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PETITE
DOSSIER
DESARROLLO
• Es hora de por fin
sacar el plástico de
nuestras vidas vía TWP
https://
www.washingtonpost.com
/es/post-opinion/
2020/01/17/dejar-de-usarplastico-ya-no-puede-sersolo-una-alternativa/

La columna vertebral
del Dossier, el análisis
recomendado.

• En 2020 aumentará la
expansión monetaria
mundial. En el mundo
habrá menor creación de
riqueza de la que
actualmente se piensa,
más tasas bajas y mucho
más dinero. Esto para
México se traduce en que
los activos financieros de
renta fija serán atractivos y
habrá flujos financieros
patrimoniales y
especulativos de los
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portafolios globales. La tasa
en México es tan alta, que
hasta los hedge funds
brasileños, conocidos en el
argot de los pisos
financieros como
"kamikazes", compran cetes
sin cobertura. Con tasas tan
altas y una balanza de pagos
sin déficit de cuenta
corriente, no sería raro ver el
precio del dólar entre 18.30
y 18.50 pesos. Joel Martínez
en Reforma. https://
refor.ma/cbSYF
• ¿Mexicanizar a México?
Si el T-MEC va a funcionar
como el TLC, México
seguirá siendo un mero
maquilador, pues el 80% de
sus importaciones son
bienes intermedios
incorporados a sus
exportaciones. Si al inicio de

los 1980, el 60% de las
importaciones mexicanas
eran bienes de capital para
la manufactura, hoy la cifra
es un escuálido 10% pues la
parte medular de la industria
en México no es mexicana.
De las 15 empresas
armadoras de autos,
ninguna es nacional y de las
30 que fabrican autopartes,
sólo seis son mexicanas.
Como las grandes empresas
exportadoras extranjeras
suelen utilizar relativamente
poca maquinaria y equipo y
mucha mano de obra, su
transferencia de tecnología
es mínima. Lorenzo Meyer
vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/lorenzo-meyer/
mexicanizar-mexico
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• La controversia del
empleo y los salarios. La
controversia va a
producirse porque quienes
cuestionan los resultados
de las políticas del actual
gobierno van a poner
énfasis en la caída de los
puestos de trabajo durante
diciembre. En sentido
contrario, quienes
pretendan defender la
gestión económica en
materia de empleo van a
poner énfasis en que hay
un crecimiento de 1.7 por
ciento a pesar del
estancamiento de la
economía. Enrique
Quintana en El Financiero.
https://
www.elfinanciero.com.mx/
opinion/enrique-quintana/
la-controversia-del-empleoy-los-salarios

DEMOCRACIA
• 2020: un segundo año
con AMLO. López Obrador
inquieta, atemoriza y le
pone los pelos de punta a
nuestras élites y a buena
parte de nuestras clases
medias porque no
comparte sus intereses y
sus valores. La
incertidumbre más de
fondo que les produce
tiene que ver con ello, pero
tiene, en especial, que ver
con que no comparte sus
creencias de fondo sobre la
arquitectura misma de lo
real. Eso, entendiblemente,
resulta mucho muy
inquietante. Blanca Heredia
en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/
opinion/blanca-heredia/
2020-un-segundo-ano-conamlo
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• 2020: frenar ola
neofascista mundial. En
suma, lo que ocurre en
Europa, algunos países de
América y de los demás
continentes, es una severa
llamada de atención para
las fuerzas progresistas de
América Latina, el Caribe y
México, respecto de que
la ultraderecha gana cada
vez más espacios y, por
tanto, los derechos de los
inmigrantes, los pueblos
indígenas, las mujeres y
las clases sociales
desfavorecidas estarán
cada vez en mayor riesgo
si no se frena la embestida
derechista, xenofóbica y
neofascista, la nueva ola
mundial. José Murat en La
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/

2020/01/13/opinion/
014a1pol
• Cinco claves
geopolíticas para pensar
el mundo en 2020 El valor
mundial de los mercados
bursátiles, lo que Marx
llamaba capital ficticio, se
sitúa alrededor de 90
billones de dólares,
superando el PIB mundial,
y con una deuda pública
que roza 70 billones de
dólares y los bancos
bajando las tasas de
intereses y regalando
dinero al capital
financiero, no productivo,
están construyendo las
condiciones para una crisis
dentro de la crisis.
Mientras tanto, en este
interregno entre crisis, el
mundo está en llamas.
Arden las calles, arden los
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bosques, arden las
fronteras, y arden diversas
zonas del planeta debido
a las guerras comerciales o
por los recursos naturales,
cada vez más escasos.
Katu Arkonada vía La
Jornada https://
www.jornada.com.mx/
2020/01/18/opinion/
022a1mun
• El neoliberalismo está
mostrando su nueva fase,
la incompatibilidad con la
democracia Boaventura de
Sousa Santos https://
semanariouniversidad.com
/universitarias/elneoliberalismo-estamostrando-su-nueva-fasela-incompatibilidad-con-lademocracia/

DERECHO
• 2020, año de las
mujeres 2020 va a ser un
año importante para los
derechos de las mujeres.
En marzo próximo se va a
celebrar en Nueva York la
CSW. Esto es, la Sesión 64
de la Comisión (de
Naciones Unidas) sobre el
status de las mujeres.
También se le conoce
como Beiging más 25,
porque en ese espacio
internacional se van a
revisar los avances,
retrocesos (si fuera el
caso), estancamientos y
dificultades que se han
enfrentado en la
aplicación de la
Declaración y la
Plataforma de acción
Beiging formulada en
1995. Leticia Bonifacia vía
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El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/leticia-bonifazalfonzo/2020-ano-de-lasmujeres
• ¿Qué publicaron
periodistas antes de ser
asesinados en México?
México es el país más
riesgoso para la prensa en
el mundo, de acuerdo con
el Comité para la
Protección de los
Periodistas (CPJ, por sus
siglas en inglés). La
organización ARTICLE 19
ha documentado 131
asesinatos de periodistas
en México, en posible
relación con su labor: 121
hombres y 10 mujeres. Y
otras organizaciones como
Reporteras en Guardia y
Periodistas de a Pie

también llevan un registro.
Aldea de Periodistas.
https://
aldeadeperiodistas.com/
que-publicaronperiodistas-mexicanosantes-de-ser-asesinados/
• Mujeres de 15 a 19
años, las que más
desaparecen en México
vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/
nacion/mujeres-de-15-19anos-las-que-masdesaparecen-en-mexico
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MISCELANEOS
• Los pobres ensucian,
los ricos limpian - The
New York Times https://
www.nytimes.com/es/
2020/01/16/espanol/
opinion/traficocontaminacion.html
• Legionarios de Cristo:
una gran cantera de curas
pederastas vía Diário 16
https://diario16.com/
legionarios-de-cristo-unagran-cantera-de-curaspederastas/

genialidad. Para ella era
imposible distinguir entre
la fantasía y la realidad. De
alguna manera jamás dejó
de ser la Dorothy del
Mago de Oz, la que
añoraba lo que nunca tuvo
Judy en su vida, un hogar:
"there's no place like
home". Guadalupe Loaeza
en Reforma. https://
refor.ma/cbSYx

• Judy. No fue sino
hasta muy cerca de su
muerte a los 47 años en
1969, por una sobredosis
accidental, cuando Judy
Garland entendió que no
había entendido; ya era
muy tarde. Había que
pagar muy cara tanta
9

3 HECHOS DE LA
SEMANA QUE
MOVIERON LA HISTORIA

Nuevo Instituto de Salud
(Insabi)
• La sana crisis del
sector salud. Ahora estalla,
como una nueva crisis, la
puesta en marcha del
Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi) que
suple al Seguro Popular y
que revela, una vez más,
que la gestión del derecho
a la salud es mucho más
compleja que la operación
de un puñado de tarjetas
y un listado de
beneciarios. Detrás de la
incertidumbre que ha

despertado esa mudanza
hay una larga lista de
intereses añejados.
Mauricio Merino en El
Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/mauricio-merino/
la-sana-crisis-del-sectorsalud
• El suicidio
presupuestal de la salud
pública. “El Seguro
Popular no era perfecto,
jamás nos vamos a atrever
a decir que sí”, ha
concedido el ex secretario
de Salud Salomón
Chertorivski. “Pero creo

• El suicidio presupuestal
de la salud pública. “El
Seguro Popular no era
perfecto, jamás nos vamos
a atrever a decir que sí”, ha
concedido el ex secretario
de Salud Salomón
Chertorivski. “Pero creo
que ya había una sólida
base” (Entrevista con Ana
Francisca Vega, MVS, 9 de
enero, 2020). Era, al
menos, una base financiera
que permitía la atención de
primer, segundo y tercer
nivel de salud para 53
millones de mexicanos que
no estaban en los
regímenes formales: IMSS,
Issste, Sedena, Pemex, etc.
Héctor Aguilar Camín en
Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/
hector-aguilar-camin/diacon-dia/el-suicidio-

presupuestal-de-la-saludpublica
• Los riesgos del Insabi.
Un segundo problema,
también de párvulos, tiene
que ver con la operación:
no está claro el proceso de
aliación al Insabi y sus
criterios de elegibilidad.
Estos datos básicos se
requieren para el proceso
de planeación mismo. Si no
se tuvieran, se crearían
entonces redes de atención
no estructuradas, habría
sobre —o sub—
contrataciones de personal,
y se comprarían
medicamentos de más o
de menos. Carlos Urzua en
El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/carlos-m-urzua/losriesgos-del-insabi

• AMLO y los gobers
rebeldes se verán las
caras. Hasta ahora,
además de cinco
gobernadores del PAN,
encabezados por Martín
Orozco, de
Aguascalientes; Francisco
Domínguez, de Querétaro;
Carlos Mendoza, de Baja
California Sur; Francisco
García Cabeza de Vaca, de
Tamaulipas, y Diego
Sinhué, de Guanajuato; se
han sumado a la rebelión
contra el Insabi el
gobernador de Jalisco,
Enrique Alfaro, que
abiertamente ha dicho
que no rmará porque a su
estado no le conviene; el
de Nuevo León, Jaime
Rodríguez El Bronco, que
ha expresado dudas sobre
los mecanismos de

reparto de recursos.
Salvador García Soto en El
Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/salvador-garciasoto/amlo-y-los-gobersrebeldes-se-veran-lascaras
• Nominalismo. El
nuevo Instituto de Salud
(Insabi) nace “sin reglas de
operación, sin manuales,
sin una planeación
detallada de su
implantación, sin una fase
piloto de prueba y sin
mayor
presupuesto” (Chertorivski
y Frenk. Reforma 12-I-20),
y así, por lo pronto, la
atención a la salud ni es
universal ni es gratuita.
Bueno, a eso que existe
solo en el discurso, pero
no en la realidad se le

llama nominalismo. El
nominalismo no requiere de

especialidades, las que
puede quebrar no solo la

la realidad, vive en sí
mismo. Sus enunciados son

salud de una familia, sino
también su patrimonio.

autorreferentes porque lo

Hector Aguilar Camín en

que se nombra es… aunque
solo sea en los dichos. José

Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/

Woldenberg en El
Universal. https://

hector-aguilar-camin/diacon-dia/insabi-derechos-

www.eluniversal.com.mx/

perdidos

opinion/jose-woldenberg/
nominalismo

• Mirar morir. Y ahora el
Seguro Popular se bota al

• Insabi: derechos
perdidos, Hablamos de 53

basurero de la historia con
la promesa de una falsa

millones de

universalización que el

derechohabientes del
Seguro Popular a quienes

Insabi no asegura. En lugar
de ampliar la cobertura, la

se les ha suprimido de un
plumazo la atención

reduce: en lugar de cubrir
las enfermedades

gratuita —con una cuota de

catastróficas cobrará cuotas

recuperación ajustada a sus
posibilidades— en el tercer

para atenderlas.
Financieramente no es

nivel de cuidados médicos,
el de las enfermedades más

sostenible más allá del
2019-2020 con los recursos

caras, las que requieren el

sustraídos del Fondo de

cuidado de hospitales de

Protección contra Gastos

Catastróficos, ya
canibalizado el año
pasado. Denise Dresser en
Reforma. https://refor.ma/
cbSVe
• Uso discrecional y
desvío de recursos dieron
al traste con el Seguro
Popular https://
www.jornada.com.mx/
2020/01/15/politica/
003n1pol
El empleo en México a
discusión
• Más empleo, pero
insuficiente. Así, al
concluir 2019 los
trabajadores registrados
en el IMSS sumaron poco
más de 20 millones 421
mil, una cifra histórica,
aunque a todas luces
insuficiente, pues esa
proporción sólo da cuenta

de un 36 por ciento de la
población
económicamente activa
del país, lo que implica, en
números cerrados, que
sólo uno de cada tres
mexicanos en edad y
condición de laboral tiene
acceso a los derechos que
da la ley. Carlos
Fernández-Vega en La
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2020/01/13/opinion/
021o1eco
• Alza salarial y menor
gasto público, detrás de
reducción de empleo
https://
www.jornada.com.mx/
2020/01/15/economia/
022n1eco

• Empresas que
emplean subcontratación
ilegal evaden cerca de 21
mil millones de pesos:
Alcalde https://
elfinanciero.com.mx/
economia/empresas-queemplean-subcontratacionilegal-evaden-cerca-de-21mil-millones-de-pesosalcalde
• En diciembre 14,553
empresas cancelaron sus
nóminas completas: IMSS
https://
www.eleconomista.com.m
x/empresas/Endiciembre-14553empresas-cancelaron-susnominas-completasIMSS-20200115-0025.html
• No preocupa a la IP
persecución por
outsourcing https://
www.jornada.com.mx/

2020/01/16/politica/
004n1pol
• Diputados analizarán
con empresarios y
trabajadores reforma
sobre outsourcing https://
www.eluniversal.com.mx/
nacion/politica/
outsorurcing-diputadosanalizaran-conempresarios-ytrabajadores-reforma
• Grupo
interinstitucional sobre
subcontratación
mantendrá inspecciones
en 2020 https://
www.eleconomista.com.m
x/empresas/Grupointerinstitucional-sobresubcontratacionmantendra-inspeccionesen-2020-20200115-0050.h
tml

• 4T genera dudas con
estrategia de
subcontratación https://
www.eluniversal.com.mx/
cartera/4t-genera-dudascon-estrategia-desubcontratacion
Posponen reforma
judicial
• Reforma judicial en
México busca usar
escuchas telefónicas en
juicios y acelerar
extradiciones: borrador
https://lta.reuters.com/
articulo/legislacionmexico-justiciaidLTAKBN1ZE0BT-OUSLT
• Posponen entrega de
iniciativas sobre justicia
https://
www.jornada.com.mx/
ultimas/politica/

2020/01/15/posponenentrega-de-iniciativassobre-justicia-877.html
• Cualquier reforma se
hará de la mano de la
Corte: senadores https://
www.jornada.com.mx/
2020/01/16/politica/
006n2pol
• Piden Parlamento
Abierto para reforma de
justicia https://refor.ma/
u4-cahWAp
• Una reforma para la
justicia. No presentar
formalmente el contenido
de la reforma, en ese
momento, fue una
decisión sensata, ante lo
que se desató como una
avalancha de críticas y
señalamientos. Se provocó
un estado de alarma en
todos los niveles,
incluyendo los de la

Suprema Corte, según nos
enteramos. Lo menos que
se dijo es que varios de
los puntos contenidos en
los documentos que
circularon eran regresivos
y/o inconstitucionales y
que con ellos se daría pie
a violaciones masivas de
derechos humanos.
Carmen Aristegui en
Reforma. https://refor.ma/
cbSZ1
• Primero... la cárcel. Si
plantear la reducción de la
libertad en aras de la
seguridad fue una
estratagema para calibrar
el tamaño de la reacción,
terminaron por desportillar
el supuesto propósito
oficial de reponer la
justicia y la paz a partir de
explorar un sendero
distinto al de la simple

represión, persecución y
castigo del delito. Se
habría considerado
privilegiar, a partir de su
legalización, la
arbitrariedad sobre el
derecho. Grave lo
ocurrido. Del principio de
"por el bien de todos,
primero los pobres" se
cayó en la tentación -por
lo pronto, frustrada- de
pasar a la consigna de
"por el bien de todos,
primero la cárcel y
después vemos". Rene
Delgado en REFORMA
https://refor.ma/cbS0E
• Contrarreforma
Querer transformar las
cosas retrotrayéndonos a
la época del sistema
anterior, donde
prevalecían la opacidad y
la arbitrariedad, no puede

suponer una salida. Por
ello resultan tan
perturbadores e
indignantes los
argumentos filtrados estos
días sobre la pretendida
reforma esbozada y luego
abortada por la 4T. En vez
de concentrarse en
mejorar el sistema
acusatorio, parecería que
el objetivo es revertir sus
escasas contribuciones,
arrebatándoles a los
ciudadanos aún más
derechos y, por tanto, la
posibilidad de obtener esa
justicia que tanto anhelan.
Creer que el problema
deriva de los excesivos
derechos concedidos a los
inculpados es el peor error
posible. Jorge Volpi en
REFORMA https://
refor.ma/cbS0F
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Economía del Mundo
• Purgar el capitalismo. Purgas de este tipo ha habido antes, como
fueron las asociadas con las medidas del Estado de bienestar, que
trataban del papel del gobierno en la protección y promoción del
bienestar de la población. Para ello se partió de los principios de
igualdad en las oportunidades, la distribución equitativa del ingreso y
la riqueza y la responsabilidad de proveer un sustento mínimo a quien
lo
necesita.
León
Bendesky
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/01/13/opinion/019a1eco
• Alemania se despide de su década dorada de crecimiento; PIB creció
0.6%
en
2019
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Alemania-se-despidede-su-decada-dorada-de-crecimiento-PIB-crecio-0.6-en-201920200115-0016.html
• Sonámbulos caminando hacia la crisis. King puso el dedo en la llaga al
señalar que desde que estalló la crisis de 2008 nadie ha cuestionado
las ideas económicas que aún predominan y que condujeron al
desastre de hace 10 años. Los bancos centrales y las autoridades
económicas en general siguen comportándose como si aquella crisis
hubiera sido producto de un terremoto. Alejandro Nadal en La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/01/15/opinion/025a1eco
• La inflación argentina fue en 2019 del 53,8%, la más elevada en 28
años
https://elpais.com/economia/2020/01/15/actualidad/1579119241_4
44665.html
• Estrategia
de
proveedores
dificulta
su
control:
OIT
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/politica/004n2pol

• Entre otras cosas, habrá un "efecto rebote" después de cuatro años de
estancamiento económico, y las dos economías más grandes de la
región, Brasil y México, crecerán más que el año pasado, me dijo.
Según el pronóstico del FMI, la economía de Brasil crecerá un 2 por
ciento este año. Además de Brasil y Colombia, la economía de México
probablemente crecerá hasta un 1.4 por ciento este año, tras un
crecimiento del 0.4 por ciento el año pasado, dijo Werner. Andrés
Oppenheimer en Reforma. https://refor.ma/cbSVd
Realidad mexicana: economía y competitividad
• Balance de riesgos para 2020. La economía de México presenta
diversos riesgos y oportunidades para 2020, entre ellos se destacan
como riesgos: el proceso de elecciones presidenciales en Estados
Unidos; la desaceleración de la economía de Estados Unidos, derivada
de la guerra comercial que el presidente Trump ha emprendido contra
el mundo. La posible reducción de las calificaciones de Pemex y de la
deuda soberana; la contracción de la inversión ante la incertidumbre
sobre las políticas públicas; la inseguridad creciente. Ernesto O'Farrill
en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ernestoo-farrill-santoscoy/balance-de-riesgos-para-el-2020
• Economía vs medio ambiente: falso dilema. El derecho al trabajo de
los miembros del sector no puede anteponerse al derecho a un medio
ambiente saludable del resto de la población, ni al deber ético de legar
a las próximas generaciones un planeta en las mejores condiciones de
habitabilidad
posibles.
Opinión
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/opinion/002a1edi
• Espejismos ideológicos y realidades. Hicimos nuestro el aserto de que
la competencia de mercados es siempre buena en tanto hermana
calidad y eficiencia con precios inmejorables. Hay razones
para exaltar ese objetivo, excepto cuando se le usa más de la cuenta
para empobrecer las finanzas públicas o segregar del bienestar

•
•
•

•

•

económico a grupos humanos. David Ibarra en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/opinion/015a1pol
México redujo el nivel de desempleo de sus jóvenes, según datos de la
OCDE
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/economia/019n2eco
Senado de Estados Unidos aprueba por mayoría el T-MEC
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/t-mec-senado-de-euratifica-tratado-de-libre-comercio-con-mexico-y-canada
Los economistas, el desarrollo y los políticos. Ahora bien, como es
lógico, resulta que las estadísticas internacionales "prueban" una
correlación alta entre el ingreso per-cápita y cada una de las otras
variables que se usan para describir el "desarrollo humano". En este
sentido, en buena medida, la disyuntiva entre crecimiento y desarrollo
es más aparente que real. Veamos el caso de México a lo largo de los
casi cuarenta años más recientes. Si comparamos la trayectoria de la
esperanza de vida al nacer con la del PIB per cápita, tal como se
observa en la gráfica, está claro que muestran una relación muy
estrecha, aunque no perfecta. Cada punto representa la combinación
de las dos variables para un año determinado. De 1980 a 2018, la
esperanza de vida aumentó ocho años, y el PIB per-cápita creció 30%.
Everardo Elizondo en Reforma. https://refor.ma/cbSUU
Inversión en México. Bajo este escenario de mayor entrada de
recursos del exterior y ante las menores necesidades de
financiamiento externo, que representa un menor déficit en la cuenta
corriente de la balanza de pagos, es natural esperar que el peso
también se aprecie, por lo que la dolarización no sería una buena
opción.
Rodolfo
Navarrete
Vargas
en
Reforma.
https://refor.ma/cbSUW
El trimestre económico Este trabajo hace un recuento de la herencia
ideológica y económica del dominio del neoliberalismo en México tras
36 años, así como de la presencia de un individualismo exacerbado y
de la necesidad de renovar el nacionalismo como factor aglutinante,

los cuales devienen en un sector manufacturero dominado por
empresas trasnacionales con poderes económicos y políticos internos
y externos, además de intereses que no necesariamente concuerdan
con los nacionales; asimismo, en un empresariado nacional que evita
la competencia y se refugia en sectores que producen bienes y
servicios no comerciables internacionalmente, además de un sistema
científico y tecnológico desconectado del aparato productivo. Todo
esto hace necesario recobrar el tiempo perdido mediante un papel
más activo del Estado en la planificación del crecimiento. vía FCE
http://www.eltrimestreeconomico.com.mx/index.php/te/article/view
/1029/0
Reforma energética
• China invertirá 600 mdd en refinería Dos Bocas: embajador
https://m.excelsior.com.mx/nacional/china-invertira-600-mdd-enrefineria-dos-bocas-embajador/1357984
• Cancelar rondas petroleras incrementará costos de gas, gasolina y
electricidad:
Canacintra
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cancelar-rondaspetroleras-incrementara-costos-de-gas-gasolina-y-electricidadCanacintra-20200113-0030.html
• La catarsis del sector privado. Al sector empresarial, evidentemente
decepcionado de que no se les dará lo que piden dentro del plan de
infraestructura del sector energético que presentará el gobierno en
febrero, y desesperado ante la impotencia de no poder influir en el
capitán del barco, se les agotaron las opciones de diálogo. Lo que sigue
es
la
confrontación.
Ganaron
los
radicales.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/atzayaelh-torres/lacatarsis-del-sector-privado
• Da Corte revés a etanol en gasolinas. https://refor.ma/Fl-cahWmS

Medio Ambiente
• Cuestión ambiental, mayor preocupación en el Foro de Davos
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/economia/022n1eco
• Del centro del mundo al fin del mundo | Sociedad | EL PAÍS
https://elpais.com/sociedad/2020/01/18/actualidad/1579369917_54
6048.html
• SENER y CFE: energía sucia para la 4T Dicha vulnerabilidad está
relacionada a la posición geográfica de México en donde se
manifiestan de forma acentuada las consecuencias del cambio
climático y la exposición de la población a huracanes extremos en los
litorales; sequías recurrentes en varias regiones; olas de calor en
muchas ciudades; incendios forestales en todo el territorio; plagas y
enfermedades tropicales donde no se presentaban. Lo anterior,
además de la extinción de especies que no logran adaptarse con la
rapidez con la que cambia el clima. Los fenómenos meteorológicos
extremos están obligando a la gente a dejar sus tierras y comunidades.
Los impactos climáticos impiden mejorar las condiciones de vida y
bienestar de los más necesitados. La seguridad alimentaria del país se
verá amenazada. Gustavo Apugniani vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gustavo-ampugnani/senery-cfe-energia-sucia-para-la-4t
Las nuevas tecnologías
• Creadas por primera vez “máquinas vivientes” con células animales
https://elpais.com/elpais/2020/01/13/ciencia/1578934364_490067.
html
• América Móvil, de Carlos Slim, será uno de los 'motores' que busca
impulsar
el
5G
en
el
mundo
https://elfinanciero.com.mx/empresas/america-movil-de-carlos-slimsera-uno-de-los-motores-que-impulsara-el-5g-en-el-mundo

• El desmantelamiento digital. El gobierno federal tomó la decisión de
suspender el presupuesto dedicado a la compra de equipo de
cómputo, servicios informáticos y ciberseguridad. El sector de
telecomunicaciones, por primera vez en varios años, dejó de crecer en
un trimestre. Los operadores de telecomunicaciones AT&T, Movistar y
América Móvil disminuyeron sus inversiones en infraestructura y el IFT
privilegió la prudencia regulatoria frente a un nuevo gobierno sin
visión ni agenda digital. Jorge Fernando Negrete en Reforma.
https://refor.ma/cbSUV
DEMOCRACIA
Política Planetaria
• El legado antidemocrático de Jimmy Morales en Guatemala.
Políticamente, su gestión está marcada por la cercanía a los sectores
más reaccionarios del Ejército, particularmente a un grupúsculo que
maneja la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala
(Avemilgua), algunos de ellos señalados por crímenes de lesa
humanidad durante la guerra civil (1960-1996), una de las más
sanguinarias de América Latina. José Elías en El País.
https://elpais.com/internacional/2020/01/03/america/1578083108_
369564.html
• El deterioro de la democracia en Brasil se agrava bajo el mandato de
Bolsonaro
https://elpais.com/internacional/2020/01/12/actualidad/157884156
4_993293.html
• Giammattei asume la Presidencia de Guatemala: ¿qué país recibe y
cuáles
son
los
retos
a
los
que
se
enfrenta?
https://actualidad.rt.com/actualidad/339757-guammattei-toma-

•
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•

presidencia-guatemala-principalesretos/amp?__twitter_impression=true
La pérdida de influencia europea en Oriente Medio. Subordinadas en
los hechos a la expectativa de lo que hacen Estados Unidos, Rusia, Irán,
Israel o China, las naciones europeas solamente pueden adoptar un
papel pasivo ante un proceso en el que se juegan los precios
internacionales del petróleo y futuros incidentes bélicos en Oriente
Medio.
Raudel
Avila
en
El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raudel-avila/la-perdida-deinfluencia-europea-en-oriente-medio
Las encrucijadas de América Latina. La reciente y violenta explosión de
fenómenos de protesta en países como Chile, el resurgir de líderes
que, como el brasileño Jair Bolsonaro, no esconden sus tendencias
autoritarias, o el retorno del golpe como instrumento de desahogo del
impasse político, como en Bolivia, muestran una América Latina
polarizada y sacudida por profundas tensiones sociales y económicas.
Vanni
Pettinà
en
El
País.
https://elpais.com/elpais/2020/01/14/opinion/1578962891_302622.
html
Ideas de nación. Las ideas de nación y los nacionalismos fueron
consecuencia de la crisis del Antiguo Régimen y del periodo
revolucionario abierto con la independencia de los EE UU en 1776 y
apenas cerrado con el final de las guerras napoleónicas en 1815.
Disuelto en el fragor de la revolución y de la guerra el viejo orden
dinástico, fronterizo y estamental, su reemplazo por la igualdad civil y
la soberanía popular encontró su epicentro en la “nación”. ENRIQUE
en
El
País.
MORADIELLOS
https://elpais.com/elpais/2020/01/13/opinion/1578914392_839733.
html
Mientras la izquierda sueña, la derecha nunca duerme Las izquierdas
sueñan. Su ideario se fundamenta en principios irrenunciables.
Dignidad y ética. Lucha por la justicia social, la igualdad y el bien

•
•
•
•
•

•

común. No aspiran a convertir el planeta en un supermercado, donde
todo se compra y vende. Creen en una vida digna y reivindican la
democracia como forma de gobierno. Esa es su debilidad. La derecha
lo sabe y cuando pierde elecciones o es sometida a fiscalización, aduce
el ideario democrático de la izquierda para desestabilizar. En esta
lógica, insulta, llama a la sedición, bloquea y ataca. Hace lo indecible
por transformarse de victimaria en víctima. Se reagrupa en torno a un
objetivo, recuperar su poder y sus privilegios. No tienen dignidad ni la
reivindican. En una sociedad fundada en el dinero, parafraseando a
Kant, todo lo que no tiene precio, estorba: “Aquello que tiene precio
puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla
encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso
tiene una dignidad”. Marcos Roitman Rosenmann vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/01/19/opinion/021a1mun
Chile: a tres meses de la rebelión antineoliberal Pablo Sepúlveda
Allende
vía
La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/01/19/opinion/014a1pol
La gran paradoja de las relaciones de Irán con América Latina.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51086716
Irán derribó el Boeing ucraniano: todo lo que hay que saber, punto por
punto
https://actualidad.rt.com/actualidad/339590-iran-derriboboeing-ucraniano
Legal, la disolución del Congreso, falla Tribunal Constitucional de Perú
https://www.jornada.com.mx/2020/01/15/mundo/029n2mun
La dimisión del Gobierno y la propuesta de Putin para reformar la
Constitución
sacuden
Rusia
https://elpais.com/internacional/2020/01/15/actualidad/157908969
1_612124.html
Óscar produce vértigo en la derecha brasileña. En la película, Petra
aborda acontecimientos de la historia reciente de Brasil, de forma
paralela a su propia historia. La película comienza con ella afirmando
que su biografía es prácticamente paralela a la de la democracia en el

país. Una democracia que ella creía que, una vez reconquistada,
después de más de dos décadas de dictadura, venía para quedarse.
Emir
Sader
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/opinion/017a2pol
• Putin plantea reformas a la Constitución para gobernar Rusia más allá
de
2024
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/mundo/026n1mun
• "Fue un error volver a presentarme" a elección, admite Evo Morales
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/evo-morales-fue-un-errorvolver-presentarme-eleccion
• Destruir un legado: arma favorita del dictador Los nazis eran expertos
en culturicidio. ¿Qué otra cosa fue quemar 267 sinagogas durante la
Noche de los Cristales? ¿O la destrucción de 427 museos rusos en
Smolensk, Poltava, Estalingrado, Novogorod y Leningrado por parte de
la SS alemana en 1941? ¿O prender fuego al almacén temporal del
Louvre en el castillo de Valencay en 1944, por parte de la segunda
División Panzer de la SS del Reich? ¿O lo que pasó, unos meses
después, cuando Hitler mandó destruir lo que quedaba de Varsovia, y
hacer que el comando Spreng volara en pedazos el Castillo Real polaco
y derribara la iglesia en la que alguna vez estuvo sepultado el corazón
de Chopin?. Es esencial recordar estos actos de barbarie si queremos
comprender lo que propuso Trump. No porque esté cuerdo –está
completamente loco–, sino porque muchos de los que ordenaron un
culturicidio han estado tan dementes como el presidente
estadunidense.
Robert
Fisk
vía
La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/opinion/025a1m
un
EU, Trump, los medios y la sociedad
• El juicio va. Mitch McConnell, pues, intentará en el Senado seguir con
la estrategia del bloqueo. En un acto de audacia política que debería

costarle el puesto, McConnell jurará ser imparcial al escuchar los
argumentos del caso, aunque ha afirmado, con total cinismo, que
violará ese juramento, al aplicar una estrategia conjunta con el equipo
de defensa de Trump. Así, propone que el juicio sea solo de
argumentos de partes, para luego votar, sin escuchar testigos. Pero
McConnell no está seguro de lograrlo. La comparecencia de cada
testigo tendrá que ser votada en el Pleno del senado, y los demócratas
solo necesitan cuatro republicanos para obligar a los testigos a
declarar. Aún si ganan, Trump tiene el recurso de invocar el privilegio
Ejecutivo para impedir que declaren. Jorge Berry en El Financiero.
https://amp.elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-berry/el-juiciova?__twitter_impression=true
• Cámara de Representantes entrega al Senado los cargos contra Trump
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/mundo/024n1mun
México y el dilema actual
• Cinco apuntes sobre el tiroteo en Torreón. Eventos como el del viernes
son recordatorios de la urgencia de atender problemas de salud
mental, tanto en menores de edad como en adultos. Según datos de
la Secretaría de Salud, uno de cada cuatro adolescentes enfrenta algún
padecimiento de salud mental entre los 12 y los 18 años. Menos del
15% recibe atención adecuada. La salud mental representa solo 2% del
gasto total en salud. Alejandro Hope en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/cincoapuntes-sobre-el-tiroteo-en-torreon
• Romper la barrera de la soledad. Lo que ocurrió el viernes pasado en
nuestro país es un espejo de muchas realidades. Refleja, por un lado,
la brutal mezcla entre el acceso a contenidos violentos y las
complejidades familiares y sociales. Refleja también la necesidad que,
como sociedad, tenemos de hacer una introspección emocional para
atender a quienes sufren en silencio. Ricardo Monreal en El Universal.

•
•

•
•
•

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monrealavila/romper-la-barrera-de-la-soledad
En 10 años, la Iglesia católica investigó a 271 curas por abusos sexuales
contra
menores
de
edad
https://www.jornada.com.mx/2020/01/15/politica/011n1pol
Casos y causas. El gabinete de la 4T está dividido sobre el qué hacer.
En los primeros meses, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas se
comprometieron a una ambiciosa propuesta de justicia transicional.
Como se opusieron los militares, Relaciones Exteriores y la Fiscalía
General de la República (FGR) y el Presidente mostró escaso interés,
Gobernación se replegó a la atención de casos tan paradigmáticos
como Ayotzinapa y a la reforma de instituciones encargadas de
atender asuntos. Sergio Aguayo en Reforma. https://refor.ma/cbSXf
¡Siquiatra para los diputados! Sara Sefchovich vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sara-sefchovich/siquiatrapara-los-diputados
El evangélico, “ejército de la Cuarta Transformación”, apoya al INM vía
Proceso https://www.proceso.com.mx/614800/evangelico-ejercitoapoya-inm
Si me gano el avión La propuesta de rifar el avión presidencial lanza un
fuerte mensaje con dos contenidos: por un lado, que lo
verdaderamente ridículo y digno de escarnio es la ostentación y el
despilfarro que representa ese aparato; y, por otro, que una vez más,
la gente tiene la capacidad de involucrarse en una decisión política y
salir en desagravio de la nación mediante una acción colectiva. Violeta
Velazquez-Rojas vía El Soberano http://elsoberano.mx/opinion/si-mesaco-el-avion/

El Federalismo en los Estados

• Encuesta: Repuntan Pavlovich y Sheinbaum… y vuelven Fayad y Cabeza
de Vaca https://www.razon.com.mx/mexico/encuesta-repuntanpavlovich-y-sheinbaum-y-vuelven-fayad-y-cabeza-de-vaca/
• Gobernadores de oposición contra la pared. Sería prácticamente
suicida para un gobernador aventarse un tiro con López Obrador,
cuando todas las canicas las tiene el presidente; por ello, y más por no
perjudicar a sus paisanos, los mandatarios estatales han escogido el
camino del diálogo, el entendimiento y la cooperación entre los tres
niveles de gobierno, sin importar el origen partidista. Alejo Sánchez
Cano
en
El
Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchezcano/gobernadores-de-oposicion-contra-la-pared
• Desconocen a líder de la bancada de Morena en Guerrero y pierde
junta
de
coordinación
https://www.jornada.com.mx/2020/01/15/estados/031n2est
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación
• Propaganda mañanera. Han dejado de priorizar la rendición cotidiana
de cuentas para volverse, a veces de manera descarada, un
mecanismo propagandístico que recuerda, en efecto, a un ejercicio de
televisión oficial cuya intención es permitir al presidente establecer
una agenda, una versión de los hechos y, peor todavía, el manejo
astuto de su popularidad. En otras palabras: el presidente no está
interesado en rendir cuentas sino en consolidar su audiencia. León
Krause
en
El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leon-krauze/propagandamananera
• IFT: La nueva comisionada presidenta. La inminente salida de Gabriel
Contreras del instituto tendrá efectos aún antes de materializarse: es
muy probable que en esta ocasión el presidente López Obrador
proponga al Senado a una mujer que no venga de las filas del IFT, y,

quizá lo más importante, dado el control que tiene el presidente sobre
la mayoría de los senadores, no es descabellado pensar que la mujer
propuesta por el presidente será también nombrada por el Senado de
la República como presidenta del IFT, lo que no es poca cosa. Gerardo
Soria
en
El
Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/IFT-La-nuevacomisionada-presidenta-20200114-0185.html
• AMLO y sus trucos mediáticos para tapar la realidad en México. Ante
estos problemas, el presidente recurre a trucos mediáticos. Por
ejemplo, difunde un video en sus redes sociales donde cuenta que
se le ponchó una llanta a su camioneta durante una gira de trabajo, y
todo mundo habla de eso. O aparece en otro video festejando el
cumpleaños de su esposa, y la conversación se desvía hacia allá.
Incluso el nacimiento de su primer nieto en un hospital de Houston,
Texas, causó gran alharaca. Carlos Loret en The Washington Post.
https://www.washingtonpost.com/es/postopinion/2020/01/15/amlo-y-sus-trucos-mediaticos-para-tapar-larealidad-en-mexico/
• Ilusionados, pero no ilusos. Este amplio apoyo a los planes de vender
el avión, más o menos coincidente con el nivel de aprobación al
Presidente registrado en ese momento, de 66 por ciento, contrastaba
con la percepción de que la venta no iba a ser nada fácil. Una encuesta
nacional de El Financiero, realizada en abril de 2019, arrojó que 16 por
ciento de los entrevistados creía que la venta del avión presidencial
era un reto fácil o muy fácil para el gobierno, mientras que 82 por
ciento lo veía como un reto difícil (52 por ciento) o muy difícil (30 por
ciento).
Alejandro
Moreno
El
Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/ilusionados-pero-no-ilusos
• Política de reconocimiento. La violencia no ha cedido ni un ápice. El
estancamiento económico es inocultable. Y, sin embargo, el país
advierte que su gobierno está cerca. Que es suyo. Lo entiende, y se

siente más próximo al gobierno que a cualquiera de las alternativas
disponibles. Se trata, a mi juicio, de la adhesión a la política de
reconocimiento del gobierno. De manera muy consistente, el
Presidente pone en práctica esa política. Lo hace todos los días con un
abanico de instrumentos simbólicos. Sus encuentros cotidianos con la
prensa, sus recorridos a ras de tierra, su ostentosa austeridad. El
Presidente no deja de dirigirse al país. Le habla en un idioma claro,
insiste en un relato sencillo y convincente que nos recuerda una y otra
vez de dónde venimos. Jesús Silva-Herzog Márquez en Reforma.
https://refor.ma/cbSVj
Partidos y elecciones
• Revivirá la alianza que llevó a AMLO al poder
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-eluniversal/revivira-la-alianza-que-llevo-amlo-al-poder
• El futuro del ahorro electoral. Con estos antecedentes el INE tiene
proyectado la instalación de urnas electrónicas de entre un cuatro a
un cinco por ciento en los distritos electorales locales del Estado
de Coahuila. Para Hidalgo el ejercicio se realizaría en cuatro
municipios con un máximo hasta de 40 casillas en la entidad; este
supuesto no rebasaría el 10 por ciento de las casillas instaladas en
alguno de los municipios objeto del ejercicio. De entrada, la utilización
de urnas electrónicas, algo en lo que hemos insistido en diversos foros,
traería consigo un sinnúmero de beneficios no sólo para nuestro
sistema democrático, sino generaría ahorros presupuestales en un
mediano plazo. Fernando Díaz Naranjo en La Silla Rota.
https://lasillarota.com/amp/opinion/columnas/el-futuro-del-ahorroelectoral/351438?__twitter_impression=true
• Yeidckol y Morena: cronología. demás del sistemático incumplimiento
de las resoluciones de los máximos órganos del partido, Polevnsky ha
judicializado la vida interna del partido. Ha cuestionado la validez del

padrón de Morena desconociendo los acuerdos del quinto congreso y
la disposición del Instituto Nacional Electoral de enero de 2019.
Intentó eliminar las candidaturas a la presidencia del partido distintas
a la suya con interpretaciones a modo. Pedro Salmerón Sanginés en La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/01/14/opinion/014a2pol
• Tienen aspirantes a partido poco avance https://refor.ma/IE-cahWpx
• Revoca el TEPJF expulsión de Lilly Téllez de bancada de Morena
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/politica/014n1pol
DERECHOS
La construcción de la otredad en el mundo
• Nuevo asesinato de líder social en Colombia, suman 18 en 2020
https://www.telesurtv.net/amp/news/colombia-lider-campesinoasesinado-cordoba-20200114-0001.html?__twitter_impression=true
• Alarma en la ONU por asesinatos de líderes sociales en Colombia
https://www.jornada.com.mx/2020/01/15/mundo/029n1mun
Lo jurídico en el país.
• Confirma SCJN prohibición a sanción a Bronco https://refor.ma/vfcahWmV
• Buscan dar al Senado más influencia en el Poder Judicial y aplicar
arraigo
en
todo
delito
https://www.jornada.com.mx/2020/01/15/politica/009n1pol
• Falla la SCJN en favor de afectados por el derrame en el río Sonora.
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/sociedad/035n2soc
• Invalida SCJN sistema anticorrupción de CDMX https://refor.ma/1TcahWAd

• La Suprema Corte, a un cuarto de siglo. Viendo en retrospectiva, en
esta carencia de muchos de sus perles se encuentran algunas
respuestas a la lentísima modernización del PJF, a su nula apertura
hacia la sociedad, a su desdén por la eficiencia institucional, y a su
tímido compromiso con los derechos sociales en favor de una sociedad
más justa e igualitaria. Ojalá atinemos en los cambios para no repetir
desaciertos.
Cesar
Astudillo
en
El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/cesar-astudillo/la-supremacorte-un-cuarto-de-siglo
Las mujeres y sus derechos en serio
• Un milagro para Milagro. Caso emblemático de persecución judicial
( lawfare) y criminalización de la protesta social, el caso Milagro Sala
empieza a ser un serio desafío para el gobierno de Alberto Fernández,
en un país donde los movimientos de las mujeres ya son, a escala
mundial, referente de todas sus luchas. José Steinsleger en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/01/15/opinion/021a1pol
• Se
deteriora
acceso
de
mujeres
al
desarrollo
https://www.jornada.com.mx/2020/01/15/economia/026n1eco
• Inmujeres: debe cambiar la visión de desigualdad entre niños y niñas
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/politica/016n2pol
• Miles de mujeres marchan en EU en contra de Trump vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/01/19/mundo/020n1mun
Pueblos Indígenas
• Amañadas, consultas para el Interoceánico: pueblos indios
https://www.jornada.com.mx/2020/01/15/economia/023n2eco
Seguridad nacional

• Se usaron en ilícitos 73 mil armas que entraron al país de manera
ilegal:
cónsul
https://www.jornada.com.mx/2020/01/15/politica/019n1pol
• El año más violento en REFORMA. Jorge Ramos vía Reforma
https://refor.ma/cbS0D
MISCELANEOS
• Maciel dio millones a Juan Pablo II, operó contra comunistas y lo
premiaron con impunidad: Athié https://www.sinembargo.mx/13-012020/3711286
• Exsacerdote juzgado en Francia confiesa que abusaba de "cuatro a
cinco
niños"
por
semana
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/exsacerdote-confiesa-queabusaba-de-cuatro-cinco-ninos-por-semana
• Hacia la dieta universal: los humanos cada vez comen más parecido
https://elpais.com/elpais/2020/01/14/ciencia/1578983458_135997.
html
• Betelgeuse se muere. Es una supergigante roja —su color rojo se
puede apreciar a simple vista, pues es una de las estrellas más
brillantes del cielo—, y eso quiere decir que ya ha agotado el
combustible de hidrógeno que habitaba su núcleo, la hacía brillar y
contrarrestaba con su presión centrífuga la atracción gravitatoria
entre sus partes. El hombro del gigante colapsó y encendió un nuevo
tipo de reacciones nucleares que la expandieron hasta su actual y
gigantesco
tamaño.
Javier
Sampedro
en
El
País.
https://elpais.com/elpais/2020/01/15/opinion/1579091257_933961.
html
• Hunza: tribu que no enferma y vive hasta 150 años
https://codigooculto.com/2020/01/hunza-tribu-que-no-enferma-yvive-hasta-150-anos/

• Efectos literales. Mala noticia: los mexicanos nos hemos vuelto
literales. Hasta hace años, la realidad era para nosotros una meta
inalcanzable. Nadie se ufanaba de sacarle estadísticas. Decir algo
concreto era de mal gusto. Juan Villoro en Reforma.
https://refor.ma/cbSZ4
• La verdadera Tlaxcala Porfirio Muñoz Ledo vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/porfirio-munoz-ledo/laverdadera-tlaxcala
• Gracias por Leonard Cohen Mueve a ensoñación. Conduce a un estado
contemplativo. Otorga paz de espíritu. Cobija. Prodiga tranquilidad. El
disco póstumo de Leonard Cohen, titulado Thanks for the dance,
posee gran belleza, fuerza anímica, gracia y poesía, alta poesía. Gracias
por bailar, canta Leonard Cohen: Fue tan divertido, entona: todo
sucedió tan rápido y fuimos los primeros y los últimos formados en el
Templo del Placer y el azul era tan azul y el verde tan verde y yo tan yo
y tú tan tú. Todo grácil, como pluma. Gracias por bailar. Gracias por
todos los bailes. Un dos tres un dos tres un… Disquero vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/01/18/cultura/a12n1dis
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