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Desarrollo
•! Longer lifespans are changing the shape of the world’s
population pyramid | World Economic Forum https://
www.weforum.org/agenda/2019/05/the-world-populationpyramid-1950-2100/
•! 38% de los jóvenes universitarios ganan menos de 6,000
pesos • Forbes México https://www.forbes.com.mx/38-de-losjovenes-universitarios-ganan-salarios-de-menos-de-6000pesos/
•! México cayó ocho lugares en el Índice de Confianza e
Inversión Extranjera 2019 que elabora anualmente la firma de
consultoría AT Kearney, ubicandose en la última posición de las
25 economías más atractivas para invertir. De acuerdo con el
documento, la explicación de su caída se encuentra en la
mezcla de la precaución de inversión debido a la expectativa
de que el nuevo gobierno de marcha atrás a las políticas de
privatización; con la apertura comercial comercial de México
gracias a nuevos tratados y la ratificación del tratado con EU y
Canadá. https://www.atkearney.com/foreign-direct-investmentconfidence-index
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•! La clase media en México enflacó en 13 años: empleos mal
pagados dejaron a 2.1 millones en pobreza https://
www.sinembargo.mx/16-04-2019/3566866
•! Economía informal da empleo a más de 57 por ciento de
población mexicana http://www.cronica.com.mx/notas/
2019/1118400.html

Democracia
•! La ultraderecha, a las puertas de asaltar el Parlamento
Europeo Katu Arkonada vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2019/05/11/opinion/022a1mun
•! Fue el Estado No es ni será nunca una frase pronunciada al
vuelo, por el contrario, se trata de la sentencia misma de
nuestra época Emiliano Monge vía El País https://elpais.com/
internacional/2019/05/11/mexico/1557529612_704507.html
•! La política de las decisiones es de todos Mientras el
presidente López Obrador prueba sus destrezas para la
ubicuidad, lo que todavía podemos llamar sistema político pone
en tensión sus capacidades de resistencia institucional y
retórica. Este desencuentro no ha llegado a mayores sólo
porque los mecanismos elementales de todo orden republicano
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siguen intactos, aunque muchos pongan en duda su eficacia
para sostener o impulsar la construcción de un orden
democrático propiamente dicho. Rolando Cordera vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2019/05/12/opinion/
015a2pol
•! Enrique Krauze y su filosofía silvestre Mauricio González
Luna vía Proceso https://www.proceso.com.mx/583463/
enrique-krauze-y-su-filosofia-silvestre
•! En una búsqueda redentora para acabar con el
"neoliberalismo" y las "mafias de poder", AMLO ha usado
"consultas populares" para justificar decisiones controvertidas,
como cancelar un aeropuerto de 18 mil millones de dólares;
cerrar la puerta de Pemex al capital privado y preferir que el
gobierno inyecte miles de millones a la petrolera estatal en
problemas. Un editorial del diario Financial Times, señala que:
"A pesar de los costos, Wall Street ha estado satisfecho con su
promesa de mantener el presupuesto equilibrado y las deudas
bajas. Sin embargo, estas son evaluaciones a corto plazo. A
medio plazo, la búsqueda de la regeneración de López Obrador
corre el riesgo del deterioro institucional y económico" Dado su
control en el Congreso, solo hay dos controles reales sobre su
poder. El primero son las leyes internacionales incorporadas en
el T-MEC, que serán cruciales cuando el Congreso de Estados
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Unidos vote la nueva versión. El segundo, es el de los
mercados financieros. El peso mexicano está operando mucho
en los niveles del año pasado, sin embargo se ha mantenido
sin altas depreciaciones más por situaciones externas que por
buenas decisiones del gobierno federal. Si esta situación
cambia, agravaría la incertidumbre empresarial y sería otro
freno para la inversión privada. Esto, a su vez, pondría en
peligro los programas que más les interesan a los votantes,
además del crecimiento económico y la creación de empleos.
López Obrador se basa en héroes históricos, especialmente
Benito Juárez, un presidente del siglo XIX conocido como un
“hombre de leyes”. Sin embargo, sus propias acciones parecen
ignorar esas mismas leyes e instituciones. No es demasiado
tarde para que cambie antes de que los mercados financieros y
los ciudadanos decepcionados lo obliguen a hacerlo". https://
www.ft.com/content/0d5a119c-6856-11e9-9adc-98bf1d35a056?
sharetype=blocked

Derecho
! •! La caja negra "Debe tomar terapia para adecuarse al rol
de madre tradicional mexicana". "Ella es responsable por los
actos cometidos por su pareja". "No se puede ser madre y
8

DOSSIER 3D
trabajar al mismo tiempo". Estas son frases de resoluciones de
jueces de la CDMX, Oaxaca y Yucatán obtenidas por Equis
Justicia. ¿Por qué los jueces pueden dar este tipo de
argumentos y no pasa nada? Por una simple razón: las
sentencias de los tribunales locales no son públicas. Y, lo que
es aún más sorprendente, parece ser que a nadie le ha
importado mucho. De acuerdo con un estudio que realicé con
una base de datos que elaboró el CIDE con la Asociación
Mexicana de Impartidores de Justicia, en 2008, en el promedio
nacional, solo 2.2% de los litigios que empezaron en un
juzgado de primera instancia local llegó al amparo y 93% de las
personas sólo pudo pagar la primera instancia local. Ana Laura
Magaloni en REFORMA https://refor.ma/cbOP1
•! “El trauma es que abusen de ti y digan que no es malo, que
Dios está viendo” La presentadora de radio y televisión Ana
Lucía Salazar es la primera mujer en denunciar públicamente
los abusos de la Legión https://elpais.com/sociedad/
2019/05/09/actualidad/1557434866_359654.html
Estado democrático de derechos La polarización resultante de
la división entre los caminos, supuestamente únicos, que el
mundo puede tomar para organizar la vida en el planeta esta
fundada en falacias que, una Francisco Valdés Ugalde via El
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Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/franciscovaldes-ugalde/nacion/estado-democratico-de-derechos

Miscelaneos
! •! The Day Apartheid Died: Photos of South Africa’s First
Free Vote Wednesday’s vote caps a quarter-century of
transformation that began when a white-minority regime
realized its time was past. https://www.nytimes.com/2019/05/08/
world/africa/south-africa-1994-election-photos.html
•! James Sallis, una oda al alma negra de EE UU El escritor
repasa la influencia del género negrocriminal en el
subconsciente de su país y la relación del jazz con su escritura
https://elpais.com/cultura/2019/05/01/actualidad/
1556706265_061342.html
•! “Repetir frases filosóficas burdas en las redes no es hacer
filosofía” El argentino Darío Sztajnszrajber, todo un fenómeno
de la divulgación filosófica, presenta su nuevo libro en Madrid
https://elpais.com/cultura/2019/05/09/actualidad/
1557411080_605702.html
•! Socioformación: Felicidad es el estado de grata satisfacción
espiritual y física Amira Azucena Cruz vía rioaxaca https://
www.rioaxaca.com/2019/05/07/socioformacion-felicidad-es-elestado-de-grata-satisfaccion-espiritual-y-fisica-2/
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•! Las estadísticas más impactantes del mundo | México
Social La Real Sociedad Estadística del Reino Unido escoge
anualmente, a través de un bien consolidado jurado compuesto
por estadísticos y medios de comunicación, las cifras más
impactantes del mundo en el último año. ¿Cuál fue la cifra
ganadora en el 2018? Fue “90.5%”, que se refiere a la
proporción de residuos plásticos que no han […] http://
mexicosocial.org/las-estadisticas-mas-impactantes-del-mundo/
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3 HECHOS

El análisis de los tres
hechos que movieron
al mundo esta
semana.
.
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a) Día de las madres, la desigualdad, la
violencia y los desaparecidos
! •! Día de las madres: una invención capitalista Las
reservaciones en restaurantes se han hecho con meses de
anticipación y los negocios en general aumentan 60% sus
ventas http://www.gaceta.unam.mx/dia-de-las-madres-unainvencion-capitalista/
•! Desaparecidos: herida social. Editorial vía La Jornada http://
bit.ly/2Yke3D3
•! ¿Dónde están nuestros hijos?, claman miles de madres en
el país 'Toman' las calles por octavo año consecutivo en 15
estados para exigir a autoridades encontrarlos. http://bit.ly/
2Yo103I
•! Madres estereotipadas Cada diez de mayo, los grandes
almacenes y ahora las tiendas en línea, despliegan su
publicidad para la venta de regalos con una mercadotecnia
que, en general, refuerza los roles tradicionales y Leticia
Bonifaz Alfonzo via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/leticia-bonifaz-alfonzo/nacion/
madres-estereotipadas
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•! Urge CNDH a crear comisiones locales de búsqueda de
personas https://www.jornada.com.mx/2019/05/11/politica/
013n2pol
•! Madres, 80% de reclusas en Santa Martha Acatitla http://
www.gaceta.unam.mx/madres-80-de-reclusas-en-santamartha-acatitla/
•! Rezago forense limita la apertura y voluntad del gobierno
para atender desapariciones: ONUDH https://
www.jornada.com.mx/2019/05/11/politica/013n1pol
•! Madres presas son el único sostén económico de sus hijos
https://www.jornada.com.mx/2019/05/11/politica/010n1pol
•! Necesario, ahondar sobre el papel de la madre https://
www.jornada.com.mx/2019/05/11/politica/009n2pol
•! Las mamás enfrentan mayor desigualdad https://
www.jornada.com.mx/2019/05/11/politica/008n3pol
•! Desaparecidos: herida social Editorial vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2019/05/11/opinion/002a1edi
•! Mamás mexicanas, las cifras hablan Más de 35 millones de
mujeres del País son madres y aquí te contamos cómo son sus
familias, cuánto ganan y cuánto aportan a la economía. https://
refor.ma/cahbCT
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b) Tambores de guerra... comercial
China - EU
! •! EE.UU. interrumpe tregua comercial con China http://
www.telesurtv.net/news/eeuu-interrumpe-tregua-comercialchina-20190511-0003.html
•! EE.UU. sube la temperatura de la guerra comercial, aplica
aranceles y China dice que contraatacará China condenó el
veto a China Mobile “por razones de seguridad”, y exhortó a
Estados Unidos a “respetar principios de la economía de
mercado" y a acabar con la instrumentalización de la
“seguridad nacional”. https://www.americaeconomia.com/
economia-mercados/finanzas/eeuu-sube-la-temperatura-de-laguerra-comercial-aplica-aranceles-y-china
•! China aplicará contramedidas ante subida de aranceles de
EE.UU. http://www.telesurtv.net/news/china-contramedidaseeuu-aranceles-20190510-0004.html
•! Estados Unidos intensifica la guerra comercial con China,
¿qué pasaría si todo falla? Los Estados Unidos intensificaron
una guerra arancelaria con China el viernes al elevar los
impuestos a los productos chinos valorados en 200,000
millones de dólares en medio de las últimas negociaciones
para rescatar un acuerdo comercial. Las apuestas en esta
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negociación son altas: Estados Unidos y China representan
casi el 40% del PIB mundial. La producción industrial china ha
estado cayendo desde que los aranceles entraron en vigencia
a mediados de 2018, lo que llevó al crecimeinto más bajo del
PIB trimestral de China en casi 30 años. En EU, los
consumidores han pagado decenas de miles de millones de
dólares en costos adicionales, y los agricultores han sufrido
más de 1 mil mdd en exportaciones perdidas, principalmente a
China. https://www.nytimes.com/2019/05/09/opinion/trumpchina-trade.html
•! Tensiones de largo plazo entre EU y China Enique Dussel
en REFORMA https://refor.ma/cbOOI
•! 'Ruta de la Seda', la iniciativa que aumenta la fricción entre
EU y China https://elfinanciero.com.mx/economia/ruta-de-laseda-la-iniciativa-que-aumenta-la-friccion-entre-eu-y-china
•! Suenan ‘tambores’ de guerra comercial: EU amenaza con
aranceles y China se alista para responder https://
elfinanciero.com.mx/economia/suenan-tambores-de-guerracomercial-eu-amenaza-con-aranceles-y-china-se-alista-pararesponder
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•! China talks continue as tariff hike takes effect SABRINA
RODRIGUEZ vía Morning Trade https://www.politico.com/
morningtrade/
•! Un cable diplomático de Beijing llegó a Washington a última
hora de la noche del viernes, con modificaciones sistemáticas a
un proyecto de acuerdo comercial de casi 150 páginas que
haría estallar meses de negociaciones entre las dos economías
más grandes del mundo, según informaron a Reuters tres
fuentes del gobierno de EU y tres del sector privado, cercanas
a las conversaciones. En cada uno de los siete capítulos del
borrador del acuerdo comercial, China eliminó sus
compromisos de cambiar sus leyes para resolver las quejas
principales que causaron que EU iniciara una guerra comercial:
el robo de la propiedad intelectual de EU y secretos
comerciales; transferencias forzadas de tecnología; la política
de competencia; acceso a servicios financieros; y la
manipulación de la moneda. https://www.reuters.com/article/ususa-trade-china-backtracking-exclusiv/exclusive-chinabacktracked-on-nearly-all-aspects-of-u-s-trade-deal-sourcesidUSKCN1SE0WJ
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c) La sexta gran extinción de especies
•! La sexta gran extinción de especies amenaza también la
economía global https://elpais.com/sociedad/2019/05/07/
actualidad/1557252552_315992.html?id_externo_rsoc=TW_CC
•! La pérdida de biodiversidad pone a la humanidad en riesgo,
alertan los expertos de la ONU Un millón de especies, de los 8
millones existentes, están en peligro de extinción mientras que
desde 1500 el hombre ha propiciado la... https://
www.lavanguardia.com/natural/20190506/462060533339/
biodiversidad.html
•! Para 2050 la temperatura media del planeta habrá
aumentado en 2ºC, los veranos en la ciudad de N. York serán
3ºC más calurosos. En 2050 la temperatura media de muchas
ciudades de EE.UU será similar a la de las ciudades sureñas
https://www.vox.com/a/weather-climate-change-us-cities-globalwarming
•! Un millón de especies, amenazadas de extinción a un ritmo
sin precedentes https://elpais.com/sociedad/2019/05/06/
actualidad/1557132880_458286.html

18

DOSSIER 3D
•! Urge transformación económica para atender cambio
climático: ONU https://www.jornada.com.mx/2019/05/11/
sociedad/031n2soc
•! En México hay 370 especies de aves en riesgo de extinción
https://www.jornada.com.mx/2019/05/12/sociedad/030n2soc
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DOSSIER BÁSICO

La lectura completa
de los mejores
análisis y columnas
de la semana.
.
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DESARROLLO
Economía del Mundo
! •! El trampolín que impulsa el empleo juvenil en Bélgica La
ciudad de Bruselas ha reducido un 40% el desempleo entre los
jóvenes desde 2014 de la mano de un programa de formación
y prácticas de la Unión Europea https://elpais.com/
internacional/2019/05/07/actualidad/1557221439_025516.html
•! Choferes de Uber hacen un “apagón mundial” en reclamo
de mejores condiciones laborales http://www.tynmagazine.com/
choferes-de-uber-hacen-un-apagon-mundial-en-reclamo-demejores-condiciones-laborales/?
utm_source=email_marketing&utm_admin=52552&utm_mediu
m=email&utm_campaign=TyN_Magazine_Choferes_de_Uber_
hacen_un_apagn_mundial_en_reclamo_de_mejores_condicion
es_laborales
•! La UE afronta dividida la gran reforma del euro Los socios
de la moneda única deben completar la arquitectura fiscal y
financiera para lidiar con futuras crisis en plena desaceleración
económica https://elpais.com/internacional/2019/05/10/
actualidad/1557509505_534973.html
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•! Llega el pastel, cuidado con los cuchillos: la batalla para el
próximo presupuesto europeo La negociación del nuevo marco
financiero será uno de los pulsos clave de la nueva legislatura
comunitaria https://elpais.com/internacional/2019/05/10/
actualidad/1557511910_918083.html
•! Despedido por la Inteligencia Artificial Javier Murillo indica
que datos de la Federación internacional de robótica dan
cuenta que el avance de la automatización industrial es
imparable. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/javiermurillo/despedido-por-la-inteligencia-artificial
•! El cambio posible Reflexiones de la presidenta de la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo con motivo del Día
Mundial | Blog Alterconsumismo | EL PAÍS https://elpais.com/
elpais/2019/05/09/alterconsumismo/1557410756_433110.html
•! Protestan en Francia contra proyecto de ley del empleo
público Las reformas planteadas en el proyecto de ley afectan
a más de 5 millones de funcionarios, mientras que unos
120.000 puestos de https://www.telesurtv.net/news/franciaprotesta-funcionarios-publicos-ley-emmanuelmacron-20190509-0038.html
•! TLCUEM se terminará de ‘cocinar’ en tres semanas:
funcionario de UE Klaus Rudischhauser, embajador de la Unión
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Europea en México, estimó que el acuerdo podría firmarse a
inicios del año próximo con https://www.elfinanciero.com.mx/
economia/tlcuem-se-terminara-de-cocinar-en-tres-semanasfuncionario-de-ue
•! El centro de ciudades como Madrid, Barcelona o Lisboa es
cada vez más caro, tanto que se hace cada vez más difícil a las
clases medias vivir allí. Es lo que llaman "gentrificación". https://
elordenmundial.com/gentrificacion-madrid-lisboa-barcelona/
•! Persiguiendo unicornios ¿Estamos ante una nueva burbuja
o viendo el nacimiento de una nueva forma de capitalizar
empresas de tecnología? Alejandro Legorreta en REFORMA
https://refor.ma/cbOLI
•! Aunque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) ya cuenta con cartas paralelas, en las que se hacen
especificaciones sobre algún punto o tema, antes de ratificarlo
se podrían agregar otra sobre el tema laboral, prevén expertos.
"Yo no creo que se vaya a reabrir toda la discusión
(renegociación), pero es probable, no me sorprendería, que
hubiera cartas paralelas o algún acuerdo paralelo; que los
demócratas exijan mayores disciplinas en materia laboral y se
incluyan a través de estos acuerdos paralelos. El proceso va a
ser políticamente complicado", consideró Hugo Perezcano,
director adjunto de Derecho Económico Internacional en el
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Centro para la Innovación de la Gobernanza Internacional
(CIGI). http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/preven-mascartas-paralelas-en-t-mec
•! Por qué los CEOS están preocupados por el captalismo
https://www.google.com.mx/amp/s/amp.milenio.com/negocios/
por-que-los-ceos-de-las-principales-empresas-estanpreocupados-por-el-capitalismo
•! Antonopoulos y la economía libre. https://
www.bitcoin.com.mx/antonopoulos-y-la-economia-libre/

Realidad mexicana: economía y
competitividad
! •! Jóvenes Construyendo el Futuro presenta avance de
50% en cinco meses de operación, reporta la STPS https://
www.jornada.com.mx/2019/05/11/politica/004n3pol
•! Las causas de la pobreza La desigualdad social es el
problema más importante para la mayoría de los gobiernos en
el mundo. Junto a los riesgos medioambientales y el
denominado invierno demográfico la pobreza via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-antonio-lozanodiez/nacion/las-causas-de-la-pobreza
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•! Los vagoneros, el éxito parcial del autoempleo Elba Mónica
Bravo vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2019/05/11/
capital/028n1cap
•! El reto contra el plástico de Ciudad de México: dejar de
usarlo en 18 meses México es el decimosegundo país con
mayor consumo de plástico en el mundo. https://
verne.elpais.com/verne/2019/05/11/mexico/
1557527647_615307.html
•! CROM: la reforma laboral puede propiciar una guerra
fratricida entre trabajadores https://www.jornada.com.mx/
2019/05/12/politica/007n2pol
•! Especialistas y empresarios revisarán los retos y
oportunidades de los cambios laborales en México https://
www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/
9859658/05/19/Especialistas-y-empresarios-revisaran-losretos-y-oportunidades-de-los-cambios-laborales-enMexico.html
•! Sindicatos José Woldemberg vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacion/
sindicatos
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•! El lado malo del outsourcing Editorial EL UNIVERSAL via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-eluniversal/nacion/el-lado-malo-del-outsourcing
•! No es la mejor respuesta para los inversionistas extranjeros:
embajador Klaus Rudischhauser La Unión Europea, lista para
firmar el acuerdo global con México https://
www.jornada.com.mx/2019/05/10/politica/003n3pol
•! El nuevo esquema eleva riesgos de sobrecostos y retrasos:
Moody’s https://www.jornada.com.mx/2019/05/10/politica/
003n1pol
•! Desde hace una década, el desempeño de los rendimientos
de las Afores ha ido a la baja, debido a la volatilidad financiera,
el alza de tasas de interés y la baja en los índices bursátiles.
Pero las comisiones no. Así, los bancos que operan las Afores
ganan más de 32 mil millones de pesos en el cobro de las
mismas. Ante esta situación, la Consar comenzó a buscar que
la comisión promedio que cobran las Afores -de 0.98 por
ciento- baje al menos a 0.70 al término de este sexenio,
argumentando que es necesario debido a que los saldos que
administran crecen, así como el número de cuentas que
manejan. Así, el pasado 29 de abril, el pleno de la Cámara baja
aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley del
Sistema de Ahorro, que enfrentó a los legisladores del PT con
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los del Morena, al asegurar que se trata de un esquema
neoliberal. El coordinador de la bancada morenista, Mario
Delgado, explicó cómo funcionará la comisión extra que se le
permitirá cobrar a los bancos. http://www.estosdias.com.mx/
semanario/la-aprobacion-de-la-reforma-a-la-ley-del-sistema-deahorro-para-el-retiro-enfrento-a-los-legisladores-ante-laposibilidad-de-seguir-haciendo-mas-ricas-a-las-empresasencargadas-de-manejar-el-dinero-de/
•! La joven mujer, que estudia y trabaja en Polanco, como
explicación de la no caída de Andrés Manuel en las encuestas
Federico Arreola vía SDP Noticias https://www.sdpnoticias.com/
nacional/2019/05/08/la-joven-mujer-que-estudia-y-trabaja-enpolanco-como-explicacion-de-la-no-caida-de-andres-manuelen-las-encuestas
•! La ‘guerra del tomate’ con EU y el TMEC Si no hay libre
comercio, los productores mexicanos emprenderán una batalla
legal por este caso de supuesto 'dumping', que los obliga a
pagar el arancel de 17.5% sobre sus e Victor Piz vía El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/victor-piz/
la-guerra-del-tomate-con-eu-y-el-tmec
•! Hay desaseo en lo que plantea el PND: Francisco Moreno
El documento postula que todos los individuos son poseedores
y generadores de cultura. vía El Economista https://
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www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Hay-desaseo-en-loque-plantea-el-PND-Francisco-Moreno-20190507-0163.html
•! Plan Nacional de Desarrollo El documento entregado a la
Cámara de Diputados tiene, por un lado, la redacción de López
Obrador que trata de separarse del lenguaje neoliberal; por el
otro, planeación estratégica. Luis Carlos Ugalde vía El
Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlosugalde/plan-nacional-de-desarrollo
•! No tan sanos La intención de sacrificar buena parte del
gasto público para incrementar transferencias y subsidios no es
una medida de disciplina ni augura sanidad en las finanzas
públicas. Macario Schettino vía El Financiero https://
elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/no-tan-sanos
•! Fuego cruzado sobre Telmex via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/cartera/
fuego-cruzado-sobre-telmex
•! Advertiría recesión un trimestre más en números rojos: Inegi
https://www.jornada.com.mx/2019/05/07/economia/016n2eco
•! Sistema de pensiones debe regularse para evitar crisis a
futuro, alerta economista https://www.jornada.com.mx/
2019/05/07/politica/010n1pol
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•! México se desploma ocho posiciones en ranking de
inversión extranjera directa https://www.forbes.com.mx/mexicose-desploma-ocho-posiciones-en-ranking-de-inversionextranjera-directa/
•! Urge agro de EU ratificar el T-MEC https://refor.ma/caha0i
•! Viene un nuevo ciclo de recortes Enrique Quintana vía El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enriquequintana/viene-un-nuevo-ciclo-de-recortes
•! Gobierno de AMLO a contracorriente en la economía Leo
Zuckermann vía Excelsior https://m.excelsior.com.mx/opinion/
leo-zuckermann/gobierno-de-amlo-a-contracorriente-en-laeconomia/1311287
•! De la planeación a la cohesión Mario Luis Fuentes vía
Excelsior https://m.excelsior.com.mx/opinion/mario-luis-fuentes/
de-la-planeacion-a-la-cohesion/1311288
•! El Plan Nacional de Desarrollo Armado Rios Piter vía
Excelsior https://m.excelsior.com.mx/opinion/armando-riospiter/el-plan-nacional-de-desarrollo/1311292
•! México es el país de las "horas nalga" https://
www.dineroenimagen.com/actualidad/mexico-es-el-pais-de-lashoras-nalga/109539
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Inflación y su pronóstico
•! Razones detrás de la fortaleza del peso Alejandra Marcos
vía El Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/
colaborador-invitado/razones-detras-de-la-fortaleza-del-peso
•! Empeora el entorno económico en México, perciben
banqueros https://www.jornada.com.mx/2019/05/10/economia/
023n2eco
•! Superávit de mil 429.5 mdd en la balanza comercial https://
www.jornada.com.mx/2019/05/10/economia/021n4eco
•! La inflación está en su punto más alto del año: 4.41%: Inegi
https://www.jornada.com.mx/2019/05/10/economia/021n1eco
•! Desempleo repuntó en marzo a 3.6%, el mayor nivel desde
2016 https://www.milenio.com/negocios/desempleo-repuntomarzo-3-6-nivel-2016
•! Retiros de Afore por desempleo tocan niveles sin
precedentes El monto aumentó 22.5 por ciento de enero a
marzo de este año a tasa anual, la cifra más alta que se tiene
registro para un primer trimestre. https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/retiros-de-afore-pordesempleo-tocan-niveles-sin-precedentes
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• México: ¿Tormenta perfecta en junio? Dejamos atrás el mito
del "error de octubre", de ahí, en diciembre, pasamos a la
idea de "la quiebra de la finanzas públicas", de cara a la
presentación de los criterios de política económica para 2019,
y ahora estamos con la tesis de que la economía mexicana va
a entrar a una recesión debido a... Joel Martinez en
REFORMA https://refor.ma/cbONE
• Las esperanzas laborales Manuel Sánchez González indica
que la nueva reforma laboral busca incrementar la fuerza
monopólica sindical para favorecer a sus agremiados. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-sanchez-gonzalez/
las-esperanzas-laborales

Reforma energética
•! Rocío Nahle pide seriedad a calificadoras al evaluar a
Petróleos Mexicanos https://www.jornada.com.mx/2019/05/11/
politica/005n2pol
•! Dos Bocas PMH Aun aceptando la necedad de preferir
refinar, la misma cantidad de dinero canalizada a re-reconfigurar las seis refinerías existentes rinde más que Dos
Bocas. Jorge G Castañeda vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/dosbocas-pmh
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•! Interesa mucho a la Concamin participar en edificación de la
refinería https://www.jornada.com.mx/2019/05/11/politica/
004n1pol
•! Dos Bocas: el error del sexenio Mario Maldonado via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/mariomaldonado/cartera/dos-bocas-el-error-del-sexenio
•! Dos Bocas: credibilidad en juego Alberto Barranco via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/albertobarranco/cartera/dos-bocas-credibilidad-en-juego
•! Pemex o no Pemex, esa (no) es la cuestión Lorenzo Meyer
vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/
lorenzo-meyer/nacion/pemex-o-no-pemex-esa-no-es-lacuestion

Medio Ambiente
•! Nos quieren matar por defender el agua y el territorio:
Francia Márquez La dirigente afro, se encontraba con varios de
sus compañeros cuando fue víctima de un atentado en
Santander de Quilichao, exigió http://www.wradio.com.co/
noticias/actualidad/nos-quieren-matar-por-defender-el-agua-yel-territorio-francia-marquez/20190506/nota/3898929.aspx
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•! La Ciudad de México prohibirá el uso de plástico
desechable de un solo uso https://es.rt.com/6qme
•! México bajo en carbono Se nos está acabando el tiempo
para evitar un calentamiento global acelerado. México ha
logrado grandes avances en términos de diseño de políticas y
arreglos institucional https://refor.ma/cbOMK
•! Cuando las inundaciones son parte de tu vida Por primera
vez en Brasil, un informe analiza en detalle cómo las
inundaciones afectan los ingresos, la vida familiar, la salud, el
trabajo, los estudios y el acceso a los servicios públicos https://
elpais.com/economia/2019/05/03/actualidad/
1556841383_494204.html

Las nuevas tecnologías
•! Los hackers alemanes que proponen soluciones creativas
para problemas interesantes https://www.eldiario.es/
internacional/Soluciones-creativas-problemas-interesantesdemocracia_0_897310953.html
•! Un cofundador de Facebook pide que los reguladores
dividan la compañía porque tiene demasiado poder https://
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elpais.com/tecnologia/2019/05/10/actualidad/
1557443896_200614.html
•! Conexión a internet en México Octavio Islas via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/octavio-islas/techbit/
conexion-internet-en-mexico
•! Expertos ven inviable que AMLO acabe con la brecha digital
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/expertos-ven-inviableque-amlo-acabe-con-la-brecha-digital
•! Creará AMLO empresa oficial de Internet; anuncia
electrificación total de Nayarit https://www.jornada.com.mx/
2019/05/12/politica/005n1pol
•! Facebook amenaza a la democracia, advierte su
cofundador Chris Hughes Alfredo Jalife-Rahme vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2019/05/12/opinion/012o1pol
•! Las inteligencias no humanas se vuelven visibles Debido a
los avances en neurología animal y vegetal ahora clasificamos
a muchos seres vivos en la categoría de inteligencias flexibles;
también estamos expandiendo nuestra definición de los https://
www.nytimes.com/es/2019/05/05/inteligencia-artificial-vegetalanimal/
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•! Apple Cracks Down on Apps That Fight iPhone Addiction
https://www.nytimes.com/2019/04/27/technology/apple-screentime-trackers.html
•! Emerge el rostro de una dictadura tecnológica Datos y
algoritmos conforman un binomio de control que la técnica
impone sobre la humanidad, sostiene José María Lassalle en
su último libro. Caminamos hacia la administración matema
https://elpais.com/elpais/2019/05/07/ideas/
1557243596_806678.html
•! Silicon Valley ya no es tan ‘cool’: gigantes de internet bajo
asedio; por Ricardo de Querol En almacenes de Amazon se
trabaja como en tiempos de Dickens. Autoridades y ciudadanos
de todo el mundo plantan c https://retina.elpais.com/retina/
2019/05/06/tendencias/1557141623_974464.html
•! Hacienda prepara acuerdo histórico fiscal con plataformas
como Uber y Netflix https://elfinanciero.com.mx/economia/
hacienda-se-perfila-para-alcanzar-acuerdo-en-materia-fiscalcon-plataformas-como-uber-y-netflix
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! ¿Qué quieren verdaderamente los europeos? Europa, hoy,
está amenazada por una epidemia de nostalgia. Muchos
votantes creen que el mundo pasado era mejor. Tienen miedo
de que sus hijos vivan peor que ellos, pero no saben cómo
https://elpais.com/elpais/2019/05/10/opinion/
1557508286_451228.html
•! Querida Europa No podemos dejarte y es imposible avanzar
por la falta de voluntad y de sentido histórico. Ahora somos
rehenes de Trump https://elpais.com/elpais/2019/05/07/opinion/
1557242429_214102.html
•! Dictadura Popular Jean Meyer via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/jean-meyer/nacion/dictadurapopular
•! Ola neoliberal busca borrar efectos positivos de gobiernos
progresistas en AL: Kicillof https://www.jornada.com.mx/
2019/05/08/politica/015n1pol
•! Lula y la izquierda del siglo XXI https://
www.jornada.com.mx/2019/05/08/opinion/017a2pol
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•! Revocación de mandato: práctica disruptiva o ejercicio
democratizador? Daniel Zovatto https://medium.com/
@ideaintmx/revocaci%C3%B3n-de-mandato-pr%C3%A1cticadisruptiva-o-ejercicio-democratizador-22b63214e6e4
•! ¿De la confrontación a la conversación? Es innegable la
gran responsabilidad del liderazgo político para impulsar una
reorientación de fondo en la que la dinámica de exclusión y
confrontación sea sustituida por una dinámica de inclusión
https://elpais.com/elpais/2019/05/06/opinion/
1557162927_124282.html
•! Ser anti-político En un ensayo que aparece en la revista
Harper’s, el escritor Christopher Bea hace un llamado a resistir
la invasión de la política a todos los espacios de nuestra vida.
“El objetivo último d Emilio Lezama via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/emilio-lezama/nacion/ser-antipolitico
•! Más de lo mismo Los ciudadanos de la Unión esperan
discusiones útiles y centradas en la profundización de la
democracia en Europa y no un mero reparto de puestos https://
elpais.com/elpais/2019/05/10/opinion/
1557508075_217541.html
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•! Alemania impondrá multas de 2.500 euros por no vacunar a
los niños de sarampión https://www.elconfidencial.com/mundo/
europa/2019-05-08/vacuna-sarampion-alemania-multas-2500euros_1988250/
•! Las elecciones europeas existen, pero poco Los 28 países
de la UE concurren en las elecciones con mayor censo
electoral del planeta en dos semanas: pero la participación
general rondará el 40%El Parlamento Europeo, que representa
a 500 millones de personas, es el único organismo comunitario
elegido por los ciudadanos pero no es una Cámara legislativa
plenaLos comicios, eso sí, serán una foto del peso político de
cada familia y medirá el crecimiento de los partidos de extrema
derecha https://www.eldiario.es/internacional/eleccioneseuropeas-existen-pero-poco_0_896960890.htm
•! Los 'chalecos amarillos' vuelven a salir a las calles
francesas exigiendo justicia social https://
mundo.sputniknews.com/sociedad/201905111087207942-loschalecos-amarillos-vuelven-a-salir-a-las-calles-francesasexigiendo-justicia-social/
•! Se diluyen protestas en Francia https://
www.jornada.com.mx/2019/05/12/mundo/022n1mun
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•! Jean-Luc Mélenchon: “Los tratados de la UE niegan a
Francia sus necesidades” https://elpais.com/internacional/
2019/05/10/actualidad/1557503160_249221.html
•! Ciudad en hundimiento: Venecia lucha contra la peor crisis
turística de Europa Vladimir Ricardo, [05.05.19 20:29] https://
www.eldiario.es/theguardian/Ciudad-hundimiento-Veneciaturistica-Europa_0_895210843.html
•! Discípulas de Thatcher ¿Hasta qué punto algunas de las
políticas españolas imitan a la Dama de Hierro? De poco
servirá un Congreso paritario si está lleno de herederas de esta
forma de hacer política https://elpais.com/elpais/2019/05/08/
mujeres/1557340774_060144.html
•! Yiwu, el bazar chino más grande del mundo https://
elpais.com/internacional/2019/05/03/mundo_global/
1556899394_080255.html
•! Erdogan’s Long Arm in Europe Turkey is seeking influence
and votes throughout the EU and spreading ideas that imperil
efforts to integrate the Turkish diaspora. vía Foreingpolicy
https://foreignpolicy.com/2019/05/07/erdogans-long-arm-ineurope-germany-netherlands-milli-gorus-muslim-brotherhoodturkey-akp/
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•! Los conflictos causan un nuevo récord de desplazados:
41,3 millones Un nuevo informe de migraciones internas revela
que aumentan los que huyen por el cambio climático, se
prolonga el tiempo fuera del hogar y las ciudades cada vez
acogen a más población https://elpais.com/elpais/2019/05/08/
planeta_futuro/1557315472_237844.html
•! Filtrado el plan de Trump para una Nueva Palestina
desmilitarizada https://www.lavanguardia.com/internacional/
20190509/462131909602/plan-trump-nueva-palestina-tratosiglo.html
•! Meng Wanzhou, la princesa de Huawei en el ojo del
huracán https://elpais.com/elpais/2019/05/06/ideas/
1557140159_729636.html?id_externo_rsoc=TW_CC
•! Pope Issues First Rules for Catholic Church Worldwide to
Report Sex Abuse https://www.nytimes.com/2019/05/09/world/
europe/pope-francis-abuse-catholic-church.html
•! Hondureños marchan en contra de reformas del presidente
Hernández http://www.telesurtv.net/news/honduras-marchacontra-reformas-joh-20190511-0007.html
•! Los asesinatos de exguerrilleros comprometen la paz en
Colombia Desde 2016, cuando se firmó el acuerdo, 129
excombatientes han sido asesinados, un hecho que desanima
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a quienes entregaron https://www.nytimes.com/es/2019/05/08/
asesinatos-exguerrilleros-colombia/
•! Justicia brasileña ordena que expresidente Temer vuelva a
la cárcel https://t.co/X5WI5aufhU?ssr=true
•! La extrema derecha de Bolsonaro desmantela la ciencia
brasileña: "Usan el recorte como instrumento político" Un 42%
de bloqueo presupuestario en ciencia e investigación solivianta
a la comunidad científica en Brasil"Desprecian el
conocimiento", critica la Academia Brasileña de Ciencias, que
irá al Congreso a presentar su quejaBrasil cuenta con grandes
expertos en sectores como la investigación del alzheimer o del
crecimiento de la soja https://www.eldiario.es/internacional/
Bolsonaro-desmantela-brasilena-Recortarinstrumento_0_897310994.html
•! EE.UU. quita visa a magistrados de Cortes de Colombia
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-quita-visa-amagistrados-decortes-de-colombia-20190510-0043.html
•! Los "robots asesinos", la nueva carrera armamentista entre
EU y China via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
mundo/los-robots-asesinos-la-nueva-carrera-armamentistaentre-eu-y-china
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•! Trabajadores peruanos continúan en huelga tras recorte
salarial http://www.telesurtv.net/news/peru-huelga-trabajadoresderechos-laborales-20190509-0023.html
•! Reportan casi 700 muertes de líderes sociales en Colombia
durante 2018 http://www.telesurtv.net/news/asesinatos-lideressociales-colombia-informe-20190510-0011.html
•! Un gobierno de izquierda exitoso Héctor Aguilar Camín vía
Milenio https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/un-gobierno-de-izquierda-exitoso
•! “La gran deuda es determinar quiénes son los
desaparecidos en Colombia” La directora de la Unidad de
Búsqueda de Personas Desaparecidas, surgida de los
acuerdos de paz, calcula cerca de c https://elpais.com/
internacional/2019/05/05/colombia/1557009737_194458.html
•! ELECCIONES EN EL MUNDO
•! Erdogan impone su ley y repetirá elecciones en Estambul:
"Hubo corrupción organizada" https://www.elconfidencial.com/
mundo/2019-05-07/turquia-elecciones-estambulerdogan_1986822/
•! Cristina enciende los motores https://www.jornada.com.mx/
2019/05/08/opinion/017a1pol
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•! El retorno del gran populista: Berlusconi se recupera y hará
campaña para las europeas https://www.elconfidencial.com/
mundo/europa/2019-05-07/berlusconi-hospital-italia-eleccioneseuropeas_1986854/
•! ¿Quién vota a Vox? Los datos desmontan el mito del voto
obrero a la ultraderecha Un análisis de los últimos resultados
electorales y de la procedencia de los apoyos a Vox revela que
los de Abascal seducen https://actualidad.rt.com/actualidad/
314059-estadisticas-desmontan-mito-obrero-voto-vox
•! Erdogan’s Long Arm in Europe Turkey is seeking influence
and votes throughout the EU and spreading ideas that imperil
efforts to integrate the Turkish diaspora. https://
foreignpolicy.com/2019/05/07/erdogans-long-arm-in-europegermany-netherlands-milli-gorus-muslim-brotherhood-turkeyakp/
•! La parálisis del Brexit obliga al Reino Unido a participar en
las elecciones europeas https://elpais.com/internacional/
2019/05/07/actualidad/1557251044_936307.html?
id_externo_rsoc=TW_CC
•! Cortizo gana en Panamá la elección presidencial con
33.24% de los votos https://www.jornada.com.mx/2019/05/07/
mundo/021n1mun
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•! Pendarovski triunfa en segunda vuelta electoral de
Macedonia del Norte http://www.telesurtv.net/news/
pendarovski-triunfa-segunda-vuelta-macedonianorte-20190505-0038.html
•! De los Panamá Papers al "juega vivo": ¿por qué están
molestos los votantes en el "Singapur latinoamericano"?
Panamá tiene un PIB per cápita más alto que el de Croacia, su
capital recuerda a Dubai, y recibe a migrantes de todas partes
del https://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-48138161
•! el contexto global y regional de la elección en argentina
https://revistacrisis.com.ar/notas/el-contexto-global-y-regionalde-la-eleccion-en-argentina

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! 5 Takeaways From 10 Years of Trump Tax Figures The
Times obtained details from a decade of the president’s tax
returns, revealing $1.17 billion in business losses. Here’s what
else the numbers show. https://www.nytimes.com/2019/05/07/
us/trump-tax-figures.html
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•! Declaración de impuestos de Trump: la razón que dio el
presidente de EE.UU. para los US$1.000 millones en pérdidas
que https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-48206502
•! Trump, a prueba de balas: nuevo récord de popularidad
pese al último gran escándalo https://www.elconfidencial.com/
mundo/2019-05-09/trump-escandalos-popularidadpopulismo_1990410/
•! El terrible daño de Trump a la población rural Los
principales seguidores del presidente son a la vez sus
principales víctimas por las mentiras que él repite https://
elpais.com/economia/2019/05/10/actualidad/
1557487895_189191.html
•! Decade in the Red: Trump Tax Figures Show Over $1 Billion
in Business Losses - The New York Times https://
www.nytimes.com/interactive/2019/05/07/us/politics/donaldtrump-taxes.html
•! Detienen en EU a más de 100 mil inmigrantes por segundo
mes consecutivo https://www.jornada.com.mx/2019/05/09/
politica/007n1pol
•! La policía migratoria de EEUU creó perfiles falsos de
Facebook y una universidad ficticia para atrapar a estudiantes
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sin papeles https://www.eldiario.es/desalambre/migratoriaEEUU-Facebook-estudiantes-universitarios_0_895211082.html
•! Los horrores que se viven en las cárceles de Alabama, las
más mortales de EE.UU. https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-48033552
•! La poderosa Asociación Nacional del Rifle de EEUU estalla
por dentro (y Trump está muy preocupado) https://m.eldiario.es/
theguardian/problemas-financieros-NRA-reeleccionTrump_0_896261010.html#click=https://t.co/H5Y6eEKgHC
•! Las ambiciones árticas de Rusia y China calientan a EEUU
La creciente accesibilidad del Océano Ártico por el
calentamiento global ha convirtido la zona en un nuevo frente
de tensión geopolítica entre EEUU, China y Rusia https://
www.elconfidencial.com/mundo/2019-05-07/artico-rutacomercio-eeuu-china-rusia-deshielo_1984986/
•! EU-Rusia, choque de poderes Enriqueta Cabrera via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/enriquetacabrera/mundo/eu-rusia-choque-de-poderes
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DOSSIER 3D

México y el dilema actual
! •! •! Se disparó número de menores migrantes que
cruzan el país hacia EU https://www.jornada.com.mx/
2019/05/11/politica/014n2pol
•! La liebre, el elefante y lo demás La comprensible
aceleración que el jefe del Ejecutivo quisiera imprimirle a la
acción de gobierno se ha topado con la lentitud impuesta por la
burocracia, la pesada normatividad para emprender la más
mínima operación, la curva de aprendizaje en el dominio de la
administración, la desconfianza en las herramientas utilizadas
antes, la falta de criterio de los colaboradores y los recortes
que, si bien liberan algunos recursos, ya lastiman músculo y
tejido. Aunado a ello, frustran la velocidad el tiempo que toda
obra exige para fraguar y el costo político derivado de las
alianzas electorales hechas atrás. Rene Delgado en
REFORMA https://refor.ma/cbOPZ
•! El Plan Nacional de Desarrollo ante las Organizaciones de
la Sociedad Civil Observatorio Nacional Ciudadano via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/
observatorio-nacional-ciudadano/nacion/el-plan-nacional-dedesarrollo-ante-las
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DOSSIER 3D
•! La reforma no cumple la promesa de abrogación, lamenta la
CNTE https://www.jornada.com.mx/2019/05/11/politica/
003n1pol
•! El reino El reino no es, en esta ocasión, la monarquía,
aunque la monarquía también forme parte del reino. El reino es
el espacio en que los políticos construyen un país a su medida,
alejado por completo de los ciudadanos. El reino es ese
territorio que los políticos se han apropiado y que gobiernan a
su antojo, lejos de leyes, controles e instituciones. El reino es
ese ámbito privado que los políticos han desgajado de la vida
pública, confundiendo una cosa con la otra. El reino es ese
mundo paralelo en donde los políticos navegan con sus
negocios y sus intereses, al margen de cualquier supervisión.
El reino es la consecuencia extrema de lo que el neoliberalismo
ha hecho con nuestras naciones: un sitio donde solo importa
ascender y medrar, donde todos buscan solo su propio
beneficio, donde impera -nunca mejor dicho- la más profunda
impunidad. Jorge Volpi en REFORMA https://refor.ma/cbOP0
•! Relaciones, autoritarismo y pobreza Los programas sociales
deben funcionar de forma transparente y promover el
intercambio; de otra forma, lo que se construye es una
clientela. Macario Schettino vía El Financiero https://

48

DOSSIER 3D
www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/relacionesautoritarismo-y-pobreza
•! ¿Educar a las élites para la transformación social? Carlos
Heredia Zubieta via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/carlos-heredia-zubieta/nacion/
educar-las-elites-para-la-transformacion-social
•! El arte popular y las bellas artes en la 4T Carlos Lara |
Confabulario | Suplemento cultural http://
confabulario.eluniversal.com.mx/politicas-culturales-alejandrafrausto/
•! Crimen forzó éxodo de 11 mil personas en 2018 via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crimen-forzoexodo-de-11-mil-personas-en-2018
•! México, un país que ejerce el racismo y cree que no es
racista Pese al cúmulo de evidencia, ¿por qué nos negamos a
asumirnos racistas? https://m.excelsior.com.mx/nacional/
mexico-un-pais-que-ejerce-el-racismo-y-cree-que-no-es-racista/
1273271#.XNYzI0se6ns.facebook
•! Pasajeros caen por las escaleras eléctricas de una estación
saturada en el metro de Ciudad de México https://es.rt.com/
6qlk
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•! La CNTE tiene razón José María Soberanis vía JSD https://
www.jsd.mx/index.php/blogjsd/1478-la-cnte-tiene-razon
•! ¿Sociedad sin clases, o sin clase? El paso de los años solo
ha confirmado mis sospechas infantiles: México es un país
profundamente desigual, racista y clasista Cuando era yo
chico, queridos lectores, hace ya mucho tiempo, escuchaba
Gabriel Guerra via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/gabriel-guerra/nacion/sociedad-sin-clases-o-sin-clase
•! La diversidad del protestantismo evangélico mexicano
https://www.jornada.com.mx/2019/05/08/opinion/016a1pol
•! Autonomía de órdenes religiosas, lastre: expertos https://
www.jornada.com.mx/2019/05/07/sociedad/030n1soc
•! ¡¡¡Protestemos!!! Guadalupe Loaeza en REFORMA https://
refor.ma/cbOLL
•! El país de mis sueños Mauricio Merino via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-merino/
nacion/el-pais-de-mis-suenos
•! Los ataques a la GN y el factor Gurría Jorge Fernandez vía
Excelsior https://m.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandezmenendez/los-ataques-a-la-gn-y-el-factor-gurria/1311286
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•! Variables y gestión de riesgo Marcela Gómez vía Milenio
https://www.milenio.com/opinion/marcela-gomez-zalce/puertacerrada/variables-y-gestion-de-riesgo
•! La política ensució las marchas Carlos Marín vía Milenio
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/
la-politica-ensucio-las-marchas

El Federalismo en los Estados
•! Proponen mapear redes de corrupción en estados https://
www.jornada.com.mx/2019/05/11/estados/025n3est
•! El desastre de Cuauhtémoc La mala gestión de
Cuauhtémoc Blanco es el principal factor al que le atribuyen la
crisis de seguridad en Morelos. Raymundo Rivapalacio vía El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundoriva-palacio/el-desastre-de-cuauhtemoc
•! Ajusta 11 artículos de la Carta Magna local el Congreso
https://www.jornada.com.mx/2019/05/10/capital/032n2cap
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AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! AMLO cae 10 puntos en aprobación, ¿resiste el blindaje? El
descenso en la popularidad y aprobación de Andrés Manuel
López Obrador en las últimas encuestas, rompió una larga
racha al alza que tuvo el presidente desde que ganó las
elecciones del 2 Salvador García Soto via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/nacion/
amlo-cae-10-puntos-en-aprobacion-resiste-el-blindaje
•! El enemigo del Presidente Federico Berrueto vía Milenio
https://www.milenio.com/opinion/federico-berrueto/juego-deespejos/el-enemigo-del-presidente
•! Tracking diario ubica ligera caída de aprobación de AMLO
El 14 de abril —fecha de inicio de la medición— la gestión del
presidente tuvo 67.8% de aprobación; ayer domingo se ubicó
en 60.5 por ciento. https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Tracking-diario-ubica-ligera-caida-deAMLO-20190505-0088.html
•! Interesante el recuento del fracaso de infraestructura
durante gobiernos que SÍ vivieron la abundancia de excedentes
petroleros y la dilapidaron. Calderón no pudo hacer una
refinería, Fox una terminal que casi cae en 2017 y EPN ...
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Federico Arreola vía SDP Noticias https://www.sdpnoticias.com/
nacional/2019/05/10/construira-amlo-la-refineria-en-dos-bocasel-tren-maya-y-el-aeropuerto-en-santa-lucia-se-aceptanapuestas
•! Baltazar Garzón se reunió con López Obrador El ex
magistrado de la Audiencia Nacional de España acudió a
Palacio Nacional donde el presidente le expuso los alcances de
la Guardia Nacional. https://www.jornada.com.mx/ultimas/
2019/05/07/baltazar-garzon-se-encuentra-con-lopezobrador-1613.html
•! Hemos quedado gratamente impresionados por la línea que
está siguiendo AMLO en la lucha contra la corrupción y la
transparencia: Baltasar Garzón - Revolución 3.0 http://
revoluciontrespuntocero.mx/hemos-quedado-gratamenteimpresionados-por-la-linea-que-esta-siguiendo-amlo-en-lalucha-contra-la-corrupcion-y-la-transparencia-baltasar-garzon/
•! Memorándums: la voluntad popular se independiza de la ley
De lo que puede leerse en sus discursos y en sus actos, para
López Obrador su autoridad como Presidente y su mandato de
gobierno emanan de la voluntad del pueblo y no de la ley.
Blanca Heredia vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/
memorandums-la-voluntad-popular-se-independiza-de-la-ley
53

•! El problema no es Andrés Manuel Si se quiere expresar
públicamente el desacuerdo con López Obrador también deben
incluirse pancartas contra los legisladores, políticos y partidos
de la oposición. Ana María Salazar vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-maria-salazar/elproblema-no-es-andres-manuel
•! 'Hacking' contra Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad Promover desde la presidencia para atacar a los
adversarios del régimen, en México y en Estados Unidos, es
irresponsable. JOrge G Castañeda vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/hackingcontra-mexicanos-contra-la-corrupcion-y-la-impunidad
•! Ataque a Mexicanos contra la Corrupción Héctor Aguilar vía
Milenio https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/ataque-a-mexicanos-contra-la-corrupcion
•! La oportunidad Inicia el operativo para liberar las partes de
la capital secuestradas por el crimen organizado. La dupla
López Obrador-Sheinbaum tiene la oportunidad de hacerse de
algunas victorias para demostrar que sí saben cómo enfrentar
la violencia. Era ya urgente encarar la herencia dejada por...
Sergio Aguayo vía Reforma https://refor.ma/cbOMF
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•! Demandar la revocación de mandato, propone el Presidente
a opositores https://www.jornada.com.mx/2019/05/08/politica/
005n1pol
•! El Presidente de los pleitos A seis meses de iniciar, el
Presidente ya provoca este tipo de escenarios, de divisiones y
frentes abiertos que no se entenderían jamás salvo bajo la
lógica del populismo Algunos me Luis Cardenas via El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/luiscardenas/nacion/el-presidentede-los-pleitos
•! Lo que aún falta por hacer, un artículo de Mario Luis
Fuentes http://mexicosocial.org/mario-luis-fuentes-lo-que-aunfalta-por-hacer-objetivos-gobierno-amlo/
•! La cuarta transformación… ¿bolivariana? José Antonio
Crespo via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/jose-antonio-crespo/nacion/la-cuarta-transformacionbolivariana
•! ¿Mañanera mata Plan Nacional de Desarrollo? Irene Levy
via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/irenelevy/cartera/mananera-mata-plan-nacional-de-desarrollo
•! Épicos y apocalípticos Jesús Silva - Herzog en REFORMA
https://refor.ma/cbOKy
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•! Pecado presidencial Denise Dresser en REFORMA https://
refor.ma/cbOKB
•! Las cantaletas Segio Sarmiento en REFORMA https://
refor.ma/cbOKz
•! La responsabilidad del triunfo y la marcha Gibran Ramírez
vía Milenio https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirezreyes/pensandolo-mejor/la-responsabilidad-del-triunfo-y-lamarcha
•! México: rutas de riesgo Héctor Aguilar vía Milenio https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/
mexico-rutas-de-riesgo

Partidos y elecciones
•! Se esfuma 80% de la militancia priista tras debacle en las
elecciones https://www.milenio.com/politica/partidos/esfuma-80militancia-priista-debacle-elecciones-2018
•! La quiebra de la militancia Héctor Zamarrón vía Milenio
https://www.milenio.com/opinion/hector-zamarron/afinidadesselectivas/la-quiebra-de-la-militancia

56

•! El sol azteca El perredismo como identidad política quedó
casi borrado del mapa en 2018, por lo que los pocos nichos
que el partido mantiene van a ser cruciales para su posible
supervivencia. Alejandro Moreno vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-solazteca
•! Preparan la “quiebra” del PRI Periodistas EL UNIVERSAL
via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/
periodistas-el-universal/nacion/preparan-la-quiebra-del-pri

DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! Diputados chilenos aprueban propuesta de adopción
homoparental http://www.telesurtv.net/news/camara-diputadoschile-aprobacion-proyecto-adopcionhomoparental--20190509-0016.html
•! SG: parejas homoparentales, con derecho a la reproducción
asistida https://www.jornada.com.mx/2019/05/09/politica/
012n1pol
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•! Odio Gerardo Lozano en REFORMA https://refor.ma/cbOL
!

Lo jurídico en el país
•! Tope salarial: las debilidades del proyecto del ministro Pérez
Dayán En el juicio de constitucionalidad que iniciará la Corte el
lunes contra la ley que reduce los sueldos de los servidores
públicos Raúl Rodríguez Cortés via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/raul-rodriguez-cortes/nacion/
tope-salarial-las-debilidades-del-proyecto-del-ministro-perez
•! El síndrome de Adán. ¿La reinvención del Poder Judicial de
la Federación? Carlos Matute via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-matute/nacion/elsindrome-de-adan-la-reinvencion-del-poder-judicial-de-lafederacion
•! Poder Judicial y autonomía La tentación de mermar la
autonomía e independencia del Poder Judicial está presente.
En agosto 2018, el entonces presidente electo se reunió con
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) para discutir un plan de austeridad que recortara 5 mil
mdp de su presupuesto 2019.... Sofia Ramírez Aguilar en
REFORMA https://refor.ma/cbOQ3
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•! Legisladores argentinos proponen crear la corte para delitos
trasnacionales en AL https://www.jornada.com.mx/2019/05/10/
politica/015n3pol
•! Servidores no recibirán liquidación al concluir su encargo,
avalará la SCJN https://www.jornada.com.mx/2019/05/10/
politica/015n1pol
•! El etiquetado Con tres votos contra dos, la Segunda Sala
rechazó el amparo promovido por El Poder del Consumidor y la
Alianza por la Salud Alimentaria contra las actuales reglas del
etiquetado en alimentos y bebidas procesados. Carmen
Aristegui en REFORMA https://refor.ma/cbOON
•! La SCJN autoriza la norma para el etiquetado de alimentos
y bebidas https://www.jornada.com.mx/2019/05/09/sociedad/
031n1soc
•! Ordena el Inai publicar nombres de funcionarios ligados a
Odebrecht https://www.jornada.com.mx/2019/05/09/politica/
013n2pol
•! Pérez Dayán invalida artículos que fijan tope salarial a
funcionarios https://www.jornada.com.mx/2019/05/09/politica/
005n1pol
•! Inician “limpia” en Poder Judicial; un ministro en la mira
Salvador García Soto via El Universal https://
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www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/nacion/
inician-limpia-en-poder-judicial-un-ministro-en-la-mira
•! El formalismo jurídico Lo que el derecho hace es formalizar
una parte importante de las relaciones sociales José Ramón
Cossio vía El País https://elpais.com/internacional/2019/04/30/
america/1556644096_743373.html

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Montan en teatro una respuesta a los nueve feminicidios
diarios en el país https://www.jornada.com.mx/2019/05/11/
cultura/a02n1cul
•! Los chicos puntuaron a las chicas por su aspecto, ellas
dijeron basta El MeToo llega a un instituto de Maryland, donde
una lista que clasificaba a las alumnas por su belleza desató
una rebelión contra https://elpais.com/sociedad/2019/05/08/
actualidad/1557351251_055404.html
•! La fascinante vida de Anne Lister, la "primera lesbiana
moderna" via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
mundo/la-fascinante-vida-de-anne-lister-la-primera-lesbianamoderna
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•! ONG: violan jueces del país los estándares de género
https://www.jornada.com.mx/2019/05/09/politica/010n3pol
•! Evita, la llama que abrió la política argentina a las mujeres
https://elpais.com/internacional/2019/05/07/argentina/
1557192741_462882.html?id_externo_rsoc=TW_CC
•! El Estado de Georgia aprueba una ley que prohíbe el aborto
si se detecta latido fetal https://elpais.com/sociedad/
2019/05/07/actualidad/1557252530_284290.html?
id_externo_rsoc=TW_CC

Puebos Indígenas
•! Aumenta la violencia paramilitar en los Altos de Chiapas,
alertan ONG Exigen al Estado aplicar medidas para proteger la
vida de tzotziles en la zona. El conflicto en Aldama y Chenalhó,
por disputa de 60 hectáreas, destacan. http://bit.ly/2YrJf3z

Seguridad nacional
•! Encuentran más de mil armas de fuego en una vivienda de
lujo de Los Ángeles https://www.elconfidencial.com/mundo/
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2019-05-09/encuentran-mil-armas-ilegales-viviendalujo_1990774/
•! El atentado en Cuernavaca: lo que ignoramos y lo que
sabemos Alejandro Hope via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nacion/elatentado-en-cuernavaca-lo-que-ignoramos-y-lo-que-sabemos
•! Huachicoleros atacan a 17 de cada 100 vigilantes de ductos
| Oaxaca http://oaxaca.eluniversal.com.mx/nacion/06-05-2019/
huachicoleros-atacan-17-de-cada-100-vigilantes
•! Por $5 mil mataron a dos en Cuernavaca en pleno día El
ataque ocurrió durante una protesta de comerciantes junto al
Palacio de Gobierno https://www.eluniversal.com.mx/estados/
por-5-mil-mataron-dos-en-cuernavaca-en-pleno-dia
•! El trimestre más violento, por Mario Luis Fuentes y Saúl
Arellano http://mexicosocial.org/trimestre-mas-violento-mexicohomicidios-guanajuato/
•! Unicef: en 7 años, 10 mil 547 menores asesinados en
México https://www.milenio.com/policia/unicef-7-anos-10mil-547-menores-asesinados-mexico
•! El país de las 2 mil fosas - udgtv http://udgtv.com/noticias/
pais-2-mil-fosas/
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•! ¿Por qué baja el precio de la droga? https://
www.elcohetealaluna.com/por-que-baja-el-precio-de-la-droga/

MISCELANEOS
•! Cómo EE.UU. reclutó a cientos de científicos y agentes
nazis después de la guerra https://actualidad.rt.com/actualidad/
314225-eeuu-reclutar-cientos-cientificos-agentes-nazis
•! A Reimagined Spy Museum in Washington Doesn’t Flinch
From the Darker Side https://www.nytimes.com/2019/05/06/
arts/design/spy-museum-washington-review.html
•! El científico que se inventó un milagro La prestigiosa revista
Science retira por presunto fraude una investigación sobre la
asombrosa detención de un terremoto https://elpais.com/elpais/
2019/05/09/ciencia/1557419540_982298.html
•! Procrastinación: a los monjes medievales también se les iba
el santo al cielo Resulta que el empacho por exceso de
información no lo inventó internet. Así se combatían las
distracciones en la Edad Media https://retina.elpais.com/retina/
2019/05/06/tendencias/1557151774_744544.html
•! Desastres Las grandes obras humanas no están vivas pero
tienen que ver con lo que nos hace vivir. Y su destrucción es
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desoladora https://elpais.com/elpais/2019/05/10/opinion/
1557489534_903032.html
•! Radiografía del robo sistémico en Brasil La serie ‘Túnel de
corrupción’ regresa con una segunda temporada que ahonda
en un caso de corrupción con raíces en la vida real https://
elpais.com/cultura/2019/05/10/television/
1557513533_453609.html
•! Detallan arqueólogos los sacrificios rituales de seguidores
de Hernán Cortés https://www.jornada.com.mx/2019/05/10/
cultura/a05n1cul
•! Hipocondría La hipocondría o hipocondriasis es un tema
fascinante. Compete a pacientes, a familiares y amigos, a
literatos y a médicos. Los enfermos hipocondríacos no aceptan
ese diagnóstico: para ellos, Arnoldo Kraus via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/arnoldo-kraus/nacion/
hipocondria
•! Fuimos el regalo de este 10 de mayo: Luis Alfonso
González Villarreal https://www.milenio.com/policia/regalo-10mayo-luis-alfonso-gonzalez-villarreal
•! Los elementos de la tabla periódica sólo son 5% de lo que
compone el universo https://www.jornada.com.mx/2019/05/10/
ciencias/a02n1cie
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•! Las culpas del héroe https://www.milenio.com/opinion/
hector-aguilar-camin/dia-con-dia/las-culpas-del-heroe
•! ¿Cómo ocurrió la victoria soviética sobre la Alemania nazi?
https://www.telesurtv.net/news/caida-berlin-fuerzas-urss-finguerra-mundial-20190502-0009.html
•! ¿En qué consiste el lupus? En el marco del Día Mundial del
Lupus te enseñamos sus causas y los síntomas de esta
silenciosa enfermedad. http://www.telesurtv.net/news/lupusenfermedad-causas-sintomas-20180510-0044.html
•! ¿Qué significó el mayo francés del 68?http://
www.telesurtv.net/news/mayo-frances-quesignifico-20180509-0065.html
•! La sociedad del selfi La imagen es tan seductora como
omnipresente. Con un móvil en la mano, hoy en día se
cometen toda clase de desafueros https://elpais.com/elpais/
2019/05/07/opinion/1557253205_963833.html?
id_externo_rsoc=FB_CC
•! Gabriel García Márquez, Journalist? A Book Revives the
Novelist’s First Calling “The Scandal of the Century: And Other
Writings” collects García Márquez’s reporting. Along with
Silvana Paternostro’s oral history https://www.nytimes.com/
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2019/05/06/books/review-scandal-of-century-gabriel-garciamarquez.html
•! Moby, una historia de drogas, orgías y autodestrucción El
músico escribe sobre el lado más sórdido de la fama en su
autobiografía https://elpais.com/elpais/2019/05/07/gente/
1557243118_139960.html
•! Mazatlán y subsuelo Guillermo Fadanelli via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/guillermo-fadanelli/
cultura/mazatlan-y-subsuelo
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