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Desarrollo
•! El espejismo de los pronósticos. El hecho de que, como
regla general, los pronósticos económicos resulten
equivocados es reflejo de la complejidad de la economía, la
cual depende de un sinnúmero de decisiones de millones de
seres humanos que interactúan entre sí y responden a
incentivos. La ciencia económica es potente para fundamentar
algunas grandes predicciones que tarde o temprano se
cumplen en cualquier sistema de mercado. Un ejemplo
destacado es la relación inversa entre el precio de un bien y su
cantidad demandada. Manuel Sánchez González en El
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuelsanchez-gonzalez/el-espejismo-de-los-pronosticos
•! Por qué acabar con la desigualdad es la salvación del
capitalismo. necesitamos una política integral de reformas
institucionales dirigida a cambiar la estructura misma del
sistema, es decir, un nuevo new deal. Ese programa estaría
diseñado para gestionar las limitaciones impuestas por el
medio ambiente y los recursos, al tiempo que se preserva la
estabilidad social y se mejora la calidad de vida. Su objetivo
sería hacer un uso más racional de los recursos, así como la
relajación general de las tensiones internacionales y la
resolución de los conflictos. James K. Galbraith en El País.
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https://elpais.com/elpais/2020/01/03/ideas/
1578052655_735844.html?
por=mosaico&prod=REGCRART&o=cerrideas&event_log=oklo
gin
•! El 2020 y su década Si en los años treinta del siglo XX se
dio la disyuntiva entre capitalismo y socialismo, hoy se da entre
democracia y populismo (si descartamos dictaduras), ambos
equipados para el cambio sociopolítico, pero con una diferencia
fundamental: mientras que la democracia debe sacudirse la
modorra de un capitalismo de cuates que lleva la desigualdad
al extremo; el populismo, sea de derecha o de izquierda, está
lastrado por su incapacidad para entender que las fuerzas que
nos empujan al futuro son imbatibles. Para ambos está
pendiente la asignatura de entender que el único camino que
no conduce a la autodestrucción por conflagración bélica o
ecológica es realinear la libertad con el cambio, a través de una
agenda que combine lo mejor de la globalización (la revolución
científico-técnica) y la cooperación y el intercambio creciente
entre todas las poblaciones con la atención eficaz de las
ansiedades más agudas de la subjetividad colectiva. Francisco
Valdes Ugalde vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-valdes-ugalde/
el-2020-y-su-decada
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•! Nubarrones sobre AL. La clase capitalista transnacional en
América Latina intenta trasladar la carga de la crisis a los
sectores populares por medio de una renovada austeridad
neoliberal en su afán por restaurar la rentabilidad capitalista.
Pero es poco probable que la derecha tenga éxito. La
incapacidad de ésta de estabilizar su proyecto se da cuando la
izquierda institucional/partidaria ha perdido la mayor parte del
poder y la influencia que había alcanzado. William I. Robinson
en la Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/01/08/opinion/
016a1pol

Democracia
•! El color del cristal. En México y en materia política, el
decenio que concluyó puede interpretarse como uno marcado
por el fracaso del PAN como conductor de un proyecto nacional
y el retorno sin gloria del PRI a la presidencia. Lorenzo Meyer
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/el-color-del-cristal
•! Reforma del Congreso. La iniciativa por adoptarse instaura
un Comité de Participación Ciudadana y otro de Parlamento
Abierto dirigidos a la democratización de la Cámara con
formulas semejantes a las que adoptamos en 2017 en la
7

DOSSIER 3D
Constitución de la Ciudad de México. En el proyecto
incorporamos también instrumentos de control para prevenir
conflictos de interés, así como la obligatoriedad de presentar
las declaraciones patrimoniales y fiscales de los legisladores.
Porfirio Muñoz Ledo en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/porfirio-munoz-ledo/reformadel-congreso
•! ¿Puede perpetuarse la llamada 4T? En su primer año, el
gobierno de López Obrador ha destruido más de lo que ha
construido. Se siente fuerte, porque parece no tener enfrente
las resistencias que pudieran frenarlo. No parece tener
oposición y actúa como si no la tuviera. Aún así, su dilema es
si, al tiempo que desmantela el orden viejo, está construyendo
a los beneficiarios duros, irreversibles, del nuevo. Mi impresión
es que no: los beneficiarios de la llamada 4T son todavía un
proyecto, una promesa, más que una realidad. Héctor Aguilar
Camín en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hectoraguilar-camin/dia-con-dia/puede-perpetuarse-la-llamada-4t
•! Soplan vientos favorables desde España. La articulación
entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) rompe con una larga
tradición de gobiernos monocolores y en solitario que en
España se viene fraguando desde la transición. Así, el nuevo
gobierno estará formado por dos partidos cuyo acuerdo
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progresista representa un intento dialogado de entendimiento
mutuo entre las dos grandes culturas políticas actuales de la
izquierda española: la de 1978 y una izquierda reciente
pos15M. Buenaventura de Sousa Santos en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/01/11/opinion/022a1mun
•! La revolución pasiva de AMLO ¿La elección del primero de
julio es una revolución? Creo que sí. Incruenta, pacífica y de
enormes consecuencias. Una revolución política que es,
siempre, una transformación de las formas de hacer política. Lo
que hemos vivido después del primero de julio: simbolismo y
manejo del lenguaje. Persiste, además, una cultura política
regresiva, que sólo conjuga dos verbos: madrugar, como
planteó Martín Luis Guzmán, y ningunear, planteado por
Octavio Paz. Gustavo Gordillo en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/01/11/opinion/017a1eco

Derecho
•! “Morir es un alivio”: 33 exnarcos explican por qué fracasa la
guerra contra la droga. Para empezar, hay que reconocer que
los narcos son parte de nuestra sociedad. Están expuestos a
los mismos discursos, valores y tradiciones que todos nosotros.
Uno de los principales problemas en México es que el
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Gobierno sistemáticamente los discrimina al reproducir el
discurso binario estadounidense “ellos” y “nosotros”, “buenos” y
“malos”. Este discurso, además de ser absurdo en su extrema
simplicidad, opaca los múltiples matices que revelan las causas
de esta violencia. Karina García Reyes en El País. https://
elpais.com/elpais/2020/01/09/planeta_futuro/
1578565039_747970.html
•! Un objetor en tu camino. Los objetores están ahí, en las
escuelas que no brindan educación sexual adecuada, en los
jueces que castigan, en las leyes que prohíben el aborto en
caso de incesto, salud mental o enfermedades congénitas. En
las autoridades y representantes que tratan un problema de
salud pública con dogmas y rosarios bajo el brazo. Lourdes
Morales Canales en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-canales/unobjetor-en-tu-camino

Miscelaneos
•! Jazz, de Ken Burns. La serie Jazz es en lo esencial una
historia musical, pero esta historia está contada a partir de
cimientos cabalmente anclados en la conciencia de que esta
música nació como música de esclavos. De ahí en adelante, la
10

DOSSIER 3D
narración avanza sin perder nunca de vista el importantísimo
contenido racial de la historia del jazz, complementando este
enfoque con indispensables apuntes que aluden a lo político, a
lo social, a lo económico, a lo cultural y a lo religioso... poco a
poco va dando forma a una fascinante historia de esta música
que es, ante todo, ‘‘una celebración de la vida humana, un arte
improvisatorio que se hace sobre la marcha, como los Estados
Unidos, y que es nuevo cada noche”... La serie puede ser vista
en Amazon Prime Video. Juan Arturo Brennan vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/01/11/opinion/
a05a1cul#.XhsxU13c5XM.twitter
•! Wim Mertens, cuatro décadas de magiaLa invención de
vocablos forma parte del encanto de su música. Sentado al
piano, tremola, agita el viento de la sala mientras su voz cubre
un rango asombroso de contratenor a soprano y más agudo
aún: sopranino. Disquero vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/01/11/cultura/
a12n1dis#.Xhsz4U3JX4A.twitter
•! Simplemente ratita. Así es Martita, con esa carita toda
restiradita, con sus cejas tatuaditas, y cuya conciencia está
toda negrita. De haber llegado a la Presidencia, cuánto hubiera
robado Martita, y cuánto hubiera apoyado aún más a sus
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legionarios ratas. Guadalupe Loaeza en Reforma. https://
refor.ma/cbSQQ
•! Mi aforismo favorito. “La comete 10 veces menos delitos
que el hombre -en consecuencia es, moralmente, 10 veces
mejor que él: eso dicen las estadísticas”. F. Nietzsche. https://
elpais.com/cultura/2020/01/10/babelia/
1578672290_062393.html
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3 HECHOS

El análisis de los tres
hechos que movieron
al mundo esta
semana.
.
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a) Conflicto EUA – Irán
•! Conflicto EU - Irán y la delgada línea laboral en México. El
sector manufactura será uno de los más afectados por el
aumento de energéticos (el gas, la energía, el diesel) que se
utilizan en la producción, se verán presionados por los precios
internacionales, lo que repercutirá en los costos directos de la
industria. Vladimir Ricardo Landero Aramburu en SDP Noticias.
https://www.sdpnoticias.com/columnas/ricardo-landero-eu-iranconflicto-delgada-linea-laboral-mexico.html
•! El asesinato de Suleimani provoca miedo a la guerra y la
agitación económica https://foreignpolicy.com/2020/01/03/
suleimani-killing-sparks-fear-of-war-and-economic-turmoil/
•! EEUU e Irán bajo el nuevo (des)orden mundial. ningún país
llega, ni de cerca, a dominar esta arena. El último poder
hegemónico, Estados Unidos, ha actuado durante mucho
tiempo como un gigante indefenso. En opinión de Wallerstein,
“puede destruir pero no controlar la situación, proclama reglas
esperando que el resto [de países] las cumplan, pero puede ser
y es ignorado”. Opinión en Blog Público. https://
blogs.publico.es/la-soledad-del-corredor-de-fondo/2020/01/04/
eeuu-e-iran-bajo-el-nuevo-desorden-mundial/
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•! Qasem Soleimani: por qué su muerte es más importante
que la de Osama bin Laden. https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-51007831
•! Qasem Soleimani, maestro de la intriga de Irán, creó un eje
chiita de poder en Medio Oriente. https://www.nytimes.com/es/
2020/01/06/espanol/mundo/muerte-suleimani.html
•! Qasem Soleimani: ¿tiene Donald Trump una estrategia real
para afrontar la crisis con Irán tras la muerte del máximo
general de ese país? https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-51007891
•! ¿Puede la muerte de Qasem Soleimani desencadenar una
guerra? (y otras preguntas tras el ataque de EE.UU. y las
amenazas de Irán) https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-50987723
•! Escalamiento de las tensiones geopolíticas entre Irán y EU.
¿Qué puede ocurrir hacia delante? En la opinión de varios
analistas y expertos en el Medio Oriente con quienes coincido,
el gobierno iraní no tiene los recursos ni militares, ni
económicos, ni políticos, para declarar una guerra abierta en
contra de Estados Unidos. Es decir, la probabilidad de observar
una ‘tercera guerra mundial’ como se ha pensado por muchos
años —que incluya detonaciones de misiles balísticos
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DOSSIER 3D
intercontinentales con ojivas nucleares—, se percibe muy baja.
Gabriel Casillas en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/gabriel-casillas/escalamientode-las-tensiones-geopoliticas-entre-iran-y-eu
•! Doble trampa de Trump y Netanyahu para asesinar a
Soleimani: acefalia estratégica de EU. Tres días después de su
asesinato, Soleimani –canonizado como “el Che Guevara del
mundo islámico”– cobró dos triunfos estratégicos, como el
legendario Cid Campeador, quien fallecido seguía cobrando
victorias en Andalucía: 1. El Parlamento árabe de Irak exigió la
expulsión del ejército de ocupación de EU; y 2. Irán anunció en
forma inespecífica la reanudación de su enriquecimiento
nuclear. Alfredo Jalife-Rahme en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/01/08/opinion/014o1pol
•! Mensajes iraníes detrás del ataque a bases
estadounidenses en Irak y las consecuencias. Se envió otro
mensaje a Israel: el recién nombrado comandante de la
Brigada IRGC-Quds Ismail Qaani se reunió con todos los
grupos palestinos en Teherán. Según una fuente bien
informada, Irán prometió "apoyo ilimitado a todos los grupos
palestinos para que alcancen su objetivo". De hecho, Irán
anunció: "Israel está en asociación con los Estados Unidos en
el asesinato de Sardar Soleimani". Elijah J. Magnier en su
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DOSSIER 3D
portal. https://ejmagnier.com/2020/01/08/iranian-messagesbehind-attacking-us-bases-in-iraq-and-the-consequences/
•! Irán vs Estados Unidos: ¿quiénes son los aliados de la
República Islámica en Medio Oriente? https://www.bbc.com/
mundo/noticias-internacional-51033128
•! Experto israelí: el objetivo principal del ataque iraní es forzar
a EEUU a salir de Irak https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/202001081090071987-experto-israeli-el-objetivoprincipal-del-ataque-irani-es-forzar-a-eeuu-a-salir-de-irak/
•! Trump se asoma al precipicio iraní. No hay ninguna duda de
que Soleimani era una figura turbia: al mando de las
operaciones extraterritoriales de los Cuerpos de la Guardia
Revolucionaria iraníes, el general ejerció una influencia
extremadamente perniciosa en Oriente Próximo. Sin embargo,
no puede pasarse por alto que Soleimani comandaba un brazo
armado de carácter estatal, y que gozaba personalmente de
una evidente popularidad en su país, por mucho que Trump se
empeñe en fingir lo contrario. Javier Solana en El País. https://
elpais.com/elpais/2020/01/09/opinion/
1578580531_922634.html
•! La Cámara Baja de EEUU aprueba la moción que limita los
ataques de Trump contra Irán https://www.elconfidencial.com/
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mundo/2020-01-10/camara-representantes-eeuu-mocion-limitatrump-iran_2405868/
•! Irán admite que derribó por error el avión ucranio en el que
fallecieron 176 personas https://elpais.com/internacional/
2020/01/11/actualidad/1578715778_895790.html
•! Reconoce Irán el derribo por error de avión ucranio https://
www.jornada.com.mx/2020/01/11/mundo/019n1mun
•! El Parlamento iraquí aprueba una moción para expulsar a
las tropas de EEUU https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-01-05/el-parlamento-iraqui-aprueba-una-mocion-paraexpulsar-a-las-tropas-de-eeuu_2399803/
•! La verdad sobre Soleimani Robert Fisk vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/01/11/opinion/
020a1mun#.Xhsw4foydNQ.twitter

b) Tragedia de Torreón
•! Torreón: llamado de alerta. Es evidente que lo sucedido en
el Colegio Cervantes refleja los grandes problemas de la
sociedad mexicana al entrar en la tercera década del siglo. Lo
anterior refiere a la ya mencionada ubicuidad de la violencia, sí,
pero también y acaso de manera principal a la normalización
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de un sistema económico deshumanizante que siembra
ansiedades y temores incluso entre sus más jóvenes
integrantes, al tiempo que impone a las jefas y jefes de familia
jornadas laborales extenuantes que dificultan la insustituible
comunicación entre los menores y los adultos encargados de
velar por su bienestar. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/01/11/opinion/002a1edi
•! ONG: naturalización de la violencia y mercado negro de
armas, causas https://www.jornada.com.mx/2020/01/11/politica/
003n2pol
•! AMLO pide trabajar por la integración familiar https://
www.jornada.com.mx/2020/01/11/politica/003n1pol
•! Falta enseñar en casa y en aulas habilidades
socioemocionales https://www.jornada.com.mx/2020/01/11/
politica/004n2pol
•! Se pronuncian partidos políticos por endurecer la ley para
despistolizar https://www.jornada.com.mx/2020/01/11/politica/
004n3pol
•! La violencia como nuestro modo de ser Sara Sefchovich vía
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
sara-sefchovich/la-violencia-como-nuestro-modo-de-ser
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c) Pronósticos 2020.
•! Dependeremos de EU en 2020. A muchos no nos gusta.
Quisiéramos no depender del exterior. Pero la realidad es que
lo que pase en Estados Unidos, tanto en su economía como en
el resultado de las elecciones presidenciales de este año, será
determinante para nosotros. Algunos analistas opinan que en
2019 se rompió la conexión entre las dos economías porque
Estados Unidos sí creció y México no. Desde hace ya varios
años la conexión relevante no es entre el PIB de México y el de
EU, sino entre el PIB de México y la producción industrial de
nuestro vecino del norte. Enrique Quintana en El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/
dependeremos-de-eu-en-2020
•! La economía para 2020. Para este año, el objetivo es que el
ritmo en que se ejerza el gasto público sea más acelerado que
el año pasado. Expertos consideran que el gasto público puede
contribuir con 0.5 puntos porcentuales al crecimiento de la
economía. Ese es, sin embargo, apenas uno de los factores
que se requieren para detonar el crecimiento económico. Varios
no están vinculados con decisiones internas sino con el
escenario internacional. El precio del petróleo, por ejemplo, en
este momento se encuentra cuesta arriba debido a la tensión
entre Estados Unidos e Irán. Editorial El Universal. https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/laeconomia-para-2020
•! La actividad económica en 2020. En efecto, las
perspectivas para 2020, aun con la aprobación por parte del
Congreso de Estados Unidos (EU) del T-MEC, son casi tan
sombrías como las del año que terminó. Los Criterios
Generales de Política Económica enviados al Congreso en
septiembre pasado, anticipaban optimistamente que
creceríamos al 0.9 por ciento en 2019, mientras que para este
año prevén un avance del 1.5 al 2.5 por ciento. Lo primero
probó ser una fantasía y lo segundo será difícil de lograr.
Salvador Kalifa en Reforma. https://refor.ma/cbSQX
•! Así será 2020 según los gurús mundiales. https://
www.expansion.com/economia/
2019/12/31/5e09c847e5fdea15448b4619.html
•! Las guerras de Trump en el 2020 https://
www.lavanguardia.com/internacional/20200103/472675389978/
donald-trump-2020-estados-unidos-elecciones-iran-coreaimpeachment.html
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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
•! Imaginemos un mundo sin capitalismo. En este sistema, las
voces que se alzan para pedir un capitalismo más amable son
sólo modas pasajeras, sobre todo en la realidad posterior al
2008, que dejó claro que megaempresas y megabancos tienen
el control total de la sociedad. A menos que estemos
dispuestos a anular la creación de 1599, la acción negociable,
no habrá cambios apreciables en la distribución actual del
poder y la riqueza. Para imaginar cómo podría ser en la
práctica superar el capitalismo hay que reconsiderar el modelo
de propiedad de las corporaciones. Yanis Varoufakis en El
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Imaginemos-un-mundo-sin-capitalismo-20200107-0008.html
•! Los sindicatos indios salen a las calles en huelga contra el
Gobierno. https://www.lavanguardia.com/vida/
20200108/472784389372/los-sindicatos-indios-salen-a-lascalles-en-huelga-contra-el-gobierno.html
•! ¿Qué dice el acuerdo de divorcio entre Reino Unido y la
Unión Europea? https://www.eluniversal.com.mx/mundo/brexitque-dice-el-acuerdo-de-divorcio-entre-reino-unido-y-la-ue
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•! Estados Unidos: panorama económico 2020. la probabilidad
de recesión se ubica actualmente por debajo de 20% anclada
por los siguientes factores: I) la resiliencia de los datos
económicos; II) una Fed que en lugar de subir las tasas en tres
ocasiones en el 2020 las redujo en tres
oportunidades ,revirtiendo el incremento de 0.75 puntos
porcentuales del 2019, y se mostró dispuesta a seguir
sosteniendo la fase de expansión, y III) los avances en temas
comerciales como el cierre exitoso de las negociaciones del TMEC y el acuerdo comercial fase 1 con China. Joaquín LópezDóriga Ostolaza https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Estados-Unidos-panoramaeconomico-2020-20200108-0120.html
•! El Banco Mundial rebaja el crecimiento global al mínimo
desde la crisis https://elpais.com/economia/2020/01/08/
actualidad/1578513958_080117.html
•! El poder de los superricos: cómo actuarán a partir de hoy.
Una manera que, según este autor, tienen los superricos de
influenciar a los políticos y a sus partidos es contribuyendo
legal (o ilegalmente) a su sostenibilidad económica, dándoles o
prestándoles dinero (como hacen los bancos) en términos muy
favorables. Aunque esta práctica alcanza niveles extremos en
EEUU, donde la financiación de las elecciones es
24
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predominantemente privada, también ocurre en España. Vicenç
Navarro en Blog Público. https://blogs.publico.es/vicencnavarro/2020/01/06/el-poder-de-los-superricos-como-actuarana-partir-de-hoy/
Reforma tributaria y neoliberalismo El neoliberalismo estableció
que el mercado era capaz, sin la participación estatal, de
distribuir adecuadamente los resultados del proceso de
producción. Lo que hizo fue adecuado para los grandes
empresarios, no para los trabajadores. Superar el
neoliberalismo obliga a una reforma fiscal que entregue
recursos al estado, para que éste los use para mejorar el
bienestar general. Así las cosas, el debate sobre la necesidad
de gravar a los más ricos será central en la próxima contienda
presidencial en Estados Unidos, mientras en México la
presidencia sigue pensando que es neoliberal hacer una
reforma fiscal. vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/01/09/opinion/018a1eco#.XhtCu6fX9ko.twitter

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Salario al alza. Economía a la baja. El movimiento excedió
lo previsto por los enterados, y ocurrirá precisamente cuando la
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DOSSIER 3D
actividad económica general presenta una prevista tendencia
declinante muy marcada. (Un contrasentido). Everardo
Elizondo en Reforma. https://refor.ma/cbSM6
•! Hay que dar tiempo al actual gobierno para que entregue
resultados, señala la OCDE. https://www.jornada.com.mx/
2020/01/08/politica/007n2pol
•! Nuestra fracturada economía. Como se observa, entre las
entidades con mayor número de unidades económicas del
país, se encuentran también las que tienen mayores índices de
pobreza (Chiapas, Guerrero y Oaxaca, Veracruz, Puebla y
Michoacán). Lo anterior se explica en primer lugar porque aún
cuando tienen un alto número de establecimientos, en éstos se
emplean pocas personas, y los salarios que se pagan son muy
bajos, además de que no dan acceso a prestaciones. Saúl
Arellano en México Social. http://mexicosocial.org/nuestrafracturada-economia/
•! Deuda de Pemex ya no es preocupación: OCDE https://
www.milenio.com/negocios/deuda-de-pemex-ya-no-espreocupacion-ocde
•! Walmart tiene mayor expansión en México durante 2019
tras abrir 133 tiendas https://www.milenio.com/negocios/
walmart-logra-expansion-6-anos-mexico-2019
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•! ¿Qué pasa con la industria del automóvil? De acuerdo con
los datos que el Inegi dio a conocer el día de ayer, la
producción de automóviles en México bajó 4.1 por ciento el año
pasado. Se trata de la primera caída que se registra desde
2009, tras la gran crisis internacional. El hecho de que en
México tengamos ya tres años de retroceso en la venta de
automóviles nuevos implica el fin de un ciclo de expansión del
gasto de consumo duradero que comenzó precisamente tras la
crisis de 2009. Enrique Quintana en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/que-pasacon-la-industria-del-automovil
•! México, base de firma inglesa para exportar litio a Asia
https://www.jornada.com.mx/2020/01/09/economia/017n1eco
•! Blindaje firme de la economía nacional: Hacienda https://
www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/01/09/blindajefirme-de-la-economia-nacional-hacienda-3894.html
•! T-MEC no resolverá los problemas de México, pero lo
diferenciará de otros países, dice la OCDE https://
www.eleconomista.com.mx/economia/T-MEC-no-resolvera-losproblemas-de-Mexico-pero-lo-diferenciara-de-otros-paisesdice-la-OCDE-20200110-0074.html
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•! La nación aún es de las más desiguales, afirma la OCDE
https://www.jornada.com.mx/2020/01/11/economia/016n3eco
•! ¿Entonces qué pasó? Una respuesta rápida: el país en las
últimas dos décadas, pese a condiciones de estabilidad y de
acceso a los mercados financieros muy favorables, ha sido
incapaz de generar un crecimiento económico impulsado por la
productividad. Esto significa que no sólo no ha habido más
inversión tanto privada como pública, sino que la que se ha
hecho ha sido insufiente para lograr que en México
produzcamos más con la misma cantidad de recursos o menos.
Jorge Chávez Presa en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jorge-chavez-presa/paratener-una-buena-decada-en-los-veinte

Inflación y su pronóstico
•! Jonathan Heath destaca 6 claves sobre la inflación en 2019
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Jonathan-Heathdestaca-6-claves-sobre-la-inflacionen-2019-20200109-0097.html
•! Inflación México desaceleró menos de lo esperado en 2019,
alcanza menor nivel en tres años. https://lta.reuters.com/
articulo/economia-mexico-inflacion-idLTAKBN1Z81NT?il=0
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•! Salarios que vencen a la inflación vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/01/12/opinion/
002a1edi#.Xhstv9jPzCU.twitter

Medio Ambiente
•! Incendios en Australia: por qué son tan feroces y otras
claves para entender lo que está ocurriendo en el país https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50992270
•! Sequía en 25% del país; poca lluvia a la vista https://
www.jornada.com.mx/2020/01/08/sociedad/031n1soc

Las nuevas tecnologías
•! 2020: el renacimiento digital. A 100 años de los fabulosos
20, nace el 2020. Los primeros 20 años de este siglo
construyeron un abecedario digital con la informática y las
telecomunicaciones. Somos propietarios de la gramática y
semántica que estructura un poderoso vocabulario digital, que
proyectará el pensamiento, la innovación y la creatividad donde
las fronteras no existen, se definirán con una nomenclatura
propia, una onomástica críptica: Internet de las cosas, ciencia
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de datos, Inteligencia Artificial, Cuarta Revolución Industrial,
Fintech, Blokchain, supercomputo, hiperconvergencia y el
Santo Grial que hará posible todo: 5G. Jorge Fernando Negrete
P. en Reforma. https://refor.ma/cbSM7
•! La televisión sabía demasiado. https://elpais.com/cultura/
2020/01/06/television/1578337689_947138.html
•! Presentan humanos virtuales, que conversan y muestran
emociones como personas reales https://www.jornada.com.mx/
2020/01/08/ciencias/a02n1cie
•! Ética y sociedad tecnológica Miguel Concha vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/01/11/opinion/
015a1pol#.XhszJoNNUWE.twitter
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! La galería de esperpentos ultras y fascistas que espera su
oportunidad en Europa https://www.elconfidencial.com/mundo/
europa/2020-01-04/europa-fascistas-poloniaultraderecha_2395867/
•! Ingeniería de la demolición. Por encima de un partido, el
populismo ha de formar un movimiento que exprese al pueblo
"real". Podrá inventar o absorber a un partido, pero el
movimiento debe estar siempre por encima de él. El
autoritarismo requiere igualmente corroer la racionalidad y
eliminar los estorbos institucionales. Jesús Silva-Herzog
Márquez en Reforma. https://refor.ma/cbSNE
•! Recesión democrática y autoritarismos. Vivimos un cúmulo
de protestas donde izquierda y derecha política se diluyen y no
explican la conducta electoral de muchas personas. Y ahí surge
el populismo. Descansa en la desconfianza en el sistema
político y económico. Es un fuerte disolvente de la dualidad
capitalismo de mercado y democracia liberal. Sergio Mota
Marín en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Recesion-democratica-yautoritarismos-20200101-0076.html
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•! Si Iraq insiste en pedir el retiro de las fuerzas de EUA de su
territorio, y Washington se niega, habrá una situación de facto
de invasión de Iraq. https://twitter.com/SergioSarmiento/status/
1214177995746938881?s=09
•! Irak activa el mecanismo para la salida de las tropas
estadounidenses del país https://mundo.sputniknews.com/
oriente-medio/202001061090053207-irak-activa-el-mecanismopara-la-salida-de-las-tropas-estadounidenses-del-pais/
•! Gobierno francés y sindicatos negocian sin avances
considerables. https://www.telesurtv.net/news/francia-gobiernosindicatos-negocian-sin-avancesconsiderables-20200107-0020.html
•! Pedro Sánchez logra la investidura con gobierno de
coalición en España https://www.jornada.com.mx/2020/01/08/
mundo/024n1mun
•! De cambios de época y hoyos negros. “Traer de vuelta al
Estado” antes de que se lo trague el hoyo negro configurado
por este portentoso y ominoso cambio de época, vuelve a ser
tarea crucial y de sobrevivencia social. Un Estado para todos y
comprometido a fondo con la protección de la especie y el
desarrollo de nuevas potencialidades para adaptarnos al
cambio epocal que ya está sobre nosotros. Rolando Cordera
32

Campos en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/rolando-cordera-campos/de-cambios-de-epoca-yhoyos-negros
•! Acuerda la Celac plan de trabajo con 14 proyectos;
encabeza López Obrador presidencia pro tempore https://
www.jornada.com.mx/2020/01/09/politica/004n2pol
•! Gobierno de facto de Bolivia investigará a 592 funcionarios
de Evo Morales https://www.jornada.com.mx/2020/01/09/
mundo/023n2mun
•! Estamos viviendo una nueva Guerra Fría. No fue sino hasta
2019 que miembros de la élite política de todos los bandos
adoptaron de manera definitiva el enfoque de confrontación a
China del gobierno de Trump. Con notable rapidez, la hostilidad
de Trump pasó de ser una idiosincrasia de política exterior a
aceptarse como sabiduría convencional. Hasta la senadora
Elizabeth Warren, candidata presidencial demócrata, comenzó
a pedir una postura más severa respecto a Pekín. Niall
Ferguson en NY Times. https://www.nytimes.com/es/
2020/01/07/espanol/opinion/guerra-fria-china.html
•! Gris panorama en Francia vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/01/12/opinion/
011a1pol#.XhsuJFin35E.twitter
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•! Estudiantes sin miedo en Chile Gloria Muñoz Ramírez vía
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/01/11/opinion/
012o1pol#.XhsywbbhS4g.twitter

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! General Mark Milley: la carta sobre la retirada de EEUU de
Irak "ha sido un error" https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/202001071090057292-la-carta-sobre-la-retirada-deeeuu-de-irak-ha-sido-un-error/
•! Democracia, capitalismo y Trump. Cada vez estamos más
convencidos de que la democracia es el gobierno de la opinión,
no de los filósofos platónicos o los científicos. Lo que prevalece
es la opinión mayoritaria, que no tiene que estar fundada en la
razón. Por ello surge el reino de los populistas, que con su
cacofonía de opiniones confunden todo. Sergio Mota Marín en
El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Democracia-capitalismo-y-Trump-20200109-0024.html
•! Showman. No es de extrañar, pues, que la figura que mejor
ha sabido encaramarse al gran teatro del mundo en el siglo XXI
sea justo alguien que fue, precisamente, conductor de un
programa de concurso: Donald Trump. No es, por supuesto, un
hombre de ideas, ni siquiera un líder maquiavélico a la antigua
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usanza, ni un populista hecho y derecho: es, más bien, el
producto perfecto para nuestro tiempo, un hombre con un
instinto básico para el espectáculo. Y eso es justo lo que ha
hecho desde que llegó a la Presidencia de Estados Unidos:
ofrecernos el mayor espectáculo del mundo. Jorge Volpi en
Reforma. https://refor.ma/cbSTv
•! Cuando Obama se equivocó. Los latinos le echan en cara a
los demócratas -y al presidente Barack Obama en particulardos cosas: haber deportado a más de tres millones de
indocumentados y no haber cumplido su promesa de presentar
al Congreso una reforma migratoria para legalizar a millones de
indocumentados durante su primer año de gobierno (2009).
Jorge Ramos Ávalos en Reforma. https://refor.ma/cbSTt

México y el dilema actual
•! García Luna se declara inocente y abre la puerta a un juicio
explosivo para México https://elpais.com/internacional/
2020/01/03/mexico/1578088787_616144.html
•! Un crimen más. Pero sí quisiera alertar a mis lectores y a la
autoridad sobre un modus operandi que está afectando a
periodistas, comunicadoras y personajes públicos. En sólo
cuestión de minutos, al narrar los hechos en un grupo de
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WhatsApp conformado por mujeres de renombre en distintos
ámbitos del espacio público, me enteré de casos similares:
extorsión intentada o extorsión lograda, y como tantos más,
quedan impunes. Denise Dresser en Reforma. https://refor.ma/
cbSNH
•! La polémica contrarreforma al Estado laico. Como si la
separación inhibiera las libertades. La redacción es hábil, pero
en el fondo es otorgar privilegios a las iglesias como en el siglo
XIX. A eso le llaman modernizar y poner al día una ley
supuestamente obsoleta aprobada en julio de 1992. El
presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la
iniciativa el 17 de diciembre. Pese al deslinde, el Senado la
turnó a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos.
La iniciativa plantea abiertamente que iglesias y Estado puedan
colaborar en favor de la sociedad, tema emblemático de AMLO.
Es decir, que las Iglesias ayuden a restaurar el tejido social
ante la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad.
Bernardo Barranco en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/01/08/opinion/017a1pol
•! Ifetel y Cofece impugnan orden del Inai de divulgar
información https://www.jornada.com.mx/2020/01/08/politica/
013n1pol
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•! El EZLN convoca a defender el territorio; el capitalismo, en
guerra contra la humanidad https://www.jornada.com.mx/
2020/01/08/politica/011n1pol
•! Convoca la Cepal a una cumbre de donantes para el plan
de desarrollo en Centroamérica y México https://
www.jornada.com.mx/2020/01/09/politica/004n1pol
•! Obesidad y sobrepeso costarán a México 5.3 puntos del
PIB: OCDE https://www.jornada.com.mx/2020/01/09/sociedad/
031n1soc
•! Es sólo una encuesta. Como barómetros sociales que
miden la presión y la dirección de los vientos de la opinión
pública, las encuestas nos permiten articular numéricamente
nuestras realidades sociales y políticas. Pero también pueden
influir en esa presión. Por eso, creo que se vale alterarse por
sus resultados y reaccionar estratégicamente a ellos, siempre y
cuando no se normalice ni se legitime la agresión. Alejando
Moreno en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/alejandro-moreno/es-solo-una-encuesta
•! Cambio estructural y cambio de régimen Primero, entender
que el invocado cambio de régimen no exime a nadie de
respetar los mandatos constitucionales; pero, también que la
economía no admite falta de coordinación de sus mecanismos
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fundamentales. Soslayar temas como la inversión y el papel
directo e indirecto del Estado en la producción, la acumulación
y la distribución, siempre pasan la factua. Rolando Cordera vía
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/01/12/opinion/
013a2pol#.XhsvTDOLyug.twitter
•! Insabi: confusión total vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/insabiconfusion-total
•! AMLO, político de amplio espectro AMLO ha resultado un
buen expropiador, pero no al estilo del presidente Lázaro
Cárdenas, que desposeyó a latifundistas y a empresas
petroleras extranjeras, sino expropiador de elementos centrales
del discurso y la legitimidad política. Lorenzo Meyer vía
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/amlo-politico-de-amplio-espectro
•! Para entender la corrupción Enrique Krauze Vía @reforma
https://refor.ma/cbST8
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El Federalismo en los Estados
•! Congresos de 7 estados amenazan autonomía de
universidades locales https://www.jornada.com.mx/2020/01/08/
sociedad/033n1soc

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! Sube a 72% aprobación de AMLO. https://
elfinanciero.com.mx/nacional/sube-a-72-aprobacion-de-amlo
•! No es pobre la geografía de la violencia. La premisa de su
diagnóstico y la solución son sencillas: hay violencia porque
hay falta de oportunidades; luego, si se entregan recursos a las
poblaciones más vulnerables, entonces disminuirá la violencia.
Una revisión cuidadosa de los datos exhibe, sin embargo, que
tanto la hipótesis como la medicina serían erróneas: las
regiones más pobres del país no son las más violentas;
tampoco lo son las más desiguales. Ricardo Raphael en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardoraphael/no-es-pobre-la-geografia-de-la-violencia

39

•! Soltar lastre. Defender, tolerar o, incluso, halagar a
personajes incapaces de acreditar su compromiso con el
proyecto impulsado, prestancia profesional, rectitud y ambición
política o trayectoria en el servicio público no los salva y sí, en
cambio, arrastra a la figura presidencial. Someter a un
innecesario desgaste la imagen del Ejecutivo puede hacerle
perder la viga maestra de su popularidad. (Manuel Bartlett
debería reflexionar si no rendiría un mejor servicio a la causa
dejando el puesto que ocupa, vista la pérdida de credibilidad
que le endosó al Ejecutivo y a la Secretaría de la Función
Pública). Rene Delgado en Reforma. https://refor.ma/cbSTu

Partidos y elecciones
•! En 10 años, cuatro partidos extintos se llevaron 5 mmdp
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/en-10-anoscuatro-partidos-extintos-se-llevaron-5-mmdp
•! La reforma necesaria. Omiten, sin embargo, el tema central
que debería abordar una eventual reforma electoral: el de la
traducción de votos en escaños en la Cámara de Diputados,
dado que los resultados de 2018 desfiguraron uno de los
pilares fundamentales de cualquier régimen democrático: el de
la representatividad, dado que una minoría de votos se
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convirtió en una mayoría congresual, convirtiendo a una
mayoría de sufragios en una minoría de representantes. José
Woldenberg en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-woldenberg/la-reforma-necesaria

DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! Azizbek Ashúrov, el defensor de los apátridas https://
www.lavanguardia.com/internacional/20200104/472683219506/
azizbek-ashurov-acnur-kiruistan-apatridas.html

Lo jurídico en el país
•! La Suprema Corte en el 2020. A lo largo de este año, esta
Suprema Corte tendrá que resolver asuntos de mayor
relevancia… para la democracia de nuestro país, entre ellas,
señalo las siguientes: la acción de inconstitucionalidad
coloquialmente conocida como “Ley Bonilla… Gestación
Subrogada… Impedimento a personas con Discapacidad
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intelectual para contraer matrimonio; igualdad de género en el
otorgamiento de indultos a padres y madres privados de la
libertad… al aborto”. Entre otros. Margarita Luna Ramos en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/margaritaluna-ramos/la-suprema-corte-en-el-2020
•! Presenta CNDH recurso en la Corte por reformas que
impiden el matrimonio igualitario en Puebla https://
www.jornada.com.mx/2020/01/08/sociedad/035n3soc
•! Hay quien no respeta la presunción de inocencia, asegura
Gertz Manero https://www.jornada.com.mx/2020/01/09/politica/
013n2pol

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Instala la UNAM módulos para atender denuncias por
violencia de género https://www.jornada.com.mx/2020/01/09/
sociedad/032n1soc
•! Propone la Unesco impulsar estrategia educativa que
garantice igualdad https://www.jornada.com.mx/2020/01/09/
sociedad/032n2soc
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Seguridad nacional
•! Recursos para seguridad en el ejercicio fiscal 2020. Un
primer aspecto por destacar es la disminución de recursos al
FORTASEG. Como se sabe, se trata de un programa público a
cargo del Ejecutivo Federal con cobertura nacional, que
consiste en un subsidio dirigido a los municipios y, en su caso,
a los estados. El principal objetivo de este programa es el
fortalecimiento de la seguridad pública municipal. En los
últimos años, los recursos asignados a este fondo han
decrecido en términos nominales y reales. Observatorio
Nacional Ciudadano en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/observatorio-nacionalciudadano/recursos-para-seguridad-en-el-ejercicio-fiscal-2020

MISCELANEOS
•! “En 50 años podríamos confirmar que la vida en el universo
está por todas partes” https://elpais.com/elpais/2019/12/23/
ciencia/1577126293_657927.html
•! Descubren planeta del tamaño de la Tierra en zona
habitable https://www.jornada.com.mx/2020/01/08/ciencias/
a02n2cie
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•! 5 predicciones de Stephen Hawking para el futuro de la
humanidad https://de10.com.mx/top-10/5-predicciones-destephen-hawking-para-el-futuro-de-la-humanidad
•! ¿Tienes un 'perrhijo'? Te tenemos una mala noticia https://
www.elfinanciero.com.mx/ciencia/tienes-un-perrhijo-tetenemos-una-mala-noticia
•! Mujer revive en la morgue mientras preparaban su cuerpo
para el funeral http://imparcialoaxaca.mx/internacional/393996/
mujer-revive-en-la-morgue-mientras-preparaban-su-cuerpopara-el-funeral/
•! Las reglas de oro que hicieron millonarios a Soros y Buffett
https://elpais.com/economia/2020/01/10/actualidad/
1578647997_925207.html
•! Un tejo de oro, el testimonio único de la huida de Cortés de
Tenochtitlan. https://elpais.com/internacional/2020/01/10/
la_serpiente_emplumada/1578677704_972465.html
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