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PETITE     
DOSSIER

para los traslados a las 
sesiones de fisioterapia y a 
los ensayos en el Teatro 
Nacional. Fabienne 
dependía de la caridad de 
amigos —no 
estadounidenses, sino 
haitianos— para sobrevivir. 
Jacob Kushner en NY Times. 
https://www.nytimes.com/
es/2020/01/15/espanol/
opinion/haiti-donativos.html 

La columna vertebral 
del Dossier, el análisis 

recomendado.

3

DESARROLLO 
• Los donativos 
estadounidenses no son la 
solución a las tragedias 
del mundo. Para mi 
sorpresa, cuando la 
localicé en 2012, Fabienne 
estaba viviendo en un 
sucio apartamento con su 
madre moribunda y su 
joven hija, Christina, llena 
de energía. El hombre de 
Nuevo Hampshire había 
dejado de enviarle dinero 
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• Davos: enfrenta la 
desigualdad. Recogiendo 
los datos publicados por 
Oxfam International, de 
cara al foro de Davos, nos 
encontramos con 
absurdos que hieren el 
sentido de la justicia. Los 
22 hombres más ricos del 
mundo tienen más dinero 
que TODAS las mujeres 
que viven en África. 2 mil 
153 billonarios tienen más 
dinero que 4.6 billones de 
personas. El 1 por ciento 
más rico del mundo tiene 
más del doble de riqueza 
que 6.9 billones de 
personas. La brecha entre 
los ricos y los pobres está 
creciendo a una velocidad 
alarmante. Éste es el 
resultado del capitalismo 
salvaje, individualista y sin 
sentido comunitario. 

Montserrat Salomón en La 
Razón. https://
www.razon.com.mx/
opinion/montserrat-
salomon-davos-enfrenta-
la-desigualdad/  

• La reforma neoliberal. 
Como en toda crisis social 
generalizada se abre el 
espacio social que 
Gramsci llamó interregno: 
un espacio de lucha entre 
relatos distintos o 
antagónicos. Con el 
propósito de retener el 
gobierno sobre el rumbo 
del capitalismo, un grupo 
de capitalistas se alista 
para formular un discurso 
ad hoc, para vestir al 
capitalismo neoliberal 
reformado. El flanco 
izquierdo está ante un 
interregno abierto. José 
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• La reforma neoliberal. 
Como en toda crisis social 
generalizada se abre el 
espacio social que 
Gramsci llamó interregno: 
un espacio de lucha entre 
relatos distintos o 
antagónicos. Con el 
propósito de retener el 
gobierno sobre el rumbo 
del capitalismo, un grupo 
de capitalistas se alista 
para formular un discurso 
ad hoc, para vestir al 
capitalismo neoliberal 
reformado. El flanco 
izquierdo está ante un 
interregno abierto. José 
Blanco en La Jornada. 
https://
www.jornada.com.mx/
2020/01/21/opinion/
013a1pol  

• ¿Se avecina una crisis? 
Apenas hace unos días, la 
directora del Fondo 
Monetario Internacional 
dijo en una reunión en el 
Instituto Peterson de 
Washington DC que las 
tendencias económicas 
actuales se asemejan a las 
observadas en la década 
de 1920 y que culminaron 
en la Gran Depresión. 
León Bendesky en La 
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2020/01/20/opinion/
018a1eco 
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• American curios. Las 
consecuencias de esta 
desigualdad se 
manifiestan de varias 
maneras, tal vez la más 
dramática es el nuevo 
fenómeno de las muertes 
de la desesperación (frase 
creada por el Nobel de 
Economía Angus Deaton y 
la economista Anne Case 
para describir el 
incremento de 
fallecimientos por drogas, 
alcohol y suicidios en el 
país), sobre todo entre la 
clase trabajadora blanca 
devastada por la agenda 
neoliberal durante las 
últimas décadas. David 
Brooks en La Jornada. 
https://
www.jornada.com.mx/
2020/01/20/opinion/
022o1mun 

DEMOCRACIA 
• 2020: la defensa de la 
democracia. La 
designación de consejeros 
debe ser fruto de un 
amplio consenso entre las 
fuerzas políticas, no una 
imposición unilateral. 
Identicar personas 
equidistantes al conjunto 
de actores políticos, que 
no sean correas de 
transmisión del partido A, 
B, C o peor aún del 
gobierno, no es misión 
imposible sino una 
obligación para los 
diputados. Ciro Murayama 
en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/ciro-murayama/
2020-la-defensa-de-la-
democracia  
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https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/opinion/022o1mun
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• Problemas retorcidos y 
perversos. El problema de 
la corrupción en los 
servicios de salud acabó 
convertido, en apenas 
unos meses, en un 
galimatías administrativo y 
en la tragedia de miles de 
personas que, de repente, 
se quedaron sin medicinas 
y sin respuestas. 
Queriendo ahorrar y 
adecentar el sistema de 
salud pública, el Estado 
mexicano acabó metido 
en un berenjenal. Mauricio 
Merino en El Universal. 
https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/mauricio-merino/
problemas-retorcidos-y-
perversos  

• La destrucción de la 
constitución democrática 

Los proyectos de reformas 
constitucionales y legales 
que preparan el gobierno 
de AMLO y Morena para 
atacar múltiples frentes, 
tienen por común 
denominador la regresión 
autoritaria y la destrucción 
de los ingredientes 
democráticos que 
penosamente hemos 
conseguido como país 
incorporar en nuestra 
Constitución política. En el 
anunciado paquete de 
reforma judicial los 
blancos en la mira de la 
regresión son muchos. La 
independencia del Poder 
Judicial estableciendo 
tribunales especiales para 
jueces (prohibidos en el 
Art. 13), la presunción de 
inocencia, el debido 
proceso, la restauración 
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del arraigo arbitrario, la 
validación de pruebas 
conseguidas por medios 
ilícitos, la legalización del 
espionaje en materia 
electoral o fiscal, los 
cateos sin orden judicial y 
la censura de medios se 
encuentran entre los más 
graves. En la misma 
semana el jefe de los 
senadores de Morena ha 
propuesto reformar el 
Juicio de Amparo para 
limitarlo de manera que 
“no se interponga con los 
proyectos del Presidente.” 
Estas medidas tendrían 
dos efectos perniciosos: 
crear culpables 
automáticos sin medios 
para defenderse 
justamente y autorizar al 
Poder Ejecutivo a usar el 
poder arbitraria y 

despóticamente. En caso 
de volverse ley, las 
consecuencias de estas 
reformas serían la pérdida 
de derechos y garantías y 
el acallamiento de los 
medios de comunicación 
ante la comisión de 
atropellos “legales” por 
parte de las autoridades 
ministeriales. Francisco 
Valdez Ugalde vía El 
Universa https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/francisco-valdes-
ugalde/la-destruccion-de-
la-constitucion-
democratica   
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DERECHO 
• La avalancha judicial 
que se cierne en México, 
2. Cada una de estas leyes 
tiene una lógica de 
combate a la impunidad. 
Tiene también sus 
restricciones garantistas. 
Pero la combinación de 
estas leyes, aplicadas 
simultáneamente a un 
individuo o a una 
sociedad de individuos, 
puede suspender de facto 
y de jure garantías 
individuales consignadas 
en la Constitución. 
Combinando esas tres 
leyes, el gobierno podría 
acusar a alguien de 
defraudación fiscal, elevar 
el delito a la condición de 
delincuencia organizada, 
decretar la prisión 
preventiva del acusado y 

extender una orden de 
extinción de dominio 
sobre los bienes y recursos 
económicos del preso. 
Héctor Aguilar Camín en 
Milenio https://
www.milenio.com/opinion/
hector-aguilar-camin/dia-
con-dia/la-avalancha-
judicial-que-se-cierne-en-
mexico-2  

• Transformar la salud 
para lograr equidad y 
calidad Prevenir y 
contener exige un modelo 
de salud con capacidad 
proactiva y con 
seguimiento 
personalizado. No es lo 
mismo garantizar la 
insulina y los estudios de 
control de azúcar en 
sangre, para personas con 
riesgo, que pagar las 
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cirugías de amputación o 
el costo de hemodiálisis 
periódicas y frecuentes. Si 
el costo financiero de las 
complicaciones es 
insostenible para las 
finanzas públicas, resulta 
“incosteable” en dolor 
humano y muerte para las 
familias y las personas 
Rogelio Gómez Hermosillo 
vía El Universal  https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/rogelio-gomez-
hermosillo-m/transformar-
la-salud-para-lograr-
equidad-y-calidad 

• No puede haber otros 
datos. De acuerdo con el 
SESNSP, el estado con el 
mayor número de 
homicidios en 2019, al 
igual que en 2018, fue 
Guanajuato, con 3 mil 

540, 10 por ciento del 
total nacional, que si se 
suma a los 2 mil 856 del 
Estado de México, 2 mil 
848 de Baja California, 2 
mil 663 de Jalisco, 2 mil 
542 de Chihuahua y 2 mil 
49 de Michoacán, 
representan casi 50 por 
ciento del total nacional. 
Joaquín López-Dóriga en 
Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/
joaquin-lopez-doriga/en-
privado/no-puede-haber-
otros-datos   
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MISCELANEOS 
• Ad libitum: No son las 
dos Fridas a quienes hay 
que mirar (solamente). 
Mire con cuidado. Frida se 
sentó otra vez frente al 
espejo. Sí, lo sabemos: la 
dualidad, dos raíces, las 
enaguas indígenas, el 
vestido europeo, encajes 
frente a bordados, colores 
que contrastan con el 
blanco grisáceo, memoria 
de una tela decimonónica 
de señorita educada. 
Rompecabezas, reflejos 
una de la otra con 
variantes: lo que fue, lo 
que es (recuerde lo que 
escribió en el lienzo de su 
primer autorretrato: “hoy 
es siempre toía”).  Valeria 
Matos en Este País. 
https://estepais.com/
cultura/ad-libitum-no-son-

las-dos-fridas-a-quienes-
hay-que-mirar-solamente/  

• Salman Rushdie: 
“Dickens ya utilizaba en el 
siglo XIX la técnica de las 
series de hoy” https://
elpais.com/elpais/
2020/01/14/eps/
1579027079_910927.html  

• Rescatar la palabra. La 
posverdad, por su parte, 
es una “distorsión 
deliberada que manipula 
emociones y creencias con 
el fin de influir en la 
opinión pública”, una 
práctica usual de los 
demagogos. En realidad 
son mentiras, consisten en 
decir lo contrario de lo 
que se piensa con 
intención de engañar, 
buscando provecho 
propio, y están 
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distorsionando la vida 
política y social. Adela 
Cortina en El País. https://
elpais.com/elpais/
2020/01/16/opinion/
1579173312_185692.html  
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Davos.  

• Optimismo y 
pesimismo. El tema 
subjetivo, el del 
optimismo versus el 
pesimismo, tiene en el 
discurso de Trump una 
doble función: permite 
que quienes apoyen su 
agenda de depredación 
del medio ambiente se 
autojustifiquen, 
llamándoles optimistas en 
lugar de ecocidas, que es 
lo que son en realidad; y 
sirve también de arma 
ofensiva, para retratar a 

líderes como Greta 
Thunberg como criaturas 
agrias, que salen a 
protestar en lugar de 
estarse viendo la tele, o 
de dedicarse a pedirle a 
sus papás que le compren 
unos tenis último modelo. 
¡Que los pesimistas le 
dejen el mundo a los 
optimistas, para que lo 
destruyan en paz! Claudio 
Lomnitz en La Jornada. 
https://
www.jornada.com.mx/
2020/01/22/opinion/
017a1pol 

3 HECHOS DE LA 
SEMANA QUE 
MOVIERON LA HISTORIA
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• Disparidad afecta 
desarrollo de AL https://
www.jornada.com.mx/
2020/01/22/economia/
020n1eco  
• Señales desde Davos. 
El crecimiento sin freno de 
la desigualdad y sus 
nefastas consecuencias 
sobre la estabilidad 
política tendrán un 
tratamiento prioritario en 
la cita. Es difícil imaginar 
un lugar más adecuado 
que el Foro para exponer 
el daño causado por las 
políticas desigualitarias, 
conscientemente 
aplicadas desde 2008, en 
la credibilidad de las 
instituciones 
democráticas, nacionales 
e internacionales. Editorial 
El País. https://elpais.com/
elpais/2020/01/20/

opinion/
1579542190_396717.html  
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Violencia en México. 

•  “Vienen meses 
difíciles”. En la frontera 
norte los números más 
confiables ponen en 
alrededor de 60 mil los 
migrantes retornados por 
el programa MPP que, 
supuestamente, esperan 
audiencia para tener asilo. 
En Matamoros y otras 
ciudades de la frontera la 
situación humanitaria es 
crítica. No los voy a 
engañar, le dijo el 
secretario Alfonso Durazo 
a los nuevos reclutas de la 
Guardia Nacional esta 
semana, vienen meses 
difíciles para todos, pero 
sobre todo para ustedes. 
Carlos Puig en Milenio. 
https://www.milenio.com/
opinion/carlos-puig/duda-

razonable/vienen-meses-
dificiles  
• Un 65% de asesinatos 
en la CDMX son 
“ejecuciones”: SSC 
https://
www.eluniversal.com.mx/
metropoli/un-65-de-
asesinatos-en-la-cdmx-
son-ejecuciones-ssc  
• Secretariado 
Ejecutivo: 2019 es el año 
más violento desde 1997 
https://
www.razon.com.mx/
mexico/secretariado-
ejecutivo-2019-es-el-ano-
mas-violento-desde-1997/  
Bajó ritmo del crecimiento 
de asesinatos en 2019: 
SSPC https://
www.jornada.com.mx/
2020/01/22/politica/
010n1pol  
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• A las cosas por su 
nombre. Hay que llamar a 
las cosas por su nombre: 
hoy en México el narco 
pone la sangre, la derecha 
conservadora saca raja 
política de la misma y la 
comentocracia, banal en su 
análisis, pueril en su 
argumentación, pone la 
tinta, su voz y su imagen. 
Epigmenio Ibarra en 
Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/
epigmenio-ibarra/
itinerarios/a-las-cosas-por-
su-nombre  
• Incidencia delictiva en 
las 74 zonas metropolitanas 
del país. Mientras que en 
términos particulares una 
vez comparando las 
distintas tasas de las zonas 
metropolitanas del país 
para los 12 delitos respecto 
al nivel nacional y entre 

metrópolis tenemos que las 
de mayores problemáticas 
fueron las zonas de Cancún, 
Tijuana, Mexicali, 
Villahermosa y Pachuca.  
Oscar Rodríguez Chávez en 
El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/observatorio-
nacional-ciudadano/
incidencia-delictiva-en-
las-74-zonas-
metropolitanas-del-pais  
• Los niños soldado de 
Guerrero: nueva señal de la 
descomposición por la 
violencia en México https://
elpais.com/internacional/
2020/01/23/mexico/
1579744998_262408.html  
• Abrazos de salva. Cada 
administración ha inventado 
algún nuevo cuerpo policial, 
creado o borrado alguna 
dependencia relacionada 
con la seguridad y 
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modificado la legislación, 
echando al cesto de la 
basura lo ensayado antes 
y asegurando que, ahora 
sí, se hará lo indicado. Así, 
de la Policía Federal 
Preventiva se pasó a la 
Policía Federal, para luego 
crear la Gendarmería 
Nacional y, ahora, la 
Guardia Nacional. Rene 
Delgado en Reforma. 
https://refor.ma/cbS8u  
• Los estados más 
violentos en el año más 
violento. De acuerdo con 
el Secretariado Ejecutivo, 
en 2019 hubo por primera 
vez en la historia de la 
violencia del país, seis 
entidades donde se 
rebasó la cifra de las 2 mil 
víctimas de homicidio 
doloso. La peor de todas 
es el ya mencionado 

estado de Guanajuato; en 
segundo lugar se 
encuentra Baja California, 
donde a pesar de la 
enorme cifra, la distancia 
respecto del primer lugar 
es muy importante. Mario 
Luis Fuentes, Saúl Arellano 
en México Social. http://
mexicosocial.org/los-
estados-mas-violentos-en-
el-ano-mas-violento/  
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Sistema de Salud en 
México. 
  
• Acuerdo en salud si 
transparentan los 40 mil 
mdp: PAN https://
www.eluniversal.com.mx/
nacion/politica/insabi-
acuerdo-en-salud-si-
transparentan-los-40-mil-
mdp-dice-el-pan  
• Errores en las políticas 
de salud y sus 
consecuencias. La 
respuesta varió del 
silencio del Congreso a la 
descalificación vulgar del 
secretario del Salud. 
Ahora, la gente empieza a 
pagar las consecuencias 
de una decisión 
precipitada. Debo decir 
que esto es sólo una cara 
del problema, la realidad 
es más delicada. En la 

Secretaría de Salud 
desafortunadamente 
campean, entre los altos 
funcionarios, la ineptitud, 
la ignorancia y la soberbia. 
José Narro Robles en La 
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2020/01/20/opinion/
013a1pol  
• El camino es la 
universalidad. La meta de 
todo gobierno que 
realmente anteponga el 
bien común a cualquier 
interés debe ser la 
consolidación de un 
sistema universal de 
seguridad social que 
ayude a cubrir las 
necesidades de la 
población en materia de 
salud, de manera integral. 
El Insabi apuesta a 
colaborar para lograrlo, y 
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uno de los primeros pasos 
será la ampliación tanto de 
quienes reciben cobertura 
como de los padecimientos 
que se atienden. El Estado 
estará ahí para cualquier 
persona que necesite 
subsanar toda carencia en 
materia de salud. Ricardo 
Monreal en El Universal. 
https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/ricardo-monreal-
avila/el-camino-es-la-
universalidad 
• AMLO: la corrupción de 
Pisa provoca desabasto de 
medicinas contra el cáncer 
https://www.jornada.com.mx/
2020/01/24/politica/
003n1pol  
• La salud y la 
responsabilidad patrimonial 
del Estado. Cuando a un 
beneficiario del Insabi o de 

cualquier otra institución 
pública de salud se le niegue 
la atención médica a la cual 
tiene derecho o se le 
pretenda cobrar por un 
servicio gratuito, éste podrá 
reclamar la responsabilidad 
patrimonial del Estado, 
demostrando que su 
actividad irregular provocó un 
daño en su patrimonio o en 
su salud física o mental, 
teniendo el gobernante la 
carga de probar el nexo 
causal entre el acto 
administrativo y su 
afectación. Germán Fajardo 
Dolci y José Ramón Cossío 
en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/german-fajardo-
dolci-y-jose-ramon-cossio/la-
salud-y-la-responsabilidad-
patrimonial-del 
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• Transformar la salud 
para lograr equidad y 
calidad. Garantizar 
atención médica con 
calidad y oportunidad es 
la única manera de 
cumplir con la obligación 
del Estado de garantizar el 
derecho a la salud. Y para 
ello, el enfoque de 
prevención es prioritario. 
Rogelio Gómez Hermosillo 
en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/rogelio-gomez-
hermosillo-m/transformar-
la-salud-para-lograr-
equidad-y-calidad 
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DESARROLLO 
 
Economía del Mundo 
 

• Desde el mismo páramo. No hay en el libro, en Vargas Llosa ni en todos 
los intelectuales del neoliberalismo, una reflexión sobre los fallos 
estructurales de los diagnósticos económicos y políticos de los decenios 
más recientes. Gibran Ramírez en Milenio. 
https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-
mejor/desde-el-mismo-paramo 

• Huelgas y pensiones. El envejecimiento de la población está cambiando 
las reglas del juego para los sistemas de pensiones de todo el mundo. 
"El número de personas de más de 65 años en comparación con la 
población trabajadora casi se duplicará en 40 años", advierte la OCDE. 
Los países que no consideren este cambio demográfico sufrirán la 
quiebra de sus sistemas financieros y un abrupto empobrecimiento de 
la población, como sucedió con Grecia, que dedica 17 por ciento de su 
PIB a cubrir pensiones. Sergio Sarmiento en Reforma. 
https://refor.ma/cbS2N 

• EUA: "Es la economía...." La economía de Estados Unidos continúa 
creciendo con un vigor que ha invalidado, hasta ahora, todos los 
"pronósticos" recurrentes de una desaceleración inminente --si no es 
que de una recesión--. Se calcula que el PIB creció algo así como 2.3% 
en 2019, lo que se tradujo en una tasa de desocupación que fue la más 
baja en cincuenta años. Everardo Elizondo en Reforma 
https://refor.ma/cbS11 

• Años y años de neoliberalismo expoliador, de fomentar la concentración 
del ingreso, de privilegiar a la minoría, pero sólo hasta ahora el FMI, por 
medio de su directora-gerente, Kristalina Georgieva, registra que la 
desigualdad interna en los países sigue en aumento en muchas 
economías, y esa preocupante tendencia recuerda a la primera parte 
del siglo XX, cuando las fuerzas combinadas de la tecnología y la 
integración condujeron a la primera época dorada, los felices años 20 
y, al final, a la catástrofe financiera (la Gran Depresión). Carlos 
Fernández-Vega en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/opinion/019o1eco 

• ¿Qué podría echar a perder el 2020? El menor riesgo es el que muchos 
economistas predicen cada año: una recesión global, causada por 
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Estados Unidos o China. Una recesión es inevitable, pero menos 
probable en el 2020 que en cualquiera de los 10 años anteriores. 
Mientras que la inversión y la industria a nivel mundial han sufrido como 
consecuencia de la guerra comercial de Estados Unidos y China, las 
políticas macroeconómicas en ambos países han impulsado la vivienda, 
los servicios y el gasto público. Anatole Kaletsky en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Que-podria-echar-a-perder-
el-2020-20200119-0082.html 

• Efectos económicos de delincuencia agravan pobreza y desigualdad: 
FMI https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/economia/017n2eco 

• Desigualdad: injusticia y peligro. Si bien las mayores concentraciones 
de pobreza se ubican en el continente africano, en América Latina se 
tiene la desigualdad más escandalosa, lo que se traduce de forma 
necesaria en sociedades menos armónicas, en instituciones políticas 
más inestables y en escenarios de polarización social y política. Opinión 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/01/21/opinion/002a1edi 

• En aumento, la desconfianza hacia el modelo capitalista 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/21/economia/015n2eco 

• El concepto de flujo (flow), central en la comprensión del bienestar 
humano. Subjetivamente, el flujo, que se manifiesta en el pico de 
disfrute “ es una fusión entre la acción y la conciencia; un estado de 
concentración que excluye pensamientos irrelevantes”. Esto significa 
que “los estímulos fuera de la actividad en curso no tienen acceso a la 
conciencia; pasado y futuro dejan de existir subjetivamente. Esta 
atención continua en el presente produce una distorsión de la 
perspectiva temporal. Julio Boltvinik en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/24/opinion/020o1eco 

• EU-China: comercio administrado (¿internacional?). Es en este 
contexto que el acuerdo comercial entre EU y China, apenas firmado 
este 15 de enero, es de gran relevancia; según el Fondo Monetario 
Internacional el costo de continuar la "guerra comercial" en 2020 
hubiera sido cercano a los 708,000 millones de dólares o de un 0.8% 
del PIB mundial. Enrique Dussel Peters en Reforma. 
https://refor.ma/cbS65 
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Realidad mexicana: economía y competitividad 
 

• FMI recorta crecimiento de México a 1% para el 2020 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/fmi-fondo-monetario-
internacional-recorta-crecimiento-de-mexico-1-para-el-2020 

• China mete acelerador en “invasión” de autopartes a México 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/china-mete-acelerador-en-
invasion-de-autopartes-mexico 

• Qué esperar para la economía en 2020. En el orden interno, al parecer 
la producción de petróleo ya tocó fondo, por lo que habría que esperar 
que poco a poco se vaya recuperando, aunque todavía de manera 
dificultosa. Igualmente, se espera que la política monetaria cada vez se 
haga menos restrictiva. Lo mismo sucederá con la política fiscal al 
haberse programado para este año alcanzar el objetivo de un superávit 
primario de 0.7% del PIB, cifra menor a 1.2% que se espera se reporte 
en 2019. Rodolfo Navarrete Vargas en Reforma. https://refor.ma/cbS12 

• Grandes contribuyentes, ¡a temblar! Si usted está entre los empresarios 
considerados como “grandes contribuyentes” (aquellos que realizan 
operaciones por más de 1,500 millones de pesos) y además incurre en 
“planeación fiscal agresiva” para eludir el pago completo de sus 
obligaciones, más le vale que regularice su situación fiscal porque de lo 
contrario se va a enfrentar a la nueva “fiscal de hierro”, la jefa del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro. Marco 
A. Mares en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Grandes-contribuyentes-a-
temblar-20200119-0094.html 

• Protección de datos = crecimiento económico. De acuerdo con el más 
reciente reporte Estado de la Ciberseguridad en el Sistema Financiero 
Mexicano, (https://cutt.ly/NrnlPxG) elaborado por la Organización de 
Estados Americanos en colaboración con la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, el 100% de las instituciones financieras en 
México identificó algún evento contra su seguridad digital, como 
ciberataques. Los eventos de seguridad digital más comúnmente 
identificados durante el 2018 fueron: código malicioso o malware (56%) 
y suplantación de identidad dirigida a tener acceso a sistemas de la 
entidad o phishing (47%).Joel Salas en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/joel-salas-suarez1/proteccion-
de-datos-crecimiento-economico 
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• Mercado laboral mexicano cerró 2019 con claroscuros: 3.1% de la 
población activa estuvo desocupada 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mercado-laboral-
mexicano-cerro-2019-con-claroscuros-3.1-de-la-poblacion-
economicamente-activa-estuvo-desocupada-20200121-0029.html 

• OIT: 172,000 mexicanos más se sumarán a las filas del desempleo en 
2020 https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/oit-172000-
mexicanos-mas-se-sumaran-a-filas-del-desempleo-en-el-
2020/2020/01/ 

• México pierde inversiones por 8,200 millones de dólares. El cálculo lo 
hizo Fresh Energy Consulting en un análisis intitulado: Implicaciones de 
la Cancelación de la Primera Subasta de Largo Plazo 2018. Y los 
resultados son verdaderamente sorprendentes. Con la paralización de 
las SLP se estima que México dejaría de percibir un monto de inversión 
acumulado aproximado de 8,200 millones de dólares hasta el 2024. 
Marco A. Mares en El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-pierde-inversiones-
por-8200-millones-de-dolares-20200121-0006.html 

• Sin control, la desigualdad económica 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/21/economia/015n1eco 

• En un mes canasta básica subió 10% 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/21/economia/018n1eco 

• En AL, México con la segunda mayor brecha de género de participación 
laboral: expertos 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/22/politica/014n2pol 

• Falta de crecimiento agrava precarización laboral: especialista 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/22/politica/015n2pol 

• Alcanza la elusión fiscal $1.2 billones 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/22/economia/018n1eco 

• El país, a la zaga en movilidad social 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/22/economia/021n2eco 

• Desempleo en diciembre, en su nivel más bajo desde 2005 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/22/economia/018n3eco 

• Cerca de 21 millones de mexicanos muestran rezago educativo: 
Coneval https://www.jornada.com.mx/2020/01/24/sociedad/032n2soc 

• La Jornada: Retos para una economía política transformadora 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/26/opinion/011a1pol  
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• Crecer poco Esta combinación de Estado débil frente al crimen y un 
sistema judicial que se doblega frente al Ejecutivo no es nueva. Antes, 
esto no le preocupaba gran cosa a esa parte de la élite económica que 
se sentía protegida por su acceso privilegiado al poder. Ya no sienten 
esa cercanía y el gobierno de AMLO amenaza a cualquiera al haber 
acumulado tanto poder discrecional y querer más. Carlos Elizondo en 
REFORMA https://refor.ma/cbS9u  

• En la cuesta de enero, la incertidumbre se apodera de los hogares 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/en-la-cuesta-de-
enero-la-incertidumbre-se-apodera-de-los-hogares  

• AMLO: empresas deben tener utilidades razonadas y no basarse en el 
atraco o robo https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-
empresas-deben-tener-utilidades-razonadas-y-no-basarse-en-el-
atraco-o-robo  

 
Reforma energética 
 

• Propuesta de inventarios estratégicos de hidrocarburos. En 2004 
México se incorporó a la Agencia Internacional de Energía y como tal 
se comprometió a contar con reservas de crudo. Hoy en día somos el 
sexto país con reservas naturales probables de gas natural en el 
mundo, y no contamos con inventarios para una semana. Ernesto 
O´Farrill en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-
santoscoy/propuesta-de-inventarios-estrategicos-de-hidrocarburos 

• Una política energética para el crecimiento económico. La energía es 
claramente uno de los insumos más importantes para el desarrollo 
empresarial e industrial de cualquier país. Altamente relevante en los 
procesos productivos, no sólo resulta necesaria su disponibilidad, 
también su precio y la calidad del servicio. Contar con energía barata 
resulta en competitividad y mejores posibilidades de éxito en los 
mercados internacionales. Julio Alejandro Millán en El Universal.  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-alejandro-millan-c/una-
politica-energetica-para-el-crecimiento-economico 

• Pemex: hace falta un plan realista. Al parecer, el Plan de Infraestructura 
planteará, adicionalmente, dar más atención a los grandes yacimientos 
históricos como Chuc, Ku-Maloob-Zaap, Cantarell, Jujo, Bermúdez y 
Chicontepec. Esto es útil para mantener la producción, pero está claro 
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que esos yacimientos no regresarán a su vieja gloria, requieren 
innovación tecnológica y operan con costos mucho más altos que antes. 
Es irónico que el sector petrolero sea el talón de aquiles de la economía 
nacional, cuando se le da tanta prioridad en el discurso del Presidente 
López Obrador. Pero él no plantea una propuesta coherente de política 
energética. David Shields en Reforma.  https://refor.ma/cbS3h 

 
Medio Ambiente 
 

• ¿Ha empezado ya el Antropoceno? Desde el punto de vista científico 
Antropoceno es un término informal, es una propuesta que todavía no 
está aceptada por la comunidad científica. Se refiere a un periodo de 
tiempo en la historia de nuestro planeta caracterizado por alteraciones 
geológicas muy rápidas y profundas provocadas por las personas que 
habitamos la Tierra. Ana María Alonso Zarza en El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/01/15/ciencia/1579088924_731830.html
?ssm=FB_CM_MAT 

• Del centro del mundo al fin del mundo ¿Qué significa partir de la mayor 
selva tropical del planeta hacia la que se considera la última frontera? 
De la Amazonia a la Antártida: es el viaje que cuento en este diario a 
bordo del Arctic Sunrise, de Greenpeace. La expedición se ha 
organizado para estudiar el impacto del colapso climático en el 
continente helado, especialmente en las colonias de pingüinos. Eliane 
Brum en El País. 
https://elpais.com/sociedad/2020/01/18/actualidad/1579369917_54604
8.html 

 
Las nuevas tecnologías 
 

• Los nuevos retos de un regulador digital. Iberoamérica generó 
trasformaciones relevantes. En 2013 Ecuador modifica su regulación y 
crea el regulador Arcotel, España a la CNMC, en México surge la 
reforma de telecomunicaciones y crea el IFT, un super-regulador que 
es convergente, competente en espectro, medios públicos, derechos de 
las audiencias, competencia y habilita con su función el derecho de 
acceso a Internet. Con ello, todos los derechos fundamentales que se 
reconocen en nuestro orden jurídico. Jorge Fernando Negrete P. en 
Reforma. https://refor.ma/cbS13 
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• Objetivo 2020: enterrar las contraseñas con letras y números. Las 
predicciones de seguridad de Fujitsu para 2020 aseguran que las 
tecnologías biométricas y los certificados efímeros serán los verdaderos 
diques de contención personales para protegerse de  los 
cibercriminales. Un ejemplo claro está en los teléfonos móviles: nuestra 
cara y huellas dactilares son el pasaporte para utilizarlos cuando 
queremos desbloquearlos. Jorge G. García en El País. 
https://retina.elpais.com/retina/2020/01/20/tendencias/1579524027_14
0741.html 

• El SAT impuso nuevo reto: la adaptación tecnológica de las plataformas 
digitales. El establecimiento de las nuevas reglas no supone la creación 
de un impuesto. No. Se trata de fijar el mecanismo que le garantice a la 
autoridad la recepción del impuesto que ya se está generando. Esto es, 
cuando descargamos contenido digital, como imágenes, audios, 
películas o música, estamos obteniendo un servicio de una empresa —
la mayoría de las veces— basada en el extranjero, que causa impuesto 
porque estamos importando un servicio. Ahora, muchos no sabían que 
esto, incluso, lo causaba. Carlos Orel en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/el-sat-
impuso-nuevo-reto-la-adaptacion-tecnologica-de-las-plataformas-
digitales 

• Consulta sobre tu libertad de acceso en Internet. Esto que se plantea 
como ‘gestión de tráfico y administración de la red’ en el mundo 
coloquial lo conocemos como ‘Neutralidad de la Red’ o Net Neutrality 
en inglés.  De hecho, hay que celebrar que se esté dando esta consulta 
y todos podamos participar, ya que en México ¡lleva más de cinco años 
de retraso! Es así que participar es más que dar una postura, es el 
momento para que muestres preocupación por el contenido, o la 
ausencia de, en el anteproyecto. Ricardo Blanco en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-blanco/consulta-sobre-
tu-libertad-de-acceso-en-internet 
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DEMOCRACIA 
 
Política Planetaria 
 

• La superpotencia barata. Claramente, Rusia tiene una influencia 
mundial desproporcionada con respecto a su precaria situación 
económica y social. A pesar de tener el territorio más grande del mundo, 
su economía es más pequeña que la de Brasil o Italia. Su crecimiento 
económico es anémico. El 10% de los rusos más ricos son dueños del 
85% de la riqueza del país. La población de Rusia ha venido declinando 
y para el 2050 tendrá 32 millones menos de habitantes. Esto es un 
síntoma de otras graves debilidades, como un pésimo sistema de salud, 
por ejemplo. Moisés Naím en El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/01/19/opinion/1579446406_508209.html 

• El litio y el golpe de Estado en BoliviaEl descubrimiento del más grande 
depósito mundial de este oro blanco en las salinas de Uyuni en el oeste 
boliviano, coloca a ese país en una situación privilegiada para el 
próximo futuro. Pero el presidente Evo Morales, elegido nuevamente en 
2006, había imaginado otro escenario: una explotación del litio que no 
estuviera en manos de las empresas multinacionales. Víctor Flores 
Olea en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/opinion/016a1pol 

• México debe ver más hacia Centroamérica 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/economia/017n1eco 

• Ahora, justicia de Bolivia va tras candidato de Evo Morales 
https://www.razon.com.mx/mundo/ahora-justicia-de-bolivia-va-tras-
candidato-de-evo-morales/ 

• Dispersión y diálogo confuso hacen difícil el camino a una constituyente 
en Chile https://www.jornada.com.mx/2020/01/21/mundo/021n1mun 

• Putin presenta en Rusia a los integrantes de su nuevo gabinete 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/22/mundo/023n2mun 

• Parlamento boliviano aprueba la renuncia de Evo Morales a la 
presidencia 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/22/mundo/024n3mun 

• Marchas, bloqueos y cacerolazos contra las políticas de Iván Duque 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/22/mundo/024n1mun 

• ¿Se suicida el Reino Unido? ¿Se previó todo eso cuando 
innecesariamente David Cameron sometió a voto el contraproducente 
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Brexit? Obviamente no, pues padecemos un irresponsable populismo 
que, a cualquier costo, solo busca ganancias político-electorales 
cortoplacistas sin importar las consecuencias. Los intereses personales 
son prioritarios, no así los nacionales. Ejemplos de las nefastas 
consecuencias del populismo en boga que distraen la atención de los 
verdaderos problemas del mundo, están por doquier: desde el suicida 
Brexit. Wlater Astié-Burgos en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/walter-astie-burgos/se-suicida-
el-reino-unido 

• Bolivia: anatomía de un derrocamiento. La salida electoral pactada 
entre el Gobierno y el Congreso, controlado por el MAS y con su poder 
muy debilitado, no puede ocultar que la Presidencia de Áñez se propone 
ir mucho más allá de un Gobierno transitorio destinado a convocar 
elecciones y deshacer el legado de Morales. Para ello, se viene hilando 
un relato que reduce el periodo del MAS a mera corrupción y 
dictadura.  Pablo Stefanoni en El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/01/21/opinion/1579562766_613079.html 

• Tribunal Supremo de España retira a Quim Torra el escaño de diputado 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/24/mundo/024n3mun 

• Príncipe, carnicero y espía Con el espionaje saudí a Jeff Bezos, 
Mohamed Bin Salman exhibe de nuevo la impunidad que le otorga su 
amistad con Donald Trump 
https://elpais.com/elpais/2020/01/25/opinion/1579971815_225627.html  

• La economía peruana resiste a la crisis política Pese a la reciente 
ralentización, el país andino encadena ya 15 años consecutivos 
creciendo por encima de la media latinoamericana 
https://elpais.com/economia/2020/01/24/actualidad/1579899503_0167
84.html  

• Ofensiva contra la ciencia El movimiento de rechazo a las vacunas es 
parte de una ofensiva contra la ciencia que incluye la negación del 
cambio climático y de los beneficios de los transgénicos.  ¡Cuánta razón 
tenía Goya al escribir “el sueño de la razón engendra monstruos”! Jean 
Meyer vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-
meyer/ofensiva-contra-la-ciencia  

• China pone en cuarentena a 41 millones de personas 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/25/mundo/017n1mun  

• Trasnacionales farmacéuticas: receta para el lucro 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/25/opinion/004a1pol  
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• Fujimorismo, un cáncer con metástasis 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/25/opinion/018a1mun  

 
EU, Trump, los medios y la sociedad 
 

• Y al tercer año, llegó el ‘impeachment’ 
https://elpais.com/internacional/2020/01/18/actualidad/1579377287_82
7238.html 

• Último debate demócrata. El problema real es que ninguno de ellos ha 
logrado posesionarse claramente en las preferencias de los electores. 
Hay ambivalencia sobre quién tiene mayores posibilidades de enfrentar 
a Trump y derrotarlo en la próxima elección. Eso es lo que, a los 
simpatizantes del Partido Demócrata y a buena parte de la sociedad 
estadunidense, les causa una extraña, aunque explicable angustia. 
Arturo Balderas Rodríguez en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/opinion/010a1pol 

• Impeachment en territorio Trump. A su favor, Trump tiene un control 
sobre su partido que no tuvo Clinton. Por convicción, por conveniencia 
o por miedo, los senadores republicanos seguramente se plegarán a la 
Casa Blanca. Y es que, en su base republicana, la aprobación a Trump 
llega casi al 90%. Ahí, su feligresía lo sigue ciegamente y es refractaria 
a toda realidad que no se acopla a su líder. Leopoldo Gómez en Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-
grado/impeachment-en-territorio-trump 

• Un fiasco de gestión. Pero esto es apenas la superficie de un 
planteamiento mucho más preocupante y de repercusiones más graves. 
El presidente de EE UU ha polarizado como nunca a la opinión pública 
estadounidense, ha borrado cualquier atisbo de moderación pública que 
pudiera haber en el Partido Republicano, ha roto importantes acuerdos 
comerciales. Editorial El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/01/21/opinion/1579621112_342149.html 

• Además, Trump cuenta con la cómplice ayuda de los republicanos en 
el Senado para esconder sus huellas. Por eso la ausencia de testigos 
en el juicio en el Senado. Por eso la falta de documentos oficiales. Por 
eso esas absurdas reglas que extendieron el primer día del juicio más 
allá de la medianoche. Aunque ya sabemos la conclusión -Trump será 
exonerado por un Senado dominado por los republicanos y buscará 
usar el juicio a su favor para reelegirse en noviembre- escribo esto 
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porque al final Trump va a perder. Jorge Ramos en Reforma. 
https://refor.ma/cbS8t 

• Los pronósticos del 'oráculo de Washington' sobre Trump. Lichtman me 
dijo que aún no ha hecho su predicción final para las elecciones de 
2020, pero ofreció algunas pistas valiosas. Me dijo que Trump será 
absuelto por la mayoría republicana en el Senado -no hay mucha 
sorpresa en esto- pero agregó que la acusación podría perjudicarlo 
mucho en las elecciones de este año. "El juicio político es algo muy 
importante", me dijo. "El pueblo estadounidense decidirá si ha habido 
un juicio justo, y si Trump ha abusado de su poder o no". Y sus 
conclusiones podrían no ayudar a Trump en noviembre, agregó. Andrés 
Oppenheimer en Reforma. https://refor.ma/cbS5Y 

 
México y el dilema actual 
 

• Arrendar equipo e insumos anuló inversión en Issste: Ramírez Pineda 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/sociedad/030n1soc 

• Fragmentada, la política alimentaria según el balance del Coneval 
2018-2019 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/sociedad/031n1soc 

• El Seguro Social cumple 77 años y suma 83 millones de beneficiarios 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/sociedad/031n2soc 

• Puertos de corrupción. Al ser los puertos del país áreas sensibles y 
estratégicas para la nación, es de suma importancia que se ejerza 
especial vigilancia sobre su operación y no se permita que se den actos 
de corrupción como los mencionados, y que a todas luces operan a 
diversos niveles, desde la que efectúan los funcionarios que 
aprovechan su posición para beneficiar negocios particulares, hasta 
actos más graves como los relativos a narcotráfico, contrabando y robo 
de combustible a gran escala. Editorial El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/puertos-
de-corrupcion 

• Corrupción de buena fe. Con el cambio de gobierno, la legislatura del 
Edomex, de mayoría morenista, derogó la llamada “Ley OHL” para que, 
una vez recuperada la inversión, los bienes regresen al estado. En 
noviembre, la misma legislatura promovió por unanimidad un punto de 
acuerdo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emita 
una declaratoria de rescate de la concesión Viaducto Bicentenario, en 
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virtud de que la operación de este tramo de solo 23 kilómetros cruza por 
dos entidades distintas y por ello, requiere de una concesión federal que 
debió ser otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y no por el Estado de México. Lourdes Morales Canales en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-
canales/corrupcion-de-buena-fe 

• Retratos de la opinión pública. De 2010 a 2019, la percepción de que 
los mexicanos son tolerantes, bajó de 34 a 12 por ciento. Por otro lado, 
la percepción de que los mexicanos son honestos, disminuyó de 33 a 
15 por ciento, en ese mismo periodo. A su vez, la percepción de que los 
mexicanos son corruptos, subió de 53 a 80 por ciento. Alejandro Moreno 
en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/retratos-de-la-opinion-publica 

• ¿Estarían de acuerdo Zapata y Cárdenas? No sé a ustedes, pero a mí, 
por ejemplo, me resulta complicado creer que, de haber evolucionado 
el ideario de Zapata, las tierras seguirían reservadas para los 
megaproyectos extractivos, como me resulta difícil de creer que, de 
haberlo hecho el pensamiento juarista, se hablaría de otorgarle 
derechos políticos o canales de televisión a las iglesias, igual que me 
resulta imposible pensar que, de seguir vivo el cardenismo, los cuerpos 
represivos del Estado estarían persiguiendo, cazando y encarcelando 
migrantes. Emiliano Monge en El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/01/25/opinion/1579908831_128829.html 

• México, de los peores países para envejecer 
https://www.forbes.com.mx/mexico-de-los-peores-paises-para-
envejecer/ 

• La 'auténtica democracia' Amenudo escuchamos a los voceros oficiales 
afirmar que la "verdadera democracia" nació el 1 de julio de 2018. La 
afirmación no es sólo falsa, es injuriosa para quienes participamos en 
la ardua batalla democrática desde 1968 hasta las elecciones de mitad 
de sexenio en 1997, cuando un Instituto Federal Electoral Autónomo 
supervisó los comicios en los que el PRI perdió la mayoría absoluta en 
la Cámara de Diputados y Cuauhtémoc Cárdenas ganó la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal. Y es injuriosa también para los 
ciudadanos que votaron y participaron en cada elección, desde 
entonces hasta las más recientes. Enrique Krauze en REFORMA 
https://refor.ma/cbS9r  
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• Retratos de la opinión pública Alejandro Moreno vía El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/retratos-de-
la-opinion-publica  
 

 
El Federalismo en los Estados 
 

• Será costoso para Estados ajuste laboral 
https://www.reforma.com/sera-costoso-para-estados-ajuste-
laboral/ar1856342 

• Cae Edomex en Índice de Desarrollo Democráticos de México 2019 
https://asisucede.com.mx/cae-edomex-en-indice-de-desarrollo-
democraticos-de-mexico-2019/ 

 
La División de Poderes 
 

• ¿Y el Senado? Por ello, digo, se pueden suprimir los “pluris” (que en 
efecto distorsionan la idea fundadora del Senado), pero para no 
desfigurar la representatividad se deberían elegir 4 senadores por 
entidad y repartirse con un criterio de estricta proporcionalidad (4-0; 3-
1; 2-2; 2-1-1; 1-1-1-1, según el porcentaje de votos en cada entidad). 
Permitir que la diversidad que existe en los estados se encuentre 
representada. José Woldenberg en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/y-el-senado 

 
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación 
 

• 2024 Lorenzo Meyer vía El Universal AMLO ha declarado su intención 
de no meterse en las disputas internas de Morena, pues ya tiene 
suficiente con sus responsabilidades como jefe del Ejecutivo. Sin 
embargo, si ese partido no se consolida rápido, no habrá tiempo ni 
estructura capaz de generar la energía que permita a la 4T resistir el 
embate de sus adversarios. Quien sea el sucesor de AMLO no puede 
heredar su carisma y la vigencia de la 4T va a depender de la 
institucionalización del cambio. Morena debería dejar de ser un actor 
secundario, como hoy pareciera el caso, para acumular energía propia 
de cara al inevitable 2024. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/2024  
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• Las batallas sin importancia. Algunos sostienen que no puede criticarse 
al actual mandatario ya que llegó al cargo con 30 millones de votos, por 
tanto, hacer notar sus errores e incongruencias es ni más ni menos que 
faltar al respeto a la voluntad popular “encarnada” en él. Huelga decir 
que esto es un sofisma. Muchas elecciones voluntarias y libres acaban 
demostrándose como errores e incluso acarrean a quien las tomó toda 
clase de desastres. Antonio Ortuño en el País. 
https://elpais.com/elpais/2020/01/19/opinion/1579466326_348768.html 

• Intuición y aislamiento. Toda política pública cuelga de su saliva. Cada 
mañana la administración suspende la respiración. Habrá que ajustar la 
política a lo que en ese instante ha declarado el Presidente. La 
improvisación que caracteriza su homilía cotidiana puede imponer un 
viraje radical a la labor de meses. No hay coordinación que resista esa 
frenética locuacidad. Jesús Silva-Herzog Márquez en Reforma. 
https://refor.ma/cbS2M 

• La realidad y el voluntarismo sí se repelen. Pero la imposibilidad (hasta 
ahora) de vender el avión a su precio de avalúo, confirma que la realidad 
se impone frente al voluntarismo que predomina en López Obrador. Las 
cosas no eran tan sencillas como parecían, y así lo dijeron expertos y 
críticos durante la campaña misma; sostenían que AMLO no partía de 
un buen diagnóstico, que basaba sus propuestas en supuestos muy 
fantasiosos y que no reflejaban un adecuado conocimiento de las 
relaciones causales en cada uno de los temas propuestos. José Antonio 
Crespo en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-
antonio-crespo/la-realidad-y-el-voluntarismo-si-se-repelen 

• La rifa: ¿ocurrencia o concurrencia? Hasta el momento, la probabilidad 
de que el gobierno se decida por la rifa o tómbola del avión presidencial 
es una entre cinco (hay otras cuatro opciones); pero al ser inesperada 
y sorpresiva, mete presión al resto de las cuatro. En la puja por el avión 
presidencial, ya hay en la mesa un colectivo de 6 millones de 
potenciales compradores de 500 pesos cada uno, contra un comprador 
de 125 millones de dólares. David contra Goliat. ¿Quién da más? 
Ricardo Monreal en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/ricardo-
monreal-avila/antilogia/la-rifa-ocurrencia-o-concurrencia 

• La GN garantiza el cumplimiento de la ley sin violar derechos: AMLO 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/22/politica/003n1pol 

• Prohibido prohibir. El Ejecutivo Federal dijo ayer que no ha recibido 
información sobre la violación de derechos humanos cometida en la 
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frontera sur y que no ha visto los videos que la exhiben. Confiamos en 
que los conocerá pronto para tener una posición clara sobre los hechos 
y definirla públicamente. Aunque los cortesanos quisieran tener un 
presidente ciego. Nuestro Congreso debería también rectificar su 
desplante de avestruz y averiguar los denigrantes sucesos. Porfirio 
Muñoz Ledo en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/porfirio-munoz-ledo/prohibido-
prohibir} 

• López Obrador tiene razón María Amparo Casar vía Excelsior 
https://m.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/lopez-obrador-
tiene-razon/1359657  

• Nombramientos en 2020 Raúl Contreras vía Excelsior 
https://m.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-
bustamante/nombramientos-en-2020/1360335  

 
Partidos y elecciones 
 

• Polevnsky: la convocatoria emitida por el Consejo Nacional de Morena 
no es válida https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/politica/011n1pol 

• Falta estructura partidista en cinco entidades. 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/politica/011n2pol 

• Aumenta 13% índice de desarrollo democrático 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/21/politica/012n2pol 

• Corriente interna llama a consolidar a Morena y la 4T 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/22/politica/012n2pol 

• Polevnsky logra mayoría en el CEN de Morena 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/24/politica/014n1pol 

• Inundan a Tribunal pleitos morenistas https://refor.ma/f3-cahYiI  
• El árbitro electoral mexicano Alejandro Moreno vía El Universal 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-arbitro-
electoral-mexicano  
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La protesta social en el mundo (votar con los pies) 
 

• La protesta flaquea en Francia sin haber frenado la reforma de las 
pensiones 
https://elpais.com/internacional/2020/01/20/actualidad/1579552829_81
2504.html 

 
 
DERECHOS 
 
La construcción de la otredad en el mundo 
 

• Unesco: persisten riesgos para la prensa en el mundo; 900 asesinados 
en 10 años https://www.jornada.com.mx/2020/01/21/politica/010n3pol 

• Periodistas desplazados denuncian que la CEAV les suspendió 
protección https://www.jornada.com.mx/2020/01/21/politica/010n1pol 

• Menores cometen 30% de abusos sexuales a niños 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/21/politica/011n3pol 

• Desconectados: la nueva tribu urbana que abandona internet para 
abrazar la vida real 
https://www.elmundo.es/sociedad/2016/10/29/58138ac5e5fdea3f578b
4583.html 

• Auschwitz como advertencia. Pero, por encima de todo, la lección que 
entraña Auschwitz es que el antisemitismo debe ser cortado desde su 
misma raíz, que las sociedades deben mantenerse no solo alerta, sino 
en una constante ofensiva. Los genocidios empiezan siempre con 
palabras y el camino que lleva a las cámaras de gas pasa por la 
construcción del odio. Editorial El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/01/22/opinion/1579717246_520507.html 

• Frontera sur. Todo lo que hasta entonces han acumulado a duras 
penas, para conservar otra cosa, la única que les sigue siendo 
importante, la única que los impulsa a soportar los azotes del sol o la 
tormenta, los pies callosos y las picaduras de los mosquitos, el maltrato 
y el desprecio, lo único que los mantiene en pie, ese bien intangible y 
esencial que podríamos llamar esperanza, la esperanza en un futuro 
mejor para ellos y sus descendientes en un territorio ajeno y hostil en 
ese norte gobernado por un energúmeno que los considera menos que 
animales. Jorge Volpi en Reforma. https://refor.ma/cbS8v 
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•  Para una nueva declaración universal de los derechos humanos 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/26/opinion/018a1mun  

 
Lo jurídico en el país. 
 

• 4a. Inquisición. Con el borrador de 9 cambios al sistema de justicia que 
empezaron a circular, Alejandro Gertz y Julio Scherer Ibarra pretenden 
erigirse en los nuevos Torquemadas, con el poder de encarcelar 
arbitrariamente, espiar legalmente, torturar inconstitucionalmente y 
regresar al viejo sistema que existía antes de la reforma del 2008. 
Denise Dresser en Reforma. https://refor.ma/cbS2P 

• ¿Cómo firma un pagaré quien no sabe escribir? En el primer supuesto 
por quien actúe en su nombre, una persona podrá suscribir un título de 
crédito en representación y cuenta de otro: a) si el que rma tiene un 
poder suciente y debidamente inscrito en el Registro de Comercio para 
obligar a quien lo suscribe; b) si el representante tiene una declaración 
escrita de parte del obligado dirigida al tercero en cuyo favor se suscribe 
y; c) si el que rma se trata de un administrador o gerente de una 
negociación mercantil, estando limitados en estos casos a los estatutos 
o poderes respectivos. Margarita Luna Ramos en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-luna-ramos/como-
firma-un-pagare-quien-no-sabe-escribir 

• La probable injerencia del Senado en la judicatura. El traslado de 
competencias del Consejo de la Judicatura al Senado, supone que éste 
ha hecho y seguirá realizando nombramientos basados en 
el favoritismo, en asignaciones privadas, sin transparencia y que no 
garantiza la imparcialidad. No es solamente la sospecha sino la 
convicción al grado de eliminarle tales facultades. Las implicaciones de 
este mensaje son delicadas si se toma en cuenta que el actual Consejo 
de la Judicatura ha cambiado su integración y lo componen 
dos consejeros designados por el actual Senado, uno por el 
actual presidente de la República, tres consejeros designados por el 
Pleno de la Corte así como el ministro presidente de ésta. Así pues, las 
sospechas se extienden a la objetividad, imparcialidad y capacidad de 
todos ellos. JOSÉ ROLDÁN XOPA en La Silla Rota. 
https://lasillarota.com/amp/opinion/columnas/la-probable-injerencia-
del-senado-en-la-judicatura/354280?__twitter_impression=true 
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• Monreal, interesado en el anteproyecto de la reforma al Poder Judicial 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/22/politica/008n2pol 

• De ser aprobadas, las reformas representan la involución del sistema 
penal iniciado para fortalecer y favorecer los derechos humanos y las 
libertades ciudadanas. La presunción de inocencia y el debido proceso 
pasan a ser conceptos e invocaciones muertas, todos podremos ser 
víctimas de las arbitrariedades de la policía y ministerios públicos al 
servicio del gobierno que no admite equivocaciones, que actúa basado 
en creencias ideológicas y suposiciones, pese a errores y palos de 
ciego en prácticamente todo lo que emprende. Ignacio Morales Lechuga 
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ignacio-
morales-lechuga/hacia-un-estado-de-excepcion 

• Detención inmediata hasta por 48 horas, en casos de urgencia, sin 
orden de detención; validez de pruebas obtenidas ilegalmente, en 
violación del debido proceso, por tortura, fabricación de evidencia o 
testimonios falsos, si el juez juzga que esas pruebas son pertinentes. 
Héctor Aguilar Camín en Milenio. 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/la-
avalancha-judicial-que-se-cierne-en-mexico-3 

• CDH: existen en la ciudad 84 mil 587 niños que trabajan; son víctimas 
de explotación 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/24/capital/028n1cap 

• Cambiando leyes. Me pareció aberrante el intento de la Fiscalía General 
de la República de criminalizar las demandas por daño al honor. 
Entiendo sus frustraciones por la dificultad de resolver problemas 
enquistados, pero deberían tomar en cuenta la existencia de redes de 
corrupción en el Poder Judicial. Sergio Aguayo en Reforma. 
https://refor.ma/cbS4O 

• Reforma de justicia, outsourcing y cannabis: legisladores de la 4T van 
por agenda de AMLO https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reforma-
de-justicia-outsourcing-y-cannabis-legisladores-de-la-4t-van-por-
agenda-de-amlo  

 
Las mujeres y sus derechos en serio 
 

• Ciudad Juárez: el horror interminable. El asesinato de la activista y 
artista Isabel Cabanillas, integrante del grupo Hijas de su Maquilera 
Madre, supone un golpe contra toda toda la sociedad juarense –y 
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mexicana–, pero en especial contra las organizaciones creadas por las 
mujeres del municipio fronterizo para encarar la violencia de la que han 
sido víctimas. Opinión La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/opinion/002a1edi 

• En seis sexenios, sólo ha habido rectoras en siete instituciones de 
educación superior 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/20/sociedad/032n2soc 

• Se disparan en cinco entidades desapariciones de mujeres. 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/21/politica/006n1pol 

• Por vez primera, tres mujeres en la Corte. Por primera vez en la historia 
reciente de la Corte, bajo la conformación que dispuso la reforma 
constitucional de 1994, concurren tres mujeres Ministras, augurio de 
importantes cambios en las instituciones de nuestro país. Hasta ahora, 
solo 13 mujeres entre más de 500 varones, que en 200 años de historia 
de la Corte hemos alcanzado esta alta responsabilidad. Apenas en 1961 
se nombró a la primera Ministra, María Cristina Salmorán de Tamayo. 
Yazmín Esquivel Mossa en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/yasmin-esquivel-mossa/por-
vez-primera-tres-mujeres-en-la-corte 

• Gioconda Belli: “Las mujeres mezclamos menos que los hombres el 
poder y el sexo” 
https://elpais.com/elpais/2020/01/20/eps/1579520691_084992.html 

• Seis balazos para silenciar a la testigo del feminicidio que cambió la 
Justicia en México 
https://elpais.com/sociedad/2020/01/24/actualidad/1579835422_77313
2.html 

 
Pueblos Indígenas 
 

• Guerrero y la violencia del narco contra los pueblos indígenas. Estos 
homicidios y la impunidad en torno a ellos han sembrado un clima de 
terror en los territorios indígenas bajo jurisdicción de la CRAC, 
debilitando el sistema y abonando al desplazamiento forzado de la 
población. Guerrero, ocupa hoy el primer lugar nacional con población 
desplazada: más de 5 mil casos, según cifras oficiales, que aumentan 
diariamente. R. Aída Hernández Castillo en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/21/opinion/013a2pol 
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•  El arte indígena ya no podrá ser usado sin permiso 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/26/politica/004n3pol  

 
MISCELANEOS 
 

• Nuevo obstáculo para encontrar trabajo. 
https://cnnespanol.cnn.com/video/nuevo-obstaculo-busqueda-laboral-
guillermo-arduino-encuentro-cnne-vo/ 

• ¿Donde se esconde la privacidad en la era digital? El problema con la 
era digital radica en la incesante transmisión de datos personales al 
grado de ser –prácticamente- imposible interrumpir el curso que siguen 
a sus destinos. La privacidad hoy viaja sin la consciencia plena de sus 
titulares a veces ellos mismos la depositan en el carrusel de la Internet 
a través de las redes sociales. Otras veces involuntariamente; 
Francisco Javier Acuña Llamas en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-javier-acuna-
llamas/donde-se-esconde-la-privacidad-en-la-era-digital 

• Diez libros que son un antídoto contra la tristeza 
https://librotea.elpais.com/estanterias/libros-que-son-un-antidoto-
contra-la-tristeza/ 

• Identifican el cráter más antiguo de la Tierra y lo relacionan con el fin de 
una glaciación gigantesca 
https://elpais.com/elpais/2020/01/21/ciencia/1579607645_424015.html 

• Para que quede claro. Pero viendo a los protagonistas del Supertazón, 
en cierta forma ambos quarterbacks irán por la revancha. Patrick 
Mahomes, después de la dolorosa derrota del año pasado cuando 
perdieron en tiempo extra ante los Patriotas, y en el caso de Garoppolo, 
porque esta ha sido realmente su primera temporada completa con San 
Francisco, luego de la lesión que lo alejó prácticamente toda la 
campaña pasada, sin olvidar que en la antepasada sólo jugó la mitad 
de los partidos con los 49ers. Édgar Valero Berrospe en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/21/opinion/a11o1dep 

• Byung-Chul Han: «Estamos en red, pero la comunicación actual se basa 
en no escuchar» https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-byung-chul-
estamos-pero-comunicacion-actual-basa-no-escuchar-
201803200055_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-
es&vso=fb&vli=noticia-foto 
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https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-byung-chul-estamos-pero-comunicacion-actual-basa-no-escuchar-201803200055_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=fb&vli=noticia-foto
https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-byung-chul-estamos-pero-comunicacion-actual-basa-no-escuchar-201803200055_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=fb&vli=noticia-foto
https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-byung-chul-estamos-pero-comunicacion-actual-basa-no-escuchar-201803200055_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=fb&vli=noticia-foto


• La crisis de la universidad. Concluye el filósofo español que el 
universitario es el ciudadano que accede a los centros donde se imparte 
el poder social. Los que detentan la cultura superior no pueden 
constituir, como tantas veces en México, un grupo cerrado, porque los 
bienes de índole superior pueden ser participados por los demás. He 
aquí una de las claves de la educación universitaria: la generosidad 
como deber social. ¿Tendrán nuestras universidades la conciencia para 
impedir la cultura de masas que arrastra nuestro país, y que parece que 
se impulsa desde el poder? Xavier Ginebra Serrabou en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-crisis-de-la-universidad-
20200124-0010.html 

• La OMS no declara emergencia internacional por el coronavirus 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/24/mundo/022n1mun 

• Coronavirus, menos grave que el SARS o el MERS, pero México ya 
tomó previsiones 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/24/sociedad/033n1soc 

 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-crisis-de-la-universidad-20200124-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-crisis-de-la-universidad-20200124-0010.html
https://www.jornada.com.mx/2020/01/24/mundo/022n1mun
https://www.jornada.com.mx/2020/01/24/sociedad/033n1soc
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