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Desarrollo
! •! ! ¿Y si se imprimiera dinero para algo más que salvar 
bancos? Esta teoría gana adeptos La congresista Ocasio-
Cortez hace viral una tesis económica que pone en jaque la 
ortodoxia de los últimos 40 años https://elpais.com/economia/
2019/04/05/actualidad/
1554463331_505683.amp.html#click=https://t.co/ggq9101her

•! ¿Recesión en Estados Unidos? via El Universal Rogelio 
Ramírez de la O https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
rogelio-ramirez-de-la-o/nacion/recesion-en-estados-unidos

•! El secretismo del gigante energético Aramco tenía a los 
analistas expectantes. Cuando por fin ha dado datos, los 
beneficios netos superan las ganancias conjuntas de Apple, 
Facebook y Microsoft. Lo cuenta desde Dubái https://
elpais.com/economia/2019/04/05/actualidad/
1554468744_401984.amp.html#click=https://t.co/
hHmAWcHopC

•! Empantallados: la “adicción sin sustancia” que empieza a 
los 14 años No duermen y comen a deshora. Dejan de 
ducharse. Se vuelven violentos. Uno de cada cinco jóvenes 
españoles entre 10 y 25 años sufre trastornos del 
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comportamiento por culpa de la tecnología https://elpais.com/
sociedad/2019/03/23/actualidad/1553363424_494890.html

•! La industria del eufemismo: quién tiene y cuánto cuestan 
tus datos Cientos de empresas desconocidas controlan desde 
la sombra uno de los grandes negocios de la era de internet 
https://elpais.com/tecnologia/2019/03/30/actualidad/
1553979756_316468.amp.html?
id_externo_rsoc=TW_CM&__twitter_impression=true

Democracia
! •! Representaciones gripadas Lo contrario de la 
representación no consiste en votar más veces, sino la 
ausencia misma de la representación. Y es esa dimensión, la 
representativa, la raíz de muchos problemas de fondo que 
afectan a nuestras democracias, siendo la situación del 
parlamentarismo británico y del presidencialismo francés dos 
de sus más extraordinarias manifestaciones. https://elpais.com/
elpais/2019/04/05/opinion/1554468879_180563.html

•! Construyendo paz con perspectiva de género: un estudio de 
un programa de reinserción
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México es uno de los 25 países menos pacíficos. Explorar el 
contexto del sistema penitenciario tiene sentido porque en y 
desde las prisiones se reproducen los círculos de la violencia y 
porque es un microcosmos que refleja la ausencia de paz 
estructural en el país En el Centro de Investigación para la Paz 
México, A.C. (CIPMEX) nos dedicamos a estudiar tanto los 
factores que producen conflicto violento, como los elementos 
que contribuyen a generar y sostener entornos pacíficos. Lo 
hacemos en parte mirando afuera e investigando sobre lo que 
ocurre en el mundo, y lo hacemos también mediante 
investigación de campo, estudiando lo que sucede en nuestro 
país en relación con esos temas. Mauricio Meschoulan via El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/mauricio-
meschoulam/nacion/construyendo-paz-con-perspectiva-de-
genero-un-estudio-de-un 

Derecho
! •! La irrupción de los derechos en la era digital Hace unas 
semanas se difundió ampliamente que la SCJN amparó a un 
periodista para que un fiscal que lo había bloqueado en su 
cuenta de Twitter procediera a dar un click, y desbloquearlo. No 
era la primera vez que se analizaba un tema de esta 
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naturaleza, pero sí la ocasión en que nuestro máximo tribunal 
sentó doctrina y determinó que todos los funcionarios públicos 
que tengan una cuenta en dicha red social carecen de la 
posibilidad de bloquear a las personas y menos aún a los 
periodistas. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cesar-
astudillo/nacion/la-irrupcion-de-los-derechos-en-la-era-digital

•! Nancy Fraser: las mutaciones neoliberales Así en su 
famosa aseveración: “el feminismo se volvió ‘la sirvienta del 
capitalismo’” acabó fortaleciendo el individualismo consumista, 
su crítica del sexismo legitimó nuevas formas de desigualdad y 
explotación. Sin desearlo acabó nutriendo el nuevo espíritu del 
capitalismo (Boltanski/Chiapello) de la mutación neoliberal. La 
lucha por la igualdad en su seno fue sustituida por la 
meritocracia que apuntaba sólo a que las mujeres avanzaran 
en las jerarquías Maciek Wisniewski vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2019/04/05/opinion/016a2pol

•! Bajo Reserva ¿Hasta dónde llegó la corrupción en el Poder 
Judicial? Periodistas EL UNIVERSAL via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/periodistas-el-universal/
nacion/hasta-donde-llego-la-corrupcion-en-el-poder-judicial

!
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Miscelaneos
! •! ‘Yo no fumaba’: El estigma que enfrentan los pacientes 
de cáncer de pulmón en México Es el cáncer más letal y el más 
prevenible. Sin embargo, existe un creciente número de 
pacientes que jamás han fumado y que además de la 
enfermedad deben enfrentar la incomprensión del sistema de 
salud. Uno de los factores de riesgo es el humo de las cocinas 
de leña. – NYT https://www.nytimes.com/es/2019/04/05/mexico-
cancer-pulmon/

•! Desarrollan en Cuba vacuna anti-VIH https://
www.jornada.com.mx/2019/04/04/sociedad/031n3soc

•! Activistas antivacunas, rumores y errores de las 
farmacéuticas: así volvió a surgir el sarampión – NYT https://
www.nytimes.com/es/2019/04/04/sarampion-antivacunas/

•! 'Siempre amable, siempre decente' A Alberto Cortez lo 
conocí en un lugar argentino, en Madrid, donde él estaba 
cantando y yo iba con mi apoderado, Héctor Almide. Lo vimos, 
lo escuchamos y dijimos '¡qué cosa más bonita!'. 
Curiosamente, a veces pienso que seres como él nunca se 
deberían ir; no, aquí se tendrían que quedar, pero entiendo que 
es la ley de la vida: el amanecer, el día, el ocaso y la noche. 
Alberto nunca me dijo Manzanero, para él siempre fui Armando 
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o Manzanos. Armando Manzanero en REFORMA https://
refor.ma/cbOfr
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DOSSIER 3D

3 HECHOS

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

.



a) #Metoo México:el acoso y la 
acusación a discusión
! •! El acoso real En las redes sociales estamos viendo hoy 
verdaderos linchamientos. Hay que aprender a distinguir entre 
las acusaciones de acoso y las de simple interés sexual o 
amoroso. No es lo mismo un manoseo que una mirada lasciva, 
una agresión que un piropo. Hay que aprender también a ser 
escépticos. Nadie tiene el monopolio de la verdad simplemente 
por su género. El lema #YoLesCreoAEllas no es más que la 
confesión de un ánimo de linchamiento. Sergio Sarmiento Vía 
@reforma https://refor.ma/cbOcq

•! #MeToo  mexicano, hoguera fuera de control Encontré 
líneas valientes, reacciones de solidaridad, relatos indignantes; 
y también palabras sin el timbre de sinceridad, relatos que 
confundían maltrato laboral con abuso sexual. @blanchepetrich 
https://t.co/uV22wd2ODH?ssr=true

•! Me Too, denuncia anónima y piropos, el análisis de la 
antropóloga y feminista Marta Lamas y la abogada Estefanía 
Veloz en Despierta con Loret https://noticieros.televisa.com/
ultimas-noticias/me-too-denuncia-anonima-piropos-analisis-
despierta-loret/
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•! Suspenden actividad, pero sigue #MeTooMúsicosMexicanos 
La cuenta lamentó el fallecimiento de Armando Vega-Gil y 
señaló que su “reacción inicial no fue la adecuada”, por lo que 
extendió una disculpa. https://www.jornada.com.mx/ultimas/
2019/04/03/suspenden-actividad-pero-sigue-
metoomusicamx-4907.html

•! Redes sociales, con responsabilidad. #MeToo, ¡así no! Mar 
Morales vía SDP Noticias https://www.sdpnoticias.com/
nacional/2019/04/02/redes-sociales-con-responsabilidad-
metoo-asi-no

•! Las redes sociales no deben suplir a las instituciones: 
Inmujeres https://www.jornada.com.mx/2019/04/05/sociedad/
031n1soc

•! #MeToo y las deficiencias del sistema de justicia penal Irene 
Tello Arista via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/irene-tello-arista/nacion/metoo-y-las-deficiencias-del-
sistema-de-justicia-penal

•! Dilemas acerca del acoso En ese sentido, aunque el 
surgimiento de denuncias como las de los #MeToo mexicanos 
quiebra la supuesta tranquilidad que encubre prácticas 
nefastas, no basta la ruptura del silencio: hay que avanzar en la 
construcción de una respuesta institucional bien diseñada, 
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dirigida a la no repetición de dichas prácticas. ¿Es posible 
abordar -y atender- con justicia las denuncias que se formulan 
como acoso? Ante el riesgo de simplificar la problemática es 
imprescindible pensar más acerca de lo que está pasando. 
Indudablemente ciertas conductas son abusivas, incluso 
muchas son delitos, y el abuso de poder es muy frecuente. 
Martha Lamas en REFORMA https://refor.ma/cbOfb

•! El #MeToo, o el derecho a denunciar Raymundo 
Rivapalacio vía El Financiero https://elfinanciero.com.mx/
opinion/raymundo-riva-palacio/el-metoo-o-el-derecho-a-
denunciar

•! Sambuka Algunos datos básicos sobre el acoso y el acceso 
a la justicia en México, desagregados por sexo, con eso de que 
se está discutiendo qué pasa con los hombres y no solo con las 
mujeres en todo esto. #MeToo (Abro hilo largo.) https://
twitter.com/samnbk/status/1113810498590597126?s=12

•! México condena el acoso sexual en el marco del 
movimiento MeToo http://www.telesurtv.net/news/mexico-
condena-acoso-sexual-metoo--20190403-0044.html

•! No se culpe a nadie de su muerte Ricardo Rocha via El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ricardo-
rocha/nacion/no-se-culpe-nadie-de-su-muerte
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•! Twitter: días de escupitajo y vituperio La vergüenza pública 
fue durante siglos un mecanismo excelente de regulación 
social. Consistía en exhibir por las calles a algún infractor, para 
que el pueblo lo injuriara, lo apedreara, pudiera zaherirlo. Este 
castigo comenzó a emplearse cuando el poder descubrió que 
marcar a una persona en el alma, por decirlo así, era más 
efectivo que marcarla como se hacía antes: en el cuerpo. 
Héctor De Mauleón via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/hector-de-mauleon/nacion/
twitter-dias-de-escupitajo-y-vituperio

•! #MeTooMúsicosMexicanos se despide y lamenta suicidio de 
Armando Vega Gil via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/espectaculos/musica/
metoomusicosmexicanos-se-despide-y-lamenta-suicidio-de-
armando-vega-gil

•! Exhorta Inmujeres a #MeToo a denunciar El Inmujeres pidió 
a integrantes de #MeToo denunciar ante las autoridades 
competentes, para que los casos sean investigados y 
sancionados. https://refor.ma/cag4rF

•! Que denuncias de acoso no se conviertan en “persecución 
irresponsable”: FCE https://t.co/J5K5UDtVnD?ssr=true
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•! #ArmandoVegaGil se convirtió en tendencia mun via El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/alonso-
cedeno/nacion/armandovegagil-se-convirtio-en-tendencia-
mundial

•! No hay salida Nina, niña de mis ojos / ¿Qué voy a hacer si 
nada encuentro a mi favor?". Botellita de Jerez A veces el 
combate contra el acoso se convierte en otra forma de acoso. 
El caso de Armando Vega Gil, el bajista de Botellita de Jerez, 
además autor de más de 30 libros,... Sergio Sarmiento en 
REFORMA https://refor.ma/cbObS

•! Adolescente es acusado de abuso sexual; era falso pero se 
suicidó https://t.co/b7olebmGHA?ssr=true

•! MeToo y otras justicias Sara Sefchovich vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
sara-sefchovich/nacion/metoo-y-otras-justicias

b) El cierre de la frontera de EU.
! •! Contraproducente política migratoria de Trump: analistas 
https://www.jornada.com.mx/2019/04/04/politica/006n1pol

•! Trump visita frontera sur en medio de amenazas de cierre 
https://t.co/tHzaT0wNE1?ssr=true
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•! Frontera: enfoque multilateral A escala mundial, se 
reconoce que los movimientos transfronterizos de personas 
constituirán uno de los asuntos globales de mayor 
trascendencia en este siglo. En sus dos primeros decenios se 
ha manifestado, más que otra cosa, como fuente de 
controversia, conflicto y enfrentamiento; ha provocado 
reacciones de rechazo en buena medida inesperadas que han 
puesto en jaque a democracias largamente establecidas –tanto 
en Europa occidental y central cuanto en Estados Unidos, 
como estamos viendo. En el otro platillo de la balanza, ha 
generado dos grandes convenciones internacionales –de 
alcance prácticamente universal– cuya observancia ganará 
dimensión y alcance en los próximos decenios. Jorge Eduardo 
Navarrete vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2019/04/04/opinion/017a1pol

•! El entuerto de Trump Los gobiernos de México y EU están 
preparando medidas adicionales, no sólo migratorias, sino 
policiales y financieras, para atacar conjuntamente el fenómeno 
en la región. https://elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-
palacio/el-entuerto-de-trump

•! Desactivando a Trump Hay tres formas de lidiar con un 
bully: una, dejarse; dos, enfrentarlo; y tres, ignorarlo. El 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha 
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decidido esta tercera opción en su relación con Donald Trump. 
Por ahora, le ha funcionado. Pero esta estrategia tiene 
demasiados huecos para... Jorge Ramos vía Reforma https://
refor.ma/cbOfL

•! Con su retórica contra México, Trump labra su campaña 
electoral https://www.jornada.com.mx/2019/04/03/politica/
005n3pol

•! Donald Trump no cerrará la frontera con México… por ahora 
NY Times https://t.co/lggI9TPccQ?ssr=true

•! Frontera y migración: el efecto sándwich Ricardo Monreal 
vía Milenio https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-
avila/antilogia/frontera-y-migracion-el-efecto-sandwich

•! Temen colapso comercial por medidas de crisis que EU 
aplica en la frontera https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/
politica/003n1pol

•! Trump: "Cerraré la frontera la próxima semana si no se 
frena la inmigración ilegal" https://t.co/qUFB4QgQUm?ssr=true

•! Trump se propone cortar la ayuda de Estados Unidos a 
Centroamérica El presidente estadounidense decidió 
reprogramar 450 millones de ayuda a Guatemala, Honduras y 
El Salvador por su fracaso para detener el flujo de migrantes 
hacia Estados Unidos, una medida que especialistas calificaron 
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como "darse un balazo en el pie". https://t.co/8FCvkGI7iO?
ssr=true

c) La economía de México en 
proyección
! •! Gobierno de AMLO recorta pronóstico para 2019 y 
‘megarrecorta’ para 2020 https://elfinanciero.com.mx/economia/
gobierno-recorta-pronostico-de-crecimiento-para-2019 

•! La economía mexicana en febrero de 2019: Desaceleración 
con orden presupuestal https://elfinanciero.com.mx/opinion/
ernesto-o-farrill-santoscoy/la-economia-mexicana-en-febrero-
de-2019-desaceleracion-con-orden-presupuestal 

•! Desacelera economía.- Citibanamex https://refor.ma/cag30h

•! AMLO: corto, pronóstico de la SHCP sobre crecimiento 
Asegura que este año se logrará 2 por ciento y el próximo 3 
https://www.jornada.com.mx/2019/04/03/economia/018n1eco

•! Banco Mundial baja estimación de crecimiento económico 
de México para 2019 Excluyendo a Venezuela, el Banco 
Mundial prevé que Latinoamérica y el Caribe crecerán 1.9% en 
2019 y 2.7% en 2020. https://aristeguinoticias.com/0404/

19

DOSSIER 3D

https://t.co/8FCvkGI7iO?ssr=true
https://t.co/8FCvkGI7iO?ssr=true
https://t.co/8FCvkGI7iO?ssr=true
https://t.co/8FCvkGI7iO?ssr=true
https://elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-recorta-pronostico-de-crecimiento-para-2019
https://elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-recorta-pronostico-de-crecimiento-para-2019
https://elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-recorta-pronostico-de-crecimiento-para-2019
https://elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-recorta-pronostico-de-crecimiento-para-2019
https://elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-santoscoy/la-economia-mexicana-en-febrero-de-2019-desaceleracion-con-orden-presupuestal
https://elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-santoscoy/la-economia-mexicana-en-febrero-de-2019-desaceleracion-con-orden-presupuestal
https://elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-santoscoy/la-economia-mexicana-en-febrero-de-2019-desaceleracion-con-orden-presupuestal
https://elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-santoscoy/la-economia-mexicana-en-febrero-de-2019-desaceleracion-con-orden-presupuestal
https://elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-santoscoy/la-economia-mexicana-en-febrero-de-2019-desaceleracion-con-orden-presupuestal
https://elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-santoscoy/la-economia-mexicana-en-febrero-de-2019-desaceleracion-con-orden-presupuestal
https://refor.ma/cag30h
https://refor.ma/cag30h
https://www.jornada.com.mx/2019/04/03/economia/018n1eco
https://www.jornada.com.mx/2019/04/03/economia/018n1eco
https://aristeguinoticias.com/0404/mexico/banco-mundial-baja-estimacion-de-crecimiento-economico-de-mexico-para-2019/
https://aristeguinoticias.com/0404/mexico/banco-mundial-baja-estimacion-de-crecimiento-economico-de-mexico-para-2019/


mexico/banco-mundial-baja-estimacion-de-crecimiento-
economico-de-mexico-para-2019/ 

•! Sigue atorada El indicador coincidente lleva ya algunos 
meses por debajo de la marca de 100 puntos, que es la 
referencia para indicar una mejoría en la situación económica 
general. Macario Schettino vía El Financiero https://
elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/sigue-atorada

•! Ya lo hubieran querido los ‘neoliberales’ Enrique Quintana 
vía El Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/ya-lo-hubieran-querido-los-neoliberales

•! Pre criterios 2020 Gobierno Federal https://dossier3d.com/
wp-content/uploads/2019/04/precgpe_2020.pdf 
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de la semana.
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DESARROLLO

Economía del Mundo
! •! ¿Quién se robó el PBI? En octubre me invitó la 
Universidad de Misiones a hablar sobre el impacto económico-
social de los paraísos fiscales, tema que cubro desde hace casi 
tres años en el programa de radio y podcast Justicia Impositiva, 
que financia la Tax Justice Network https://t.co/jV9v9wFzlx?
ssr=true

•! El FMI descarta una recesión mundial pero alerta del 
impacto del Brexit y la guerra comercial https://t.co/xToqgIdaJf?
ssr=true

•! Más de 113 millones de personas padecieron hambre 
severa en 2018 Yemen, el país más afectado; en AL y el Caribe 
4.3 millones de habitantes sufren inseguridad alimentaria 
https://www.jornada.com.mx/2019/04/03/mundo/023n1mun 

•! Un informe reveló el alcance de la crisis en las grandes 
empresas argentinas De 63 compañías líderes, 13 tuvieron 
problemas de empleo entre 2018 y 2019; 9 mostraron 
dificultades financieras y 10 reestructuraron o cancelaron 
planes de inversión. A su vez, del análisis de los balances de 
80 empresas surge que muchos sectores tuvieron pérdidas 
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netas, de acuerdo con un informe https://t.co/q4H2Wsc51d?
ssr=true 

•! Reducir la corrupción generaría un billón de dólares extras: 
FMI https://www.jornada.com.mx/2019/04/05/economia/
020n1eco

•! Invertirán 2 mil mdd para el desarrollo de Guatemala, El 
Salvador y Honduras https://www.jornada.com.mx/2019/04/05/
politica/007n1pol

•! Economía Moral “…las nuevas teorías de la ‘competencia 
imperfecta’ y de la ‘competencia monopólica’ (asociadas con 
Joan Robinson y Edward Chamberlin) merecen ser 
consideradas como un hito importante… Este importante 
desarrollo, que sin duda lo fue por derecho propio, sin 
embargo, afectó relativamente poco el cuerpo general de la 
teoría económica, vista como marco analítico y conceptual. 
Pero en un aspecto, por las implicaciones de política pública de 
la teoría, fue verdaderamente devastador: le propinó un golpe 
fatal a la doctrina del laissez-faire, en cuanto a que ésta se 
sostenía en el carácter pretendidamente optimizante del 
régimen de formación de precios competitivos –razón por la 
cual muchos resistieron con firmeza la conclusión que era 
probable que los precios en un mercado imperfecto divergieran 
significativamente de los de competencia perfecta. Julio 
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Boltvink vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2019/04/05/opinion/020o1eco

•! Ahorros en Europa, ganancias en AL: Santander https://
www.jornada.com.mx/2019/04/04/economia/019n4eco

•! El mercado de EU se hizo viejo, pero ¿qué significa eso 
para las startups? https://elfinanciero.com.mx/bloomberg-
businessweek/el-mercado-de-eu-se-hizo-viejo-pero-que-
significa-eso-para-las-startups

•! La aplicación bilateral de aranceles como la que han 
impulsado Estados Unidos y China, puede favorecer en el 
margen a la demanda de productos de otros socios, como 
México o Canadá, advierte el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). En su reporte Panorama Económico Mundial, la 
organización estima que la aplicación de aranceles por un 
tiempo significativamente largo sobre las importaciones de 
China, impulsará un alza en la demanda de productos 
mexicanos de entre el 2.8% y 4.3 % respecto del comercio 
típico entre los dos socios. https://www.eleconomista.com.mx/
economia/Una-larga-guerra-comercial-EU-China-impulsara-
demanda-de-productos-mexicanos-FMI-20190403-0071.html

•! TMEC: terreno minado, escabroso y complejo Arturo 
Sarukhán via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
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articulo/arturo-sarukhan/nacion/tmec-terreno-minado-
escabroso-y-complejo

•! Cómo salpicará a los demás países la guerra arancelaria 
entre EE UU y China https://t.co/8DiRIkI1MF?ssr=true

•! Marchas y contramarchas: el pa'trás y pa'lante de la política 
económica Si todos estamos de acuerdo, ¿por qué no sucede 
lo que debe ocurrir? | OnCuba News https://t.co/9K2ze3jwfP?
ssr=true

•! El estancamiento capitalista y otros cuentos Everardo 
Elizondo en REFORMA https://refor.ma/cbOaD

•! Papa Francisco: El capitalismo provoca pobreza, hambre y 
guerra https://t.co/t51SK7SoCH?ssr=true

Realidad mexicana: economía y 
competitividad
! •! La inconclusa mutación Rolando Cordera vía El 
Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-
campos/la-inconclusa-mutacion
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•! Cayó México al lugar 16 en captación de divisas por 
turismo: Torruco Marqués https://www.jornada.com.mx/
2019/04/03/economia/020n2eco

•! Turismo En términos de volumen la entidad más importante 
es Quintana Roo, que representa más de la mitad del turismo 
con 53 millones de visitantes. https://elfinanciero.com.mx/
opinion/macario-schettino/turismo

•! Aumenta acceso a Internet y telefonía, y también la brecha 
entre ricos y pobres https://www.jornada.com.mx/2019/04/03/
economia/021n1eco

•! Sin seguro, 45% de superficie cultivada https://
www.jornada.com.mx/2019/04/03/economia/018n3eco

•! Reforma Laboral, 90 días incumpliendo el T-MEC Ricardo 
Landero vía SDP Noticias https://www.sdpnoticias.com/
nacional/2019/04/02/reforma-laboral-90-dias-incumpliendo-el-t-
mec

•! Pelosi condiciona aprobación del T-MEC a que México 
apruebe reforma laboral. México debe aprobar una reforma 
laboral antes de que el Congreso de Estados Unidos dé su 
visto bueno al acuerdo comercial recientemente negociado 
entre ambos países y Canadá, conocido como T-MEC. https://
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www.proceso.com.mx/577830/pelosi-condiciona-aprobacion-
del-t-mec-a-que-mexico-apruebe-reforma-laboral

•! Gobierno buscará regular 'outsourcing', no desaparecerlo: 
Luisa María Alcalde https://elfinanciero.com.mx/economia/
gobierno-buscara-regular-outsourcing-no-desaparecerlo-luisa-
maria-alcalde

•! Conflictos laborales y activismo sindical, riesgos para la 
gobernanza del país - Factor Capital Humano https://
factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/conflictos-laborales-
riesgo-para-la-gobernanza-del-pais/2019/03/

•! Matamoros: desalojos en tres maquiladoras https://
www.jornada.com.mx/2019/04/01/estados/027n1est

•! Pemex tiene dos sindicatos https://elfinanciero.com.mx/
opinion/atzayaelh-torres/pemex-tiene-dos-sindicatos

•! Sólo se consumen unas 100 especies de mar de las 735 
que se ofrecen: Conapesca https://www.jornada.com.mx/
2019/04/05/sociedad/034n2soc

•! Debilidad económica pondrá a prueba la disciplina fiscal: 
Fitch https://www.jornada.com.mx/2019/04/04/economia/
019n1eco
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•! Pata extendida Resultados contraproducentes como la 
discrecionalidad de lineamientos que no permitirá generar 
indicadores claros de cómo medir, contrastar, evaluar. 
Resultados como la opacidad que abrirá la puerta a prácticas 
arbitrarias y/o clientelares. El problema no reside en que el 
Estado regale dinero sino en que lo haga bien. El reto no es 
sólo lograr que el dinero "baje" a quienes más lo necesitan sino 
que las transferencias estén acompañadas de una perspectiva 
más integral. Que el Estado teja redes de seguridad social y 
también lleve a cabo una profunda reforma fiscal. Que el 
Estado palie la pobreza y encare el problema de la 
concentración de la riqueza. Que el Estado use la política 
laboral para construir trampolines de movilidad social. Pero eso 
requeriría un cambio en la mentalidad presidencial, basada en 
distribuir y repartir, dar dinero y ser bendecido por ello. El lema 
tendría que ser "por el bien de todos, también los pobres". 
Denise Dresser en REFORMA https://refor.ma/cbOaS

•! Perdón, pero la culpa es nuestra Mauricio Merino via El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-
merino/nacion/perdon-pero-la-culpa-es-nuestra

•! De ternas, pipas y formatos Irene Levy via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/irene-levy/nacion/de-
ternas-pipas-y-formatos
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Navegar con datos en México es más caro que casi en toda 
América Latina vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/navegar-con-datos-
en-mexico-es-mas-caro-que-casi-en-toda-america-latina 

Inflación y su pronóstico
! •! Las remesas alcanzan máximo histórico en el primer 
bimestre https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/economia/
017n4eco

Reforma energética
! •! •! Petróleo mexicano logra su precio más alto en 4 
meses https://www.jornada.com.mx/2019/04/03/economia/
021n2eco

•! Presentan el nuevo sindicato Petromex; disputará titularidad 
del CCT a Romero Deschamps https://www.jornada.com.mx/
2019/04/03/politica/012n2pol
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Medio Ambiente
! •! Eliminar el capitalismo no salvará el planeta El 
desmantelamiento de todo un sistema económico, además de 
que implicaría conflictos armados y agitación política, tendría 
pocas garantías de mitigar el impacto ambiental. https://
elfinanciero.com.mx/ciencia/eliminar-el-capitalismo-no-salvara-
el-planeta

•! Freno a la energía renovable David Shields en REFORMA 
https://refor.ma/cbObN

•! El cambio climático afecta la supervivencia y reproducción 
de delfines, revela estudio https://www.jornada.com.mx/
2019/04/02/ciencias/a07n1cie

•! Informe especial 1.5°C: Cambio climático via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/daniel-alejandro-
pacheco-rojas/nacion/informe-especial-15degc-cambio-
climatico

Las nuevas tecnologías
! •! El silogismo digital: fácil o difícil Jorge F Negrete en 
REFORMA https://refor.ma/cbOaE
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•! Cómo los gigantes tecnológicos hacen sus millones Apple, 
Amazon, Facebook, Alphabet y Microsoft acumulan un total de 
alrededor de $ 800 mil millones en ingresos cada año https://
t.co/bOet43rWam?ssr=true

•! Reconocimiento facial, la delgada línea entre el bien y el 
mal https://t.co/5VuCS3Zvmi?ssr=true

•! Falta acceso a internet en México #LaVozDeLosExpertos El 
martes 2 de abril, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018, 
correspondientes al segundo trimestre de 2018 en el cual 
fueron estimados 74.3 millones de usuarios de internet en 
México. Considerando únicamente a mayores de cinco años de 
edad, la penetración de internet fue establecida en 65.8%. 
Octavio Islas via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
columna/octavio-islas/techbit/falta-acceso-internet-en-mexico 

•! Regulando el éxito Regular la operación de plataformas de 
trasporte como Uber, Cabify, Didi o Urbvan siempre es un reto. 
Sin embargo, en México esta discusión ha tendido a enfocarse 
en cómo crear un entorno para que los taxis no sufran frente a 
los nuevos competidores, en lugar de ver cómo beneficiar a un 
mayor... Verónica Baz vía Reforma https://refor.ma/cbOeA
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•! China creó 13 nuevas profesiones, entre ellas la de técnico 
en inteligencia artificial http://globovision.com/article/china-
creo-13-nuevas-profesiones-entre-ellas-la-de-tecnico-en-
inteligencia-artificial

•! La Ciudad pone en marcha un sistema de reconocimiento 
facial: Otro juguete para papelones en seguridad Especialistas 
en derechos humanos en entornos tecnológicos advierten que 
“funciona mal y produce muchos falsos positivos”. https://t.co/
QsbcJa3SGR?ssr=true

•! 5 retos del procesamiento de datos para la Inteligencia 
Artificial Salud, servicios financieros y bancarios, manufactura, 
cadena de suministro y hasta la industria alimentaria son los 
sectores que de acuerdo con los directivos de compañías como 
IBM, Lenovo, SAP, Dell y Fujitsu, están implementando a mayor 
velocidad la Inteligencia Artificial y el análisis de grandes datos. 
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/5-retos-del-
procesamiento-de-datos-para-la-Inteligencia-
Artificial-20190403-0048.html

•! Estas empresas son el sueño de los mexicanos: LinkedIn 
La tecnológica publicó por primera vez en México su ranking de 
25 compañías 'top' que midió miles de millones de acciones. 
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/estas-empresas-son-el-
sueno-de-los-mexicanos-linkedin

32

DOSSIER 3D

http://globovision.com/article/china-creo-13-nuevas-profesiones-entre-ellas-la-de-tecnico-en-inteligencia-artificial
http://globovision.com/article/china-creo-13-nuevas-profesiones-entre-ellas-la-de-tecnico-en-inteligencia-artificial
http://globovision.com/article/china-creo-13-nuevas-profesiones-entre-ellas-la-de-tecnico-en-inteligencia-artificial
http://globovision.com/article/china-creo-13-nuevas-profesiones-entre-ellas-la-de-tecnico-en-inteligencia-artificial
http://globovision.com/article/china-creo-13-nuevas-profesiones-entre-ellas-la-de-tecnico-en-inteligencia-artificial
http://globovision.com/article/china-creo-13-nuevas-profesiones-entre-ellas-la-de-tecnico-en-inteligencia-artificial
https://t.co/QsbcJa3SGR?ssr=true
https://t.co/QsbcJa3SGR?ssr=true
https://t.co/QsbcJa3SGR?ssr=true
https://t.co/QsbcJa3SGR?ssr=true
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/5-retos-del-procesamiento-de-datos-para-la-Inteligencia-Artificial-20190403-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/5-retos-del-procesamiento-de-datos-para-la-Inteligencia-Artificial-20190403-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/5-retos-del-procesamiento-de-datos-para-la-Inteligencia-Artificial-20190403-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/5-retos-del-procesamiento-de-datos-para-la-Inteligencia-Artificial-20190403-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/5-retos-del-procesamiento-de-datos-para-la-Inteligencia-Artificial-20190403-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/5-retos-del-procesamiento-de-datos-para-la-Inteligencia-Artificial-20190403-0048.html
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/estas-empresas-son-el-sueno-de-los-mexicanos-linkedin
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/estas-empresas-son-el-sueno-de-los-mexicanos-linkedin
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/estas-empresas-son-el-sueno-de-los-mexicanos-linkedin
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/estas-empresas-son-el-sueno-de-los-mexicanos-linkedin


•! Chat bot un escenario preferido para atender a personas. 
https://www.elfinanciero.com.mx/management/tu-tipo-de-
conexion-a-internet-la-clave-de-un-negocio-exitoso-o-uno-en-
ruinas

•! Piden diputados regular redes sociales El diputado local de 
Morena, Ramiro González, considera que es peligroso realizar 
acusaciones sin sustento causando un daño irreparable en las 
personas https://www.abcnoticias.mx/piden-diputados-regular-
redes-sociales/132120

•! Androide con red neuronal https://www.jornada.com.mx/
2019/04/02/ciencias/a08n2cie

•! Zuckerberg pide regulación mundial de internet https://
www.jornada.com.mx/2019/04/01/economia/021n3eco

•! Exclusión digital, la amenaza continua https://t.co/
ggkwoj3mR3?ssr=true

•! Las plataformas se apropian de la memoria colectiva En los 
últimos meses se han multiplicado los casos de documentales 
de plataforma que tienen la voluntad de reordenar lo que 
sabemos sobre la historia reciente para establecer narrativas 
canónicas. Netflix y HBO propician debates vinculados con 
nuestra visión de hechos históricos más o menos cercanos. 
https://t.co/mvwzAHCv9r?ssr=true

33

DOSSIER 3D

https://www.elfinanciero.com.mx/management/tu-tipo-de-conexion-a-internet-la-clave-de-un-negocio-exitoso-o-uno-en-ruinas
https://www.elfinanciero.com.mx/management/tu-tipo-de-conexion-a-internet-la-clave-de-un-negocio-exitoso-o-uno-en-ruinas
https://www.elfinanciero.com.mx/management/tu-tipo-de-conexion-a-internet-la-clave-de-un-negocio-exitoso-o-uno-en-ruinas
https://www.elfinanciero.com.mx/management/tu-tipo-de-conexion-a-internet-la-clave-de-un-negocio-exitoso-o-uno-en-ruinas
https://www.elfinanciero.com.mx/management/tu-tipo-de-conexion-a-internet-la-clave-de-un-negocio-exitoso-o-uno-en-ruinas
https://www.elfinanciero.com.mx/management/tu-tipo-de-conexion-a-internet-la-clave-de-un-negocio-exitoso-o-uno-en-ruinas
https://www.abcnoticias.mx/piden-diputados-regular-redes-sociales/132120
https://www.abcnoticias.mx/piden-diputados-regular-redes-sociales/132120
https://www.abcnoticias.mx/piden-diputados-regular-redes-sociales/132120
https://www.abcnoticias.mx/piden-diputados-regular-redes-sociales/132120
https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/ciencias/a08n2cie
https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/ciencias/a08n2cie
https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/ciencias/a08n2cie
https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/ciencias/a08n2cie
https://www.jornada.com.mx/2019/04/01/economia/021n3eco
https://www.jornada.com.mx/2019/04/01/economia/021n3eco
https://www.jornada.com.mx/2019/04/01/economia/021n3eco
https://www.jornada.com.mx/2019/04/01/economia/021n3eco
https://t.co/ggkwoj3mR3?ssr=true
https://t.co/ggkwoj3mR3?ssr=true
https://t.co/ggkwoj3mR3?ssr=true
https://t.co/ggkwoj3mR3?ssr=true
https://t.co/mvwzAHCv9r?ssr=true
https://t.co/mvwzAHCv9r?ssr=true


•! Robotizados Los robots nunca tendrán dos características 
molestamente humanas la intuición y la tendencia a la 
contradicción https://elpais.com/elpais/2019/04/01/opinion/
1554135578_251697.html

•! Economía mutante Las tecnológicas parecen dispuestas a 
tutelar lo que los usuarios consumen https://elpais.com/elpais/
2019/04/01/opinion/1554132243_725932.html

•! Una nueva era... intraducible Los seres humanos no 
hablamos una lengua, vivimos en ella, y la compartimos con un 
mundo infinito de signos no verbales https://elpais.com/elpais/
2019/04/01/opinion/1554137289_061233.html

DEMOCRACIA

Política Planetaria
! • Back to the Great Game, by Georges Lefeuvre (Le Monde 
diplomatique https://t.co/o0B9GiTUrX?ssr=trueJair

•! Guerra generacional, otra trampa La campaña preelectoral 
se centra hasta ahora más en las pensiones de los mayores 
que en los jóvenes https://elpais.com/elpais/2019/04/05/ideas/
1554480829_945920.html
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•! El error plebiscitario Las urnas no deciden sobre esencias 
patrias, sino sobre políticas concretas https://elpais.com/elpais/
2019/04/06/opinion/1554567343_940222.html

•! Pensar las consultas Jorge Buendía via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/jorge-buendia/nacion/pensar-
las-consultas

•! ¿Por qué las mujeres votan a populistas de derecha? / 
Notas sobre Hungría y Polonia | Nueva Sociedad https://t.co/
V2RAPXVhr1?ssr=true

•! Demolición de la UE desde dentro: los riesgos de que UK 
participe en las europeas https://t.co/TxTYWlP2rx?ssr=true

•! Victoria para los euroescépticos si el Reino Unido participa 
en las elecciones europeas https://t.co/j7foAxozOH?ssr=true

•! Humor, patriotismo e inmigrantes: cómo la UE intenta 
alcanzar la tasa de repoblación https://t.co/R5YN1KPL3y?
ssr=true

•! La UE reconoce a Gibraltar como colonia La comisión de 
Libertades ha aprobado el reglamento sobre exención de 
visados para después del Brexit https://t.co/Nj2SD0TjA4?
ssr=true
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•! Gibraltar ya es una colonia para la UE: España se sale con 
la suya gracias al Brexit https://t.co/nZXMe7APED?ssr=true

•! How a Podemos ‘We can' became ‘Can we?', by José 
António García Simon & Jaime Vindel (Le Monde diplomatique 
https://t.co/3LckJXHn68?ssr=true

•! El Parlamento británico repite jornada de parálisis: ninguna 
alternativa al acuerdo del Brexit consigue salir adelante https://
t.co/gX3ntHvBlw?ssr=true

•! El Parlamento británico rechaza cuatro alternativas al plan 
de May sobre el Brexit https://t.co/U9uGsQXUcN?ssr=true

•! La cruz de Theresa May La primera ministra del Reino 
Unido anunció el 27 de marzo que dimitirá a su cargo si el 
parlamento británico aprueba el plan del brexit que ya ha 
rechazado en varias ocasiones. Todo parece indicar que su 
sacrificio será en vano. https://t.co/eym816M94n?ssr=true

•! Cambio desesperado de estategia de May con el Brexit: ya 
no busca convencer a los suyos sino a los laboristas https://
t.co/sDFVLDIF6z?ssr=true

•! La UE cree que los ciudadanos ignoran lo que acarrearía un 
Brexit duro Bruselas advierte de que el riesgo de una salida 
abrupta del Reino Unido el próximo viernes ha aumentado 
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sensiblemente https://elpais.com/internacional/2019/04/06/
actualidad/1554556207_362042.html

•! La mujer que consigue (por un solo voto) la ley que elimina 
el Brexit sin acuerdo La laborista ha liderado un grupo de 
diputados que ha presentado un proyecto de ley para evitar, en 
cualquier circunstancia, el escenario de una ruptura abrupta sin 
pacto https://t.co/r4w2kWGf18?ssr=true

•! Salvini convoca a la extrema derecha europea en Milán 
para erigirse como su líder de cara a las elecciones europeas 
https://t.co/T6Lyg9WYOC?ssr=true

•! Los riesgos políticos (también) mellan el crecimiento alemán 
Las incertidumbres de carácter político han enfriado 
notablemente la economía, argumentan en su informe los 
centros de estudios, que estiman que el PIB apenas avanzará 
un 0,8% este año https://t.co/Nuh4tn2lkk?ssr=true

•! Conteo de votos en Ucrania confirma la segunda ronda 
entre Poroshenko y el comediante Zelensky https://
www.jornada.com.mx/2019/04/02/mundo/022n2mun

•! Erdogan sufre un duro revés al perder varias grandes 
ciudades en las elecciones locales en Turquía https://t.co/
Y1tzVXz4kh?ssr=true
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•! La filtración de informes médicos revela torturas y abusos 
graves contra los presos políticos en Arabia Saudí https://t.co/
YeuUdEr30H?ssr=true

•! De controlar el petróleo libio a proteger a Maduro: los 
mercenarios rusos, en La Haya El grupo Wagner, formalmente 
separado del Kremlin, tiene conexiones con altos círculos de la 
política rusa, a la que ayuda a expandir su poder sobre el 
mundo. Ahora llega a la Corte Penal Internacional https://t.co/
KsoZ6gHfx3?ssr=true

•! Así funciona el programa con el que Kenia se propone 
alejar a los jóvenes del terrorismo https://t.co/FwtgKNf4qo?
ssr=true

•! EEUU planea rescatar y dolarizar Venezuela si cae Maduro, 
que moviliza a las tropas https://t.co/xkhgLw2imA?ssr=true

•! "EEUU QUIERE CONVERTIR A VENEZUELA EN UN 
PROYECTO DE RECOLONIZACIÓN" https://t.co/
81dzgwXApx?ssr=true

•! Edward Snowden revela como EEUU pudo provocar 
apagón en Venezuela https://t.co/jBeK7yfj7A?ssr=true

•! Masacre de El Mozote: cómo fue la mayor matanza del siglo 
XX en Latinoamérica y qué tiene que ver con ella el enviado de 
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Donald Trump para Venezuela https://t.co/jCsSzzm1ST?
ssr=true

•! El Tribunal Supremo de Venezuela solicita quitarle la 
inmunidad parlamentaria a Guaidó https://t.co/vBylE9Tzkt?
ssr=true

•! Bolsonaro dijo en Israel que el nazismo era un movimiento 
de izquierda https://t.co/Omwah1aAR5?ssr=true

•! Bolsonaro en el País de las Maravillas Las actuaciones 
internacionales del presidente de Brasil dejan en el aire una 
pregunta preocupante: si no sabe comportarse en el escenario 
geopolítico global y se niega a ver los peligros del 
aislacionismo, ¿tiene lo necesario para hacer un buen 
gobierno? NY Times https://t.co/tVLUj2Cj9s?ssr=true

•! Bolsonaro cierra el círculo: los cuarteles de Brasil celebran 
el golpe militar que instauró la dictadura de 1964 https://t.co/
nbDDHZNSVa?ssr=true 

•! Jair Bolsonaro alentó a las fuerzas armadas a reivindicar el 
golpe militar https://t.co/5r6tjJpanH?ssr=true

•! Venezuela anuncia la intervención y reforma de la empresa 
estatal eléctrica tras apagones https://mundo.sputniknews.com/
america-latina/201904031086487440-venezuela-reformara-
empresa-estatal-electrica/
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•! Tribunal federal autoriza a Florencia Kirchner volver a 
Argentina hasta el día 15 https://www.jornada.com.mx/
2019/04/04/mundo/023n1mun

•! La ocultación del Ejército de crímenes de la dictadura 
provoca la destitución de la cúpula militar en Uruguay https://
t.co/H3RzubbLg5?ssr=true

•! Adolfo Garcé, académico uruguayo: "Son las elecciones 
más competitivas en los últimos 25 años" - NODAL https://t.co/
IFDM3QxOP0?ssr=true

•! Dos Papas No son los senderos del jardín del Vaticano los 
que se bifurcan sino el Dios distinto que cada pontífice lleva en 
la cabeza https://elpais.com/elpais/2019/04/05/opinion/
1554465909_484648.html 

EU, Trump, los medios y la sociedad
! •! Recesión en 2020 sería obstáculo para la relección de 
Trump Alfredo Jalife vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2019/04/03/opinion/014o1pol 

•! Trump analiza multa a México por tráfico de 500 mil mdd en 
drogas a EU https://www.proceso.com.mx/578311/trump-
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analiza-multa-a-mexico-por-trafico-de-500-mil-mdd-en-drogas-
a-eu

•! Stoltenberg recuerda a EE.UU. que 'es bueno tener amigos' 
El Congreso reafirma su apoyo a la OTAN más allá de las 
críticas de Trump https://t.co/eGVDoX3TrQ?ssr=true

•! Si Trump elimina la ayuda a Centroamérica peligran estos 
programas de desarrollo https://t.co/P8KgM7vIkS?ssr=true

•! Trump propone quitar los bonos de comida a 750.000 
personas para "fomentar el trabajo" https://t.co/
2sBEMKWNm0?ssr=true 

•! ¿Por qué nos sedujo tanto la trama rusa? Buena parte de la 
cobertura de la investigación especial a la campaña de Donald 
Trump se enfocó en los posibles vínculos con el gobierno ruso, 
pero al enfocarnos tanto en eso dejamos de lado un debate 
importante sobre por qué Trump fue electo, más allá de qué 
hizo o no Moscú. https://t.co/s4NruCbAWx?ssr=true

•! Un agente fronterizo perseguía indocumentados y hacía 
cumplir las leyes… pero no tenía papeles https://t.co/
z8GrcuHJ0D?ssr=true

•! Trump es el corto plazo, no el largo Lorenzo Meyer vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/columna/
lorenzo-meyer/nacion/trump-es-el-corto-plazo-no-el-largo
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México y el dilema actual
! •! Medios e iglesias, AMLO y la laicidad del Estado 
Bernardo Barranco vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2019/04/03/opinion/016a1pol

•! antasmas, uno de cada tres niños reportados por las 
estancias infantiles https://www.jornada.com.mx/2019/04/04/
politica/008n1pol

•! Ilocalizables, 97 mil niños de estancias: Bienestar via El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
ilocalizables-97-mil-ninos-de-estancias-bienestar

•! Algunos maestros de la UNAM cobran 2 mil 700 pesos a la 
quincena Pese a contar con dos maestrías y un doctorado, 
Edith Gutiérrez forma parte del 75% de docentes contratados 
bajo un régimen de "precariedad vergonzante" https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/algunos-maestros-
de-la-unam-cobran-2-mil-700-pesos-la-quincena

•! ¿Ciencia pública o ciencia privada? Segio López Aylion vía 
Milenio https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/
entresijos-del-derecho/ciencia-publica-o-ciencia-privada

•! Evaluación o auditoría Los sindicatos representan al 
magisterio en los problemas laborales, pero no en los 
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programáticos. Es indispensable revisar su estructura 
institucional antes de entrar a una discusión válida sobre la 
evaluación de los profesores y el desempeño escolar Porfirio 
Muñoz Ledo via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/porfirio-munoz-ledo/nacion/evaluacion-o-auditoria

•! Escenarios de la reforma educativa Leopoldo Gómez vía 
Milenio https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-
grado/escenarios-de-la-reforma-educativa

•! Se pospone la discusión de la reforma educativa en la 
Cámara; no hay prisa, afirma Delgado https://
www.jornada.com.mx/2019/04/02/politica/007n1pol

•! SEP negó validez a universidades de Morena https://t.co/
bFhLivC324?ssr=true

•! Pierde Moreira demanda contra Aguayo - Aristegui Noticias 
https://t.co/XWZC29Y8nS?ssr=true

•! Escribir con tijeras Jesús Silva-Herzog en REFORMA 
https://refor.ma/cbOaP

•! Razones para defender al Estado laico Francisco Martín 
Moreno via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/francisco-martin-moreno/nacion/razones-para-
defender-al-estado-laico

43

DOSSIER 3D

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/porfirio-munoz-ledo/nacion/evaluacion-o-auditoria
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/porfirio-munoz-ledo/nacion/evaluacion-o-auditoria
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/porfirio-munoz-ledo/nacion/evaluacion-o-auditoria
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/porfirio-munoz-ledo/nacion/evaluacion-o-auditoria
https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/escenarios-de-la-reforma-educativa
https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/escenarios-de-la-reforma-educativa
https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/escenarios-de-la-reforma-educativa
https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/escenarios-de-la-reforma-educativa
https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/politica/007n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/politica/007n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/politica/007n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/politica/007n1pol
https://t.co/bFhLivC324?ssr=true
https://t.co/bFhLivC324?ssr=true
https://t.co/bFhLivC324?ssr=true
https://t.co/bFhLivC324?ssr=true
https://t.co/XWZC29Y8nS?ssr=true
https://t.co/XWZC29Y8nS?ssr=true
https://refor.ma/cbOaP
https://refor.ma/cbOaP
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-martin-moreno/nacion/razones-para-defender-al-estado-laico
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-martin-moreno/nacion/razones-para-defender-al-estado-laico
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-martin-moreno/nacion/razones-para-defender-al-estado-laico
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-martin-moreno/nacion/razones-para-defender-al-estado-laico
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-martin-moreno/nacion/razones-para-defender-al-estado-laico
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-martin-moreno/nacion/razones-para-defender-al-estado-laico


•! Morena y laicismo Arnoldo Kraus via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/arnoldo-kraus/nacion/morena-
y-laicismo

•! El tema es la nación Gibran Ramírez vía Milenio https://
www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-
mejor/el-tema-es-la-nacion

El otro México Jean Meyer vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/jean-meyer/nacion/el-otro-
mexico 

La División de Poderes
! •! Zaldívar en Palacio, la zanahoria y el garrote Salvador 
García Soto via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
columna/salvador-garcia-soto/nacion/zaldivar-en-palacio-la-
zanahoria-y-el-garrote

•! Estados Unidos: entorpece Suprema Corte lucha antilavado 
Informe 2019. El Departamento de Estado confía en que el 
gobierno de AMLO pueda resolver los obstáculos que han 
complicado el “éxito” de las investigaciones https://
www.milenio.com/policia/eu-entorpece-corte-mexico-lucha-
antilavado 
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•! No es ilegal, pero… Insistir en las ternas originales para 
ocupar las vacantes de la CRE es una demostración de fuerza 
del titular del Ejecutivo, que desafía la capacidad de operación 
en el Senado. https://elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-
peschard/no-es-ilegal-pero

•! Golpe a la Suprema Corte de Justicia Mario Melgar vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
mario-melgar-adalid/nacion/golpe-la-suprema-corte-de-justicia

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
! •! Poder: límite y horizonte Recobra vigor la interrogante 
porque, ante algunos desafíos, el Ejecutivo hace gala -no 
exenta de sorna- del ejercicio del poder, así como del dominio y 
control de su fuerza. Empero, ante otros retos, sonríe, adelgaza 
el postulado de su conducta y resbala el ejercicio del poder, sin 
reconocer falta de fuerza y estrategia para hacerlo valer. En 
ambos casos muestra instinto político, pero el contraste revela 
una doble vara: un horizonte y un límite que no acaban de 
establecer sus coordenadas. Rene Delgado en REFORMA 
https://refor.ma/cbOfM
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•! Revocación: la oposición permanente Héctor Aguilar vía 
Milenio https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/revocacion-la-oposicion-permanente

•! CRE, mala señal José Woldenberg via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacion/cre-
mala-senal

•! La revocación de mandato Héctor Aguilar vía Milenio https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/la-
revocacion-de-mandato

•! Revocación: gobernantes electos a medias vía Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-
dia/revocacion-gobernantes-electos-a-medias

•! La revocación en los tiempos de López Obrador Héctor 
Aguilar Camín vía Milenio https://www.milenio.com/opinion/
hector-aguilar-camin/dia-con-dia/la-revocacion-en-los-tiempos-
de-lopez-obrador

•! Intentando entender: la 4T y el tiempo Blanca Heredia vía El 
Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/
intentando-entender-la-4t-y-el-tiempo

•! La derecha y los límites de la 4T Las voces izquierda y 
derecha se volvieron en México términos demodé . Muchos 
opinan que nada dicen, que vivimos en otro mundo. 
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Democracia liberal o populismo, no hay más. Pero se retoman 
esos términos al hablar del populismo: de derecha o de 
izquierda, ambos irresponsables. El de derecha, vuelto al 
nacionalismo de élite y contra un mundo globalizado que 
estaba logrando superar las absurdas fronteras; el de 
izquierda, irresponsable con las finanzas públicas y con la 
libertad primordial: la de los mercados. Son opiniones de la 
derecha neoliberal mediática, tan activa en nuestros días. José 
Blanco vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/
opinion/014a1pol

•! La obsesión de López Obrador con la historia no beneficia a 
México Andres Oppenheimer en REFORMA https://refor.ma/
cbOaF

•! La Conquista y la República rencorosa José Antonio Crespo 
via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-
antonio-crespo/nacion/la-conquista-y-la-republica-rencorosa

•! Nueva biografía del poder Finalmente, advertía el peligro de 
entregar nuestro destino a una persona, dotándola de un poder 
absoluto. El desenlace ocurrió. En las urnas, el ciudadano 
decidió contra sí mismo. Vivimos una nueva biografía del poder. 
Enrique Krauze Vía @reforma https://refor.ma/cbOg0
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Partidos y elecciones
! •! La nueva batalla de Puebla La elección extraordinaria en 
Puebla abre un contexto inédito, local y nacional. Surge un 
candidato ciudadano, con trayectoria intachable y amplio 
respaldo de la sociedad civil, contra un candidato de Morena, 
con nexos con la corrupción, que representa la vieja política. 
Rogelio Gómez Hermosillo M. via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-gomez-hermosillo-m/
nacion/la-nueva-batalla-de-puebla

•! La nueva batalla de Puebla La elección extraordinaria en 
Puebla abre un contexto inédito, local y nacional. Surge un 
candidato ciudadano, con trayectoria intachable y amplio 
respaldo de la sociedad civil, contra un candidato de Morena, 
con nexos con la corrupción, que representa la vieja política. 
Rogelio Gómez Hermosillo M. via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-gomez-hermosillo-m/
nacion/la-nueva-batalla-de-puebla

•! Espera el PRD aval del INE para actualizar su padrón 
mediante una app https://www.jornada.com.mx/2019/04/01/
politica/012n3pol

•! Estima PAN duplicar su militancia https://
www.jornada.com.mx/2019/04/01/politica/015n3pol
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•! Examinan en Morena 700 casos de quejas internas https://
www.jornada.com.mx/2019/04/01/politica/012n1pol

•! Van 6 estados a las urnas Este 2 de junio, Puebla y Baja 
California eligen Gobernador, mientras otros cuatro estados 
renuevan Congreso o Alcaldías. https://refor.ma/cag33p

DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
! •! Correcto e incorrecto Más que con manuales o 
imposiciones, habría que buscar que cada hablante sea 
consciente de los usos discriminatorios que emplea, sin perder 
de vista la claridad de la lengua. La tarea de combinar la 
defensa de la libertad de expresión con la necesidad de frenar 
la discriminación lingüística parece ardua, pero a fin de cuentas 
se trata de un ejercicio de creatividad y estilo semejante al que 
los grandes escritores de nuestra lengua siempre han 
impuesto. Nos corresponde el reto de imitarlos. Jorge Volpi en 
REFORMA https://refor.ma/cbOfN
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Lo jurídico en el país
! •! El uso del cannabis medicinal es un Derecho Humano - 
Info Cannabis El derecho a la salud es un derecho fundamental 
del ser humano. El hecho de que el Estado criminalice a 
personas enfermas por utilizar substancias, como el uso de 
cannabis medicinal, que mejoran su salud es una atentado 
contra la salud pública. A día de hoy, ningún estamento 
científico mínimamente informado se atrevería a negar […] 
https://t.co/17Pnu0tC3T?ssr=true

•! Medios alternativos de solución de controversias Margarita 
Luna Ramos via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/margarita-luna-ramos/nacion/medios-alternativos-de-
solucion-de-controversias

•! Medios alternativos de solución de controversias Margarita 
Luna Ramos via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/margarita-luna-ramos/nacion/medios-alternativos-de-
solucion-de-controversias

•! El Estado falla en la reinserción de los connacionales 
repatriados: CNDH https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/
politica/005n1pol

•! Ambientalistas logran fallo favorable en Valle de Bravo 
https://www.jornada.com.mx/2019/04/01/sociedad/035n2soc
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•! Jorge Carpizo y la defensa de las instituciones Entre los 
múltiples temas que el doctor Jorge Carpizo abordó en sus 
trabajos, se encuentra el relativo a la necesidad de que nuestro 
país contara con una institucionalidad sólida, que consolidara 
nuestra democracia y fortaleciera la unidad de nuestra Nación. 
Para él, las instituciones trascendían personas y coyunturas de 
toda índole, siendo uno de los cimientos esenciales de toda 
democracia, de ahí que reiteradamente manifestara su 
preocupación por cuidar su integración, desempeño y fortalecer 
con ello su prestigio. Luis Raúl González Pérez via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/luis-raul-gonzalez-
perez/nacion/jorge-carpizo-y-la-defensa-de-las-instituciones

Las mujeres y sus derechos en serio

•! "Culturalmente la guerra siempre es hecha por hombres 
pero en toda guerra hubo mujeres" Alicia Reynoso es una de 
las 14 enfermeras que estuvieron en la guerra de Malvinas. 
"Hasta el 2010 no me dejaban participar de ningún desfile 
como veterana", recuerda. https://t.co/XfLFur3NKh?ssr=true 
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•! Actualiza la UNAM su protocolo de atención a la violencia 
de género https://www.jornada.com.mx/2019/04/01/politica/
008n2pol

•! Aún cree 14.9% que mujeres son violadas porque provocan 
a sus agresores https://www.jornada.com.mx/2019/04/01/
politica/008n1pol

•! La visión de las fotógrafas que cambió la mirada de The 
New York Times Si se trata de revoluciones, esta empezó de 
manera silenciosa y sin mucho furor, a principios de los años 
setenta. Se afianzó lentamente, una fotógrafa a la vez, cada 
una contratada por The New York Times gracias a su talento 
con la cámara y sus deseos por practicar el mejor 
fotoperiodismo. https://t.co/mTlsPjhsF2?ssr=true

•! Chicago se dispone a elegir a una alcaldesa negra por 
primera vez en su historia https://elpais.com/internacional/
2019/04/02/estados_unidos/1554157208_519904.html

•! “Mientras el mundo esté dirigido por líderes populistas y 
misóginos, Femen seguirá cazándolos” vía @el_pais https://
elpais.com/elpais/2019/04/06/mujeres/
1554568394_543890.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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Puebos Indígenas
! •! Sin las indígenas no se lograrán metas de desarrollo de 
la ONU ni puede haber democracia: Notimia https://
www.jornada.com.mx/2019/04/05/politica/010n2pol

•! Lo imperdonable hoy Dicho esto, ubiquemos lo 
imperdonable hoy, en tiempos en que los pueblos indígenas 
están buscando resistir. Hablo de los pueblos, no de las 
personas que los integran, las cuales pueden recibir los 
llamados apoyos oficiales, ojalá que con la conciencia de que 
eso no es un acuerdo de asamblea y que por tanto recibirlos no 
les compromete a abandonar la lucha frente a la amenaza de la 
continuidad y profundización del despojo en nombre del 
desarrollo, tal como hoy se ha transmutado a la consigna 
porfirista de orden y progreso. Magdalena Gómez vía La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/opinion/
015a2pol

•! ¿Visión de los vencidos? A 500 años Pedro Salmerón vía La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2019/04/02/opinion/
014a2pol
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Seguridad nacional
! •! Capacitan a 20 mil militares para la Guardia Nacional 
https://www.jornada.com.mx/2019/04/04/politica/009n1pol

•! El crimen no había golpeado a la CDMX como en via El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-
mauleon/nacion/el-crimen-no-habia-golpeado-la-cdmx-como-
en-2018

•! Las improbables cifras de la Guardia Nacional La semana 
pasada, en una gira por Tijuana, el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que, según sus 
estimaciones, la Guardia Nacional contará con algo más de 80 
mil elementos para finales de año. Para llegar a ese total, se 
incorporarían 35 mil elementos de la Policía Militar, 8 mil de la 
Policía Naval y 18 mil de la Policía Federal. Asimismo, se 
planea el reclutamiento de 21 mil personas adicionales, 
alcanzando un estado de fuerza de 82 mil elementos. Alejandro 
Hope via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/
alejandro-hope/nacion/las-improbables-cifras-de-la-guardia-
nacional

•! Testigos protegidos, abandonados desde el sexenio de 
Peña Nieto https://www.jornada.com.mx/2019/04/01/politica/
003n1pol
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•! EE UU lleva unos 50 años en guerra contra el narcotráfico. 
Una pelea que está perdiendo. En el lustro anterior ha llegado 
al país más cocaína, por más sitios y más barata https://t.co/
uL2CePOcMm?ssr=true

•! El saqueo del oro negro: el gran reto de AMLO Para 
combatir el robo de combustible, el presidente mexicano, 
Andrés Manuel López Obrador, ha enfrentado críticas, ha 
causado desabasto y ha visto la reducción de la calificación 
crediticia de la petrolera mexicana por parte de las 
calificadoras. ¿Tiene futuro su combate contra los 
huachicoleros? https://t.co/ZZOuejQFaQ?ssr=true

•! Más de 13 mil asesinatos en el gobierno de AMLO Héctor 
De Mauleón via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
columna/hector-de-mauleon/nacion/mas-de-13-mil-asesinatos-
en-el-gobierno-de-amlo

MISCELANEOS
! •! Las atrocidades españolas en la Conquista de América 
Se podrá discutir mucho, y de hecho se discutirá, sobre si los 
españoles cometieron atrocidades en América Latina, cuántas 
y cuáles fueron. Sin embargo, lo importante son las pruebas. 
https://t.co/Ek7P7GvFoG?ssr=true
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•! Pedro Navaja después de tres lustros regresa a las 
esquinas de Miami Rubén Blades en 1978 cuando lanzó sobre 
el alma de sus millones de fans los versos de “Pedro Navaja”, 
ya https://t.co/TD9WplFDlM?ssr=true 

•! ¿Quién dijo que las Malvinas son argentinas? http://
www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/quien-dijo-que-las-
malvinas-son-argentinas

•! Cómete las verduras: un estudio descubre que una 
alimentación deficiente está relacionada con una de cada cinco 
muertes https://t.co/seutIFMK3v?ssr=true

•! Las dietas que ya matan más gente que el tabaco a nivel 
mundial (y qué tan saludable es lo que comemos en América 
Latina) Según expertos, Israel es uno de los países donde se 
come más saludable. Mientras tanto, Uzbequistán es uno de 
los peores en esta categoría. ¿Y América Latina? Te 
explicamos qué alimentos están causando más muertes en el 
mundo y cuán lejos estamos de una dieta perfecta. https://t.co/
CIiolxJKgB?ssr=true

•! El misterio de una pintura desaparecida de Da Vinci La 
pintura “Salvator mundi” sería exhibida en el Louvre Abu Dabi a 
partir de septiembre de 2018, pero su develación fue cancelada 
y nunca se reprogramó. Se desconoce dónde se encuentra la 
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obra y quienes podrían dar pistas sobre su paradero se niegan 
a comentar al respecto. https://t.co/lvS2Pf7Dgc?ssr=true 

•! Las 33 causas por las que el hombre muere antes que la 
mujer Factores biológicos y sociales provocan que ellas tengan 
una esperanza de vida de 4,4 años más que los varones, 
según un informe de la OMS https://elpais.com/elpais/
2019/04/03/planeta_futuro/1554313576_035882.html

•! Los pilotos de Ethiopian Airlines siguieron todas las 
indicaciones de Boeing antes de estrellarse El Gobierno etíope 
recomienda a la compañía estadounidense que compruebe su 
software y el resto de tecnologías instaladas en el Boeing 737... 
https://t.co/o010an9S4g?ssr=true

•! How Mosquitoes Sniff Out Your Sweat Scientists have 
isolated a receptor that helps the bloodthirsty insects find you. 
https://www.nytimes.com/2019/03/29/science/mosquitoes-
sweat-receptors.html

•! Revelarían la primera foto conocida de un agujero negro 
http://www.telesurtv.net/news/revelarian-primera-foto-agujero-
negro-telescopio-eht-20190403-0043.html

•! La vida de nosotros En el año 2006, el director de cine 
Florian Henckel regaló al mundo la película alemana La vida de 
los otros. La historia trata de Gerd Weisler, un diligente oficial 
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de la temida policía secreta alemana, quien noche y día espía 
al escritor Dreyman y a su pareja, la bella actriz Christa. La 
película se desarrolla en el Berlín Oriental de principios de los 
años ochenta, reflejando la minuciosidad de las técnicas de 
espionaje y la obsesión de un régimen que aún en su agonía 
se empeñaba en vigilarlo todo Lourdes Morales Canales via El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/lourdes-
morales-canales/nacion/la-vida-de-nosotros 

•! El mundo celebra; cientificos cubanos descubren la cura del 
vitiligo https://apunterd.com/noticias/180833-el-mundo-celebra-
cientificos-cubanos-descubren-la-cura-del-
vitiligo#.XJ11zVFTKaw.facebook 

•! Cuatro empresas son dueñas del ADN de 26 millones de 
personas https://t.co/lHiW3RD48v?ssr=true

•! A veinte años de ‘Diez cosas que odio de ti’: Shakespeare, 
Heath Ledger y dibujos obscenos https://t.co/0rzTpkQ0IC?
ssr=true

•! La obsesión de Silicon Valley con el sufrimiento como virtud 
Empresarios y trabajadores en Silicon Valley parecen 
empeñados en sentirse miserables: se someten a meditaciones 
arduas y largas, ayunan durante días a propósito y alardean de 
tomar duchas frías. Las pistas para entender este sufrimiento 
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autoimpuesto están en el estoicismo griego. https://t.co/
KhKbwkholp?ssr=true

•! Muerte y razón Guillermo Fadanelli via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/guillermo-fadanelli/cultura/
muerte-y-razon

•! La columna favorita de la semana Disquero El estilo Gatti 
vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2019/04/06/cultura/
a16n1dis#.XKowvVKVAmY.twitter
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