarios, como una 
garantía para las libertades y la igualdad. No se debe destruir 
esa obra. Diego Valadés Vía @reforma https://refor.ma/cbN4M

! •! Mexicanos, con derecho a tener armas en su domicilio 
para legítima defensa vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/mexicanos-con-
derecho-tener-armas-en-su-domicilio-para-legitima-defensa

! •! El principio de resistencia constitucional en México  
El principio de resistencia es esencial para el Estado 
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Constitucional Democrático de Derecho: la Constitución debe 
ser lo más permanente posible, esto es, sin modificaciones, 
pues contravenir ese principio desestabiliza al propio Estado; al 
ciudadano, porque pierde la noción de cuáles son sus 
derechos; también al propio sistema jurídico y a sus 
instituciones. Sin embargo, esa resistencia constitucional es de 
lo que más adolece el sistema jurídico mexicano, pues es 
común que las nuevas administraciones públicas federales 
tengan la necesidad de modificarla para poder implementar sus 
políticas públicas. Silvino Vergara Nava vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2019/03/28/opinion/039a1soc

! •! Uno de cada cinco mexicanos se siente discriminado: 
Enadis https://www.jornada.com.mx/2019/03/26/politica/
010n2pol

! •! Organizaciones presentan demanda de amparo indirecto 
por estancias infantiles https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
sociedad/organizaciones-presentan-demanda-de-amparo-
indirecto-por-estancias-infantiles

! •! Detectan 43 mil niños fantasma en las guarderías de 
Sedesol https://www.jornada.com.mx/2019/03/31/politica/
008n2pol
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Las mujeres y sus derechos en serio
! •! Campaña o movimiento Para el feminismo es más 
fecundo proponer campañas concretas y razonadas a las que 
se pueda sumar toda la gente que cree en la igualdad; por 
Juan Claudio de Ramón vía @el_pais https://elpais.com/elpais/
2019/03/25/opinion/1553535796_131296.html?
id_externo_rsoc=TW_CC

! •! La loca de Jesusa El pasado 8 de marzo, en la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Jesusa hizo 
explotar las redes al mencionar que "no debemos olvidar en el 
día de la mujer a las hembras de todas las especies que están 
siendo explotadas por la industria alimenticia de una forma 
brutal... todas las hembras de todas las especies son iguales" y 
remató diciendo "la lucha feminista si no es antiespecista no 
es". Tiene razón. Genaro Lozano Vía @reforma https://
refor.ma/cbN4Q

! •! El país de las mujeres La feminista estadounidense 
Charlotte Perkins Gilman imaginó en 1915 un mundo en el que 
la mujer se libera de su dependencia económica y vital del 
hombre ; por Edurne Portela vía @el_pais https://elpais.com/
elpais/2019/03/25/ideas/1553527963_087375.html?
id_externo_rsoc=TW_CC 
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! •! Iglesia católica convoca a organizaciones a luchar contra 
el aborto https://elfinanciero.com.mx/nacional/iglesia-catolica-
convoca-a-organizaciones-a-luchar-contra-el-aborto

! •! Embarazo adolescente en México: un problema 
alimentado por la inequidad vía @Planeta_Futuro; por Grecia 
Villa https://elpais.com/elpais/2019/03/14/planeta_futuro/
1552580422_784534.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! Camille Paglia: "Sin el hombre, la mujer nunca hubiera 
salido de la cueva" Algunos presentan a Camille Paglia (Nueva 
York, 1947) como la feminista a la que odian las feministas. 
Natural. La escritora y profesora de Humanidades de la 
Universidad de las Art https://www.elmundo.es/papel/lideres/
2018/04/09/5ac7599d22601dd71d8b45d5.html?
fbclid=IwAR1_pYNyjUsATl8RNpmcpdWhhaLmanCCDBp9xUR
wtt6nSg8LnW9My7bVvgA 

! •! Las mujeres debaten sobre la eyaculación precoz vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/columna/
sabina-berman/nacion/las-mujeres-debaten-sobre-la-
eyaculacion-precoz
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Seguridad nacional
! •! Asesinan en Xalapa al activista Abiram Hernández 
Fernández https://www.jornada.com.mx/2019/03/31/politica/
003n1pol

! •! Un acto de justicia vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/
un-acto-de-justicia

! •! Los 40 mil desaparecidos, la herencia más dolorosa que 
recibimos: AMLO https://www.jornada.com.mx/2019/03/25/
politica/003n1pol

! •! Los desaparecidos y las capacidades estatales José 
Ramón Cossio vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-ramon-cossio-diaz/
nacion/los-desaparecidos-y-las-capacidades-estatales

! •! Un mundo de sangre, de fluidos, de gusanos blancos Un 
centenar de madres del colectivo Solecito marchaba en el 
puerto de Veracruz para exigir a las autoridades una rápida 
respuesta ante la desaparición de sus hijos. Esto ocurrió el 10 
de mayo de 2016. Héctor De Mauleón via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-mauleon/nacion/
un-mundo-de-sangre-de-fluidos-de-gusanos-blancos 
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! •! El gobierno ha bloqueado más de 3 mmdp a la 
delincuencia organizada “El dinero no es nada, pero mucho 
dinero, eso es ya otra cosa” George Bernard Shaw Datos 
oficiales del gobierno revelan una cifra récord en materia de 
combate al lavado de dinero: de enero a la fecha, se han 
bloqueado recursos a particulares por $3,294,657,594 pesos, 
además de $36,219,273 dólares. Luis Cárdenas via El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/luis-
cardenas/nacion/el-gobierno-ha-bloqueado-mas-de-3-mmdp-la-
delincuencia-organizada

! •! En manos de civiles mexicanos, más de 2.7 millones de 
armas de fuego https://www.jornada.com.mx/2019/03/28/
politica/010n1pol

! •! Las tres fases El Plan Nacional de Seguridad Pública 
puede dividirse en tres partes claramente diferenciadas por sus 
resultados. En el informe de sus primeros 100 días, Andrés 
Manuel López Obrador mencionó varias... Sergio Aguayo en 
REFORMA https://refor.ma/cbN5r

! •! Propuesta para refundar el sistema de inteligencia 
estatal: “Todos hacen lo que no deben” Ante el escándalo por la 
red de espionaje paraestatal, un grupo de organizaciones 
sociales y de derechos humanos impulsa disolver la AFI y crear 
una nueva estructura dedicada al “análisis de problemáticas 
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relevantes en materia de defensa nacional y seg... https://t.co/
o6M1aZTbcB?ssr=true

MISCELANEOS
! •! La tuberculosis mata a 4 mil 500 personas al día https://
www.jornada.com.mx/2019/03/25/sociedad/032n1so 

! •! La traición de la emperatriz de los veganos vía 
@elpais_inter https://elpais.com/internacional/2019/03/26/
mundo_global/1553593297_260549.html?
id_externo_rsoc=TW_CC

! •! Psicofármacos contra la soledad Los ancianos toman 
cada vez más antidepresivos y somníferos para combatir el 
islamiento y el abandono; por Milagros Pérez Oliva vía 
@el_pais https://elpais.com/elpais/2019/03/25/opinion/
1553541998_616351.html?id_externo_rsoc=TW_CC

! •! "Hay una sed por la filosofía que atribuyo a la crisis, 
porque en las crisis nos autopensamos" APU RADIO dialogó 
con el santafesino Juan Carlos Denis, profesor de filosofía y 
creador del canal de Youtube "Filosofía en minutos", que es un 
boom en las redes sociales. https://t.co/MgFTTZXj3j?ssr=true
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! •! Elevan el nivel de alerta por el volcán mexicano 
Popocatépetl (fotos, vídeo) https://t.co/P0sDGbJTNj?ssr=true

! •! Seguros por horas, alquiler de muebles... Has cambiado 
y quizá no lo sabes vía @elpais_retina https://retina.elpais.com/
retina/2019/03/29/tendencias/1553846171_557735.html?
id_externo_rsoc=TW_CC

! •! Desaparece el lienzo más caro del mundo y llevan seis 
meses sin saber de su paradero https://es.rt.com/6nfs

! •! What Is the World to Do About Gene-Editing? | by 
Stephen Buranyi | NYR Daily | The New York Review of Books 
https://www.nybooks.com/daily/2019/03/21/what-is-the-world-to-
do-about-gene-editing/
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