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DOSSIER 3D

PETITE DOSSIER 

La columna vertebral 
del Dossier, el análisis 
recomendado.

.



Desarrollo
! •! Entre el dinero y la buena vida. Que en lugar de medir la 
generación y la acumulación de dinero se mida la calidad de 
vida. Sin despreciar el ingreso ni el empleo, lo que están 
pidiendo los especialistas es que se añadan las variables que 
atañen a las personas: la vivienda, el entorno de la comunidad, 
la calidad de la educación, el medio ambiente, el compromiso 
cívico, la salud, la satisfacción ante la vida, la seguridad, el 
balance entre vida y trabajo, así como dos dimensiones 
transversales: la sostenibilidad y las desigualdades que están 
amenazando la viabilidad del mundo futuro y desafiando la 
democracia presente. Mauricio Merino en el Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/entre-el-
dinero-y-la-buena-vida

! •! 4T: Fracking: la cruda realidad. Con tino, Svampa resalta 
y recuerda que vivimos en un escenario civilizatorio inédito y 
desafiante, a partir del cual cualquier esquema de transición 
energética exige el urgente remplazo de las energías 
contaminantes por energías limpias y renovables, como 
también nos confronta con la necesidad de reducir el 
metabolismo social (producir con menor cantidad de materia y 
energía). John Saxe-Fernández en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/01/30/opinion/018a1eco
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! •! Posneoliberalismo con piquete de ojo En un ensayo 
reciente, Joseph Stiglitz no dudó en declarar que el 
neoliberalismo provocará literalmente el fin de la civilización. El 
Nobel de economía se refirió con ello a los devastadores 
efectos climáticos que ha provocado ese modelo capitalista 
global que depende del saqueo, la desposesión, la 
desregulación a ultranza del mercado, la mercantilización de 
los bienes bioculturales y, fundamentalmente, del 
neoextractivismo en sus múltiples manifestaciones; pero Stiglitz 
también señaló que la actual situación empeora debido a los 
demagogos que quieren que demos la espalda a la ciencia y a 
la tolerancia. Juan Carlos Ruiz Guadalajara vía La Jornada  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/01/opinion/
014a1pol#.XjcJdn34kug.twitter 

! •! Liberalismo y comunismo: distopía y utopía. En la 
práctica, el liberalismo no tuvo otra dimensión real que la 
económica. La libertad siempre estuvo acotada por lo que esta 
dimensión le permitía. La burguesía pronto halló la propaganda 
para hacer valer sus ideas. Mediante el plusvalor en la 
actividad productiva, y en el alza sistemática de los precios, la 
igualdad fue quedando como un faro sin luz. Abraham Nuncio 
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/01/30/
opinion/014a2pol
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Democracia
! •! Una alternativa para el Insabi. El Insabi podría, entre 
otros asuntos, supervisar la nómina nacional de todos los 
trabajadores de los sistemas estatales de salud, y podría 
también fijar los precios de referencia para la compra de 
medicamentos y equipos médicos en todos los estados. Pero 
su misión fundamental sería, antes que nada, el tratar de 
integrar a todos los planetas y satélites que constituyen el 
Sistema Nacional de Salud. Como está recomendando desde 
hace años la Organización Mundial de la Salud para cada país, 
el Insabi podría ser el promotor de redes integradas de salud 
para toda la República. Carlos Urzúa en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/una-
alternativa-para-el-insabi

! •! Vaciar el centro (para volver a llenarlo). Morena es 
ejemplo de una fuerza que surge para recoger las exigencias 
que se acumularon “en las orillas” del sistema político y lo hace 
con una nueva narrativa que supone otra manera de hacer 
política y de pensar la política económica. Andrés Manuel 
López Obrador evidencia cómo nuevos líderes (o mejor dicho 
viejos líderes que se reciclaron en nuevos partidos) logran 
canalizar el rechazo prolongado que la ciudadanía manifestaba 
contra las políticas de ajuste y de austeridad, arrastrando con 
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ello al recambio de la clase política. Flavia Freidenberg y María 
Esperanza Casullo en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/flavia-freidenberg/vaciar-el-
centro-para-volver-llenarlo

! •! El A, B, C de la CNDH. Cada apunte de la comisión se 
ve como una afrenta, cada recomendación como una agresión. 
Suelen imaginar que ojos que no ven…situación que no existe. 
Los ejecutivos prefieren, en demasiadas ocasiones, que no se 
sepa, que se oculte, que no se diga. Porque al carecer de 
visibilidad la violación no merma su prestigio. Así, en vez de 
enfrentar las agresiones contra los derechos humanos se 
prefiere ocultarlas. Y por ello, no resulta casual que deseen 
contar con comisiones alineadas a sus designios. Resultan 
menos molestas, aunque sean ineficientes para cumplir con su 
encomienda. José Woldenberg en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/el-b-c-de-la-
cndh

! •! Sistema de gobierno ¿Por qué perdió eficacia el 
gobierno mexicano? Lo que lo distinguió a lo largo de casi todo 
el siglo XX fue su estabilidad y efectividad, en franco contraste 
con la mayoría de las naciones del hemisferio. México se 
caracterizaba, como repetidamente afirma el presidente, por su 
estabilidad, orden y crecimiento económico. Todo eso se acabó 
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y no hay un diagnóstico compartido sobre las causas de la 
debilidad actual del gobierno, pero tengo certeza de que el 
intento centralizador actual no logrará su objetivo de restaurar 
su antigua eficacia. Luis Rubiro vía Reforma https://refor.ma/
cbTgW

! •! ¿Reforma electoral? El tema electoral puede ser 
perfectible, de eso no hay duda. Sin embargo, establecer como 
criterio rector de esta Reforma “que las elecciones y la 
democracia nos cuestan mucho”, es no hacerse cargo del 
papel que juegan dentro de la convivencia y la paz social. Por 
supuesto que pueden hacerse ahorros, pero no a costa de lo 
más importante. Los problemas surgidos a raíz de procesos no 
democráticos, sin duda nos costarían más. Mauricio Kuri en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-
kuri/reforma-electoral

! •! Apagar Internet para frenar las protestas: un fenómeno 
cada vez más frecuente https://elpais.com/tecnologia/
2020/01/29/actualidad/1580311645_771850.html
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Derecho

! •! Más allá de la mochila Es un hecho que hasta ahora, 
niñas, niños y adolescentes han sido invisibilizados. No están 
en el foco de atención ni hay programas emergentes ni 
políticas públicas dirigidas específicamente a ellos y a ellas. Es 
más, los modelos de atención a la infancia están rebasados y 
el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ha 
ido a contracorriente teniendo logros a partir de esfuerzos 
individuales y de buenas voluntades. Se necesita mucho más 
que eso. Hace tiempo que muchos niños y niñas dejaron de 
soñar porque la realidad los está aplastando. El mundo de 
ensueño ha desaparecido porque no hay espacio para hadas ni 
unicornios. El mundo color de rosa es hoy un mundo rojo, 
ensangrentado. Leticia Bonifaz vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/mas-
alla-de-la-mochila 

! •! Apagar Internet para frenar las protestas: un fenómeno 
cada vez más frecuente https://elpais.com/tecnologia/
2020/01/29/actualidad/1580311645_771850.html

! •! Constitución cumple con las necesidades del país, 
revela encuesta del IBD La encuesta del IBD identificó que la 
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mayoría de la población considera que la ley en nuestro país se 
respeta poco o nada. https://www.reporteindigo.com/reporte/
constitucion-cumple-con-las-necesidades-del-pais-revela-
encuesta-del-ibd/ 

! •! La reforma que viene. Uno de esos puntos oscuros es la 
vulneración del Estado de Derecho en uno de sus reductos 
primordiales: la división de poderes. Se faculta al Senado, 
órgano político, para designar, vigilar y supervisar a una 
novedosa categoría de jueces que tendrán a su cargo juzgar a 
otros jueces. Otro punto negro es la supresión de los jueces de 
control en el procedimiento penal. Fueron una aportación 
saludable de la ambigua reforma de 2008. Son juzgadores de 
garantía. Desaparecerían por obra y gracia de las propuestas 
en tránsito. Sergio García Ramírez en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-garcia-ramirez/la-
reforma-que-viene

Miscelaneos
! •! “Hay padres en paro cuyos hijos tienen móvil de último 
modelo, iPad, zapatillas de lujo… Es terrible” Entrevista Gilles 
Lipovetsky Este pensador, sociólogo y escritor francés de 
maneras exquisitas y juicios demoledores lleva casi 40 años 
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metiendo el bisturí en las zonas pantanosas de las sociedades 
modernas e hipermodernas. Las estrategias de la seducción, la 
industria del lujo, la moda y lo efímero, el feminismo, el 
desencanto ante la política y la dictadura de las pantallas han 
sido algunas de sus víctimas favoritas. De todo ello habla en 
esta conversación, con su habitual lucidez y desinterés 
absoluto por los lugares comunes. vía El País https://
elpais.com/elpais/2020/01/28/eps/1580212910_212654.html

! •! Eduardo Matos Moctezuma deleita al público con su 
relato de la Conquista https://www.jornada.com.mx/2020/01/30/
cultura/a03n1cul

! •! El disquero de la semana en La Jornada. El nuevo disco 
de Eliades Ochoa es la apoteosis de la música clásica del 
Oriente de Cuba: el nengón, el kiribá y el changüí: la médula 
del son. Y así se titula, precisamente: Vamos a bailar un son. 
Como nacida de la novela Concierto Barroco, donde Alejo 
Carpentier arma una fiesta musical entre Vivaldi, Händel y 
Scarlatti en pleno trópico, la atmósfera de este disco fabuloso 
nos transporta a jolgorio similar. https://www.jornada.com.mx/
2020/02/01/cultura/a12n1dis#.XjcKI2YCHAE.twitter 
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DOSSIER 3D

3 HECHOS

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

.



a) Coronavirus
! •! Ponderación. De momento, este coronavirus presenta 
una alta capacidad de contagio, pero es menos agresivo que el 
SARS. La tasa de mortalidad se sitúa en torno al 3% y afecta 
fundamentalmente a personas cuyo sistema inmune ya está 
debilitado por otras patologías. Hasta ayer se habían 
contabilizado 106 fallecimientos, 4.515 casos de contagio 
confirmados, unos 7.000 casos sospechosos y otros 45.000 en 
observación. Editorial El País. https://elpais.com/elpais/
2020/01/28/opinion/1580241193_029373.html

! •! Coronavirus y otros miedos. El virus de Wuhan, ya 
declarado de alto riesgo por la OMS, además de que echó 
abajo mercados y precios petroleros y mantiene en vilo la 
economía del planeta, se topa en México con la política de 
negación de las calamidades que pueblan la conversación de 
la gente. No los científicos mexicanos, pero sí presidente habla 
de que México está a salvo del coronavirus, como de la 
violencia supuestamente en vías de control y de un abasto de 
medicamentos a toda prueba.  José Carreño Carlón en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-
carreno-carlon/coronavirus-y-otros-miedos
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! •! La OMS llama a estar alerta por el coronavirus https://
www.jornada.com.mx/2020/01/30/mundo/022n1mun

! •! Coronavirus de Wuhan: esto es lo que sabemos 
Coronavirus de Wuhan: esto es lo que sabemos https://
www.nytimes.com/es/2020/01/21/espanol/ciencia-y-tecnologia/
coronavirus-sintomas.html

! •! China silencia a quienes critican el brote del mortal virus 
https://www.nytimes.com/es/2020/01/24/espanol/mundo/que-
es-coronavirus-sintomas.html

! •! Funcionan las cuarentenas? https://www.nytimes.com/
es/2020/01/29/espanol/coronavirus-cuarentena.html

! •! Coronavirus: alerta, no alarma. Cabe reiterar que la 
declaratoria de emergencia no implica que el mundo esté 
afrontando una catástrofe inminente, sino un llamado a tomar 
las medidas preventivas necesarias para evitar que la epidemia 
se salga de control. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/01/31/opinion/002a1edi

! •! El mundo de afuera. En la publicación se reportó un 72 
por ciento que dijo estar muy o algo preocupado por la 
epidemia de coronavirus desatada en China, aunque en el 
texto mencionamos 43 por ciento que dijo estar muy 
preocupado. Alejandro Moreno en El Financiero. https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-mundo-
de-afuera

! •! Confianza. Los coronavirus son organismos vivos con 
especial capacidad de mutación y las autoridades sanitarias 
trabajan en estos casos sobre diferentes escenarios posibles. 
Pero de momento los expertos en salud pública ven como el 
escenario más probable que la epidemia se vaya atemperando 
a partir de ahora. De momento, el número de casos 
diagnosticados fuera de China son muy pocos y están 
controlados, por lo que, de acuerdo con la OMS, no es 
necesario aplicar restricciones en el comercio o en los viajes, y 
menos aún el cierre de fronteras. Opinión El País. https://
elpais.com/elpais/2020/01/31/opinion/
1580493145_691909.html

b) Salida de Reino Unido de la Unión 
Europea (Brexit)
! •! El Brexit y la crisis de transformación mundial. El Reino 
Unido es un ejemplo del debilitamiento y el secuestro de la 
democracia. En el referéndum de 2016 sobre el Brexit, con 
escasa participación, solo el 37% votó a favor de dejar la UE. 
Eso no es una mayoría. En las elecciones generales de 
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diciembre, con escasa participación, solo el 29% votó a los 
conservadores. Sin embargo, el sistema electoral les dio el 
56% de los escaños en el Parlamento. Guy Standing en El 
País. https://elpais.com/elpais/2020/01/28/opinion/
1580218690_802513.html

! •! Parlamento europeo ratifica, entre lágrimas, el acuerdo 
para el Brexit https://www.jornada.com.mx/2020/01/30/mundo/
021n1mun

! •! 47 años de relación Reino Unido-Unión Europea 
condensados en 15 fechas https://www.eleconomista.com.mx/
internacionales/47-anos-de-relacion-Reino-Unido-Union-
Europea-condensados-en-15-fechas-20200131-0080.html

! •! Reino Unido consuma su salida de la Unión Europea; 
viene una era de renovación nacional, dice Boris Johnson 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Reino-Unido-
consuma-su-salida-de-la-Union-Europea-viene-una-era-de-
renovacion-nacional-dice-Boris-Johnson-20200131-0078.html

! •! El Reino Unido abre una nueva época marcada por las 
heridas internas https://elpais.com/internacional/2020/01/31/
actualidad/1580486158_635913.html

! •! Socio o rival. Huelga repetir lo ya escrito. El Reino Unido 
está legitimado para emprender la errónea vía que ha 
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escogido, incluso con escaso apoyo referendario. Es su 
decisión. También es potestad de los europeos adoptar con 
toda firmeza las decisiones que convengan a sus propios 
intereses. Es en esto donde hoy debemos poner el énfasis, 
porque, como ha expandido la propia cultura británica, no es 
vergonzoso, sino atinado, hablar de intereses en vez de 
retóricas ideales. Al contrario, conviene poner el interés de los 
ciudadanos europeos por encima de todo. Editorial El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/01/30/opinion/
1580404132_607239.html

c) Sergio Aguayo y la defensa de la 
libertad de expresión
! •! Una sentencia contra un periodista y académico golpea 
la libertad de expresión en México https://elpais.com/
internacional/2020/01/28/mexico/1580237243_983684.html

! •! Perseguir una opinión es perseguir al pensamiento: 
Artículo 19 sobre caso Sergio Aguayo https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/perseguir-una-opinion-es-
perseguir-al-pensamiento-articulo-19-sobre-caso-sergio-aguayo
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! •! Libertad de ofender. En los países democráticos las 
leyes castigan la difamación y la calumnia, pero también 
protegen la libertad de expresión. Lo mismo pretenden lograr 
las leyes mexicanas, como lo hace el párrafo 1916 Bis, que 
salvaguarda los derechos de opinión, crítica, expresión o 
información. Por eso asombra la decisión del tribunal ante lo 
que es claramente una opinión crítica. En los países 
democráticos, cabe añadir, la crítica a los políticos o 
funcionarios públicos tiene mucha mayor libertad que las 
opiniones sobre personas sin un papel público. Sergio 
Sarmiento en Reforma. https://refor.ma/cbTcn

! •! Prevaricación en la CDMX. La sentencia de 10 millones 
de pesos y la garantía de 450,000 que un tribunal fijó a Sergio 
Aguayo, académico y articulista de Reforma, son atentatorias 
contra la libertad de expresión, pero son más que eso. 
Constituyen también otro episodio de injusticias que se repiten 
sin cesar -y sin que nadie le ponga freno- en los juzgados y 
tribunales de la Ciudad de México -y de otras entidades del 
país-, en perjuicio de ciudadanos inermes. Eduardo R. Huchim 
en Reforma. https://refor.ma/cbTcm

! •! Sergio Aguayo y la línea que el poder no cruzará. Es un 
secreto a voces que nuestros juzgadores hacen de las suyas, 
sobre todo en el ámbito estatal. Hay muchos intereses filtrados 
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entre ellos, que los hacen perder la imparcialidad. Y el gobierno 
judicial y los mecanismos disciplinarios son insuficientes o 
están capturados. Edna Jaime en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/edna-jaime/sergio-aguayo-y-
la-linea-que-el-poder-no-cruzara

! •! Aguayo Cuando se afirma que en México no existe la 
justicia, lo que en realidad quiere decirse es que en México la 
justicia está al servicio de los poderosos, de quienes pueden 
pagarla o impulsarla, de quienes tienen las conexiones o los 
medios o los recursos no para que se haga justicia, sino para 
apoderarse de la justicia. Formalmente, contamos con las 
instituciones propias de cualquier Estado de derecho, pero en 
los hechos lo que existe es un entramado de intereses 
particulares que casi siempre prevalece por encima del bien 
común. Jorge Volpi en REFORMA https://refor.ma/cbTfS 
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DESARROLLO

Economía del Mundo
! •! Medir el bienestar. No es descabellado proponer que un 
indicador de bienestar incluya además una medida de calidad 
medioambiental, es decir, el grado de deterioro de la salud (y 
no sólo física) inducido por la calidad del aire respirable o el 
entorno urbano. El problema de los indicadores sintéticos del 
bienestar es que integran parámetros imprecisos por 
naturaleza, medidos en algunos casos por estimaciones 
indirectas. Editorial El País. https://elpais.com/elpais/
2020/01/26/opinion/1580055908_192024.html

! •! Aumenta la desigualdad: la extrema riqueza sofoca a 
millones de pobres. http://mexicosocial.org/aumenta-la-
desigualdad-la-extrema-riqueza-sofoca-a-millones-de-pobres/

! •! Y por qué no un salario digno en lugar de un salario 
mínimo. Uno de cada seis trabajadores sería pobre. Pero con 
un problema adicional: la desigualdad salarial está creciendo 
de forma casi agresiva. Un informe del Banco de España ha 
estimado que si tiene en cuenta el número de horas y de días 
trabajados a lo largo del mes, los ingresos salariales del 
noveno decil (los segundos más ricos) son 5.6 veces 
superiores a los del primer decil (los más pobres). Carlos 
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Sánchez en Arena Pública. https://m.arenapublica.com/carlos-
sanchez/y-por-que-no-un-salario-digno-en-lugar-de-un-salario-
minimo

! •! La crisis de la desigualdad económica está fuera de 
control alentada por un sistema sexista: Oxfam https://
m.arenapublica.com/politicas-publicas/la-crisis-de-la-
desigualdad-economica-esta-fuera-de-control-alentada-por-un-
sistema-sexista-oxfam

! •! El estancamiento de la economía latinoamericana lleva 
el desempleo juvenil a su nivel más alto en 20 años https://
elpais.com/economia/2020/01/28/actualidad/
1580210400_286034.html

! •! Sin empleo, uno de cada cinco jóvenes en América 
Latina: OIT - Factor Capital Humano https://
factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/sin-empleo-uno-de-
cada-cinco-jovenes-en-america-latina-oit/2020/01/

! •! Mercado de reportos: regresa la pesadilla. Algunos 
factores que desempeñaron un papel crucial en la detonación 
de la crisis siguen estando presentes y hasta se han hecho 
más intensos y peligrosos. Quizás el mejor ejemplo es el del 
mercado de reportos. Alejandro Nadal en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/01/29/opinion/021a1eco
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! •! Interrogando al salario mínimo ¿Reduce el salario 
mínimo la pobreza? Si bien es obvio su papel en los ingresos, 
sus efectos sobre la reducción de la pobreza son limitados. 
Esta depende más del desempleo o del número de miembros 
(e ingresos) familiares. Los trabajadores pobres son 
frecuentemente autónomos o empleados a tiempo parcial, a los 
que es salario mínimo poco afecta. Juan Menéndez-Valdés en 
El País. https://elpais.com/elpais/2020/01/29/opinion/
1580303456_268546.html

! •! Revoluciones industriales. A pesar de los notables 
adelantos tecnológicos, señala Kaku, durante el 99,99 por 
ciento de la existencia de la humanidad, el desarrollo 
tecnológico de nuestra especie apenas se encuentra un paso 
adelante de los animales: “solo durante el 0.01 por ciento de 
nuestra existencia hemos manipulado niveles de energía por 
encima de la de los animales” (Kaku, 2014, p.396). Octavio 
Islas en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
octavio-islas/revoluciones-industriales
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Realidad mexicana: economía y 
competitividad
! •! Mitos y realidades tributarias en México para este año 
https://www.forbes.com.mx/en-vivo-mitos-y-realidades-
tributarias-en-mexico-para-este-ano/

! •! Esperamos que 2020 supere los números rojos, por lo 
que proyectamos un crecimiento entre 0.6% y 1.2%, con un 
puntual de 0.9%, ¿suficiente? Claramente no, pero marca el 
inicio de una recuperación de la que se espera revierta los 
modestos crecimientos de los últimos 30 años. José Alejandro 
Millán en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
julio-alejandro-millan-c/crecimiento-2019-2020-entre-cambios-
de-paradigmas-y-pandemias

! •! Multa a Telnor por más de mil mdp; sanción, arbitraria e 
ilegal: Slim https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/economia/
015n1eco

! •! David Ibarra Muñoz y el nuevo camino para México. A 
pesar de las críticas al neoliberalismo –ciertamente superado y 
en desuso–, sus estrecheces en términos de crecimiento de la 
macroeconomía algo bueno dejaron a nuestra nación en 
términos de producción, fomento del empleo y de las 
exportaciones, pero también debe reconocerse la lamentable 
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herencia de desigualdad y de injusticia económica, al no 
alcanzar el desarrollo deseado y al haber propiciado una mayor 
concentración y más desigualdad, no obstante los esfuerzos 
empeñados y los magros avances para combatir la pobreza 
extrema y la marginación. Heriberto M. Galindo Quiñones en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/opinion/
014a1pol

! •! T-MEC, el paquete que México se echa encima. Pero, 
más importante, falta que México se adapte con todos los 
cambios legales pertinentes para cumplir con todos los 
compromisos que asumió en este pacto comercial. Cuando 
Donald Trump dice que el T-MEC incluye cambios profundos 
que se ignoraron en el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) y que eso beneficia a su país, tiene mucha 
razón. Enrique Campos Suárez en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/T-MEC-el-paquete-que-
Mexico-se-echa-encima-20200129-0088.html

! •! En el sector manufacturero, si bien se reportó un 
crecimiento de las ventas mexicanas al mundo de 3.4%, en 
realidad comparado con 2018 se verificó un retroceso de casi 
6%, pues en ese año el avance total fue superior al 9%. La 
debilidad más acentuada fue la de un avance de apenas casi 
4% en las ventas al exterior del sector automotriz, débil si se 

26

https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/opinion/014a1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/opinion/014a1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/opinion/014a1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/opinion/014a1pol
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/T-MEC-el-paquete-que-Mexico-se-echa-encima-20200129-0088.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/T-MEC-el-paquete-que-Mexico-se-echa-encima-20200129-0088.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/T-MEC-el-paquete-que-Mexico-se-echa-encima-20200129-0088.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/T-MEC-el-paquete-que-Mexico-se-echa-encima-20200129-0088.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/T-MEC-el-paquete-que-Mexico-se-echa-encima-20200129-0088.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/T-MEC-el-paquete-que-Mexico-se-echa-encima-20200129-0088.html


compara con los dos años previos cuando la cifra de 
crecimiento se había sostenido en alrededor de 12%. Caída 
que puede explicarse por los ataques y amenazas 
emprendidas por el presidente estadounidense Donald Trump 
contra las compañías de ese sector en particular con presencia 
en México. Editorial El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/
exportaciones-en-retroceso

! •! Economía, en recesión; tiene PIB primera caída en 10 
años https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/
economia-en-recesion-retrocede-01-durante-2019

! •! Los inversionistas de flujos de portafolio encuentran en 
el país una de las mejores relaciones riesgo-rendimiento en el 
mundo. Esto se explica porque México tiene: i) tasas de corto 
plazo relativamente altas y ii) fundamentales macroeconómicos 
sanos (deuda como porcentaje del PIB relativamente baja, 
inflación controlada, y vulnerabilidades externas muy bajas lo 
cual se aprecia en un bajo déficit de cuenta corriente que se 
financia en su totalidad con inversión extranjera directa). Carlos 
Serrano Herrera en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/carlos-serrano-herrera/que-
explica-la-estabilidad-y-fortaleza-del-peso
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! •! SHCP rompe "cochinito" de 125 mil mdp para 
compensar boquete de ingresos https://
www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/hacienda-rompe-
cochinito-de-125-mil-mdp-para-compensar-boquete-de-
ingresos

! •! ¿Mismo riesgo político? Banco de México. Luego del 
aumento en el salario mínimo del 20%, Banxico será más 
cauteloso en sus decisiones de política monetaria, por lo que la 
esperada reducción en tasas de interés podría ser más gradual 
de lo originalmente previsto por el mercado. Al final del año, 
adicionalmente, el presidente López Obrador deberá enviar una 
propuesta para sustituir al subgobernador Javier Guzmán. 
Previsiblemente, saldrá un "halcón" y entrará una "paloma". Las 
"palomas" dominarán, por primera vez, la Junta. Carlos 
Ramírez en Reforma. https://refor.ma/cbTcu

! •! Dólar camina a 18.30-18.50. Entonces, hasta ahora, con 
la información dura de la balanza de pagos, las tasas bajas en 
el mundo y la inyección enorme de liquidez de los bancos 
centrales de los países desarrollados, lo más probable es que 
se camine a un dólar de 18.30 a 18.50 pesos. Joel Martínez en 
Reforma. https://refor.ma/cbTdD

! •! Cae PIB 0.3 por ciento anual. Ayer el Inegi sólo confirmó 
lo que todo el mundo sabía: en 2019, el producto interno bruto 
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(PIB) en el último trimestre del año (octubre-diciembre) no 
reportó variación en términos reales frente al trimestre previo 
con cifras ajustadas por estacionalidad; por componentes, las 
actividades secundarias disminuyeron uno por ciento y las 
primarias 0.9 por ciento, mientras que las terciarias aumentaron 
–por llamarle así– 0.3 por ciento. Carlos Fernández-Vega en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/01/31/opinion/
023o1eco

! •! La fortaleza del peso. Aunque es previsible que el peso 
se mantenga fuerte en el corto plazo, existen varios riesgos 
que pudieran originar una depreciación de nuestra moneda. Un 
recorte agresivo a las tasas de interés que haga menos 
atractiva la inversión en instrumentos de deuda soberana por 
parte de los extranjeros y provoque la salida de las inversiones 
de portafolio pudiera originar debilidad de nuestra moneda. 
Alejandra Marcos en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/la-
fortaleza-del-peso

! •! Cambio de timón para hacer economía más incluyente: 
SHCP https://www.jornada.com.mx/2020/02/01/economia/
017n1eco
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Reforma energética
! •! México y el petróleo. Es cierto que es mejor tener 
petróleo que no tenerlo, y es atinada la meta de volver a ser un 
País superavitario en el comercio del hidrocarburo, pero la 
estrategia del Gobierno para lograrlo es equivocada. Fincar la 
esperanza de un sector petrolero eficiente y dinámico en 
destinar cada vez más recursos a Pemex no va a funcionar. 
Nunca ha sido una empresa estatal modelo, ni lo será hacia 
delante, entre otras razones, porque estará plagada de 
funcionarios mal pagados y no podrá sacudirse la influencia de 
su sindicato. Salvador Kalifa en Reforma. https://refor.ma/
cbTdE 

Medio Ambiente
! •! De un siglo a dos milenios: el gráfico de barras que 
muestra el calentamiento global ahora cubre 2000 años https://
verne.elpais.com/verne/2020/01/21/articulo/
1579609029_692040.html

! •! Desarrollo económico con igualdad. Lo que está a 
prueba es si la comunidad humana es capaz de entender y 
asumir en toda su extensión civilizatoria los dilemas de la 
emergencia y la fatalidad, los del reclamo imperturbable de la 
pobreza por un lado y, por otro del cambio climático, así como 
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las evidencias abrumadoras del deterioro irreversible. Rolando 
Cordera Campos en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/
desarrollo-economico-con-igualdad-i

! •! Greta Thunberg, Donald Trump y el futuro del 
capitalismo. “Si Greta fuera a estudiar economía tradicional, 
pasaría varios semestres estudiando modelos de mercados en 
los que ni un desastre climático ni una crisis económica es 
posible. ¡Es hora de transformar la política económica y la 
economía!”. Yanis Varoufakis en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Greta-Thunberg-Donald-
Trump-y-el-futuro-del-capitalismo-20200130-0128.html

• Follow the Money: el cambio ya comenzó. La noticia más 
importante en la carta es que BlackRock empezará a 
considerar el riesgo climático como un riesgo de inversión, es 
decir, como un factor decisivo en las proyecciones financieras 
a largo plazo. Esto, adelanta Fink, iniciará un cambio 
estructural en las finanzas: un antes y un después en la 
valoración de inversiones y riesgos en toda la industria. 
Alejandro Legorreta en Reforma. https://refor.ma/cbTa7
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Las nuevas tecnologías
! •! La revolución digital, condición de la economía global. 
La globalización magnifica lo mundial. En ese torbellino los 
datos personales son una fuente de negocio y un capital 
indispensable para quien gobierna y comercia. El mercado 
internacional de los datos personales ha merecido que haya 
reglas y protocolos para su manejo o tratamiento. Francisco 
Javier Acuña en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/francisco-javier-acuna/la-
revolucion-digital-condicion-de-la-economia-global 

DEMOCRACIA

Política Planetaria
! •! "Depende de cómo maduren los jóvenes líderes 
emergentes" 

! •! https://www.telegraphindia.com/india/it-depends-on-how-
the-emerging-young-leaders-mature-amartya/cid/1739665

! •! Los dineros del Señor: el cardenal, el SAT y la UIF. La 
Iglesia Católica es probablemente el último paraíso fiscal con 
existencia legal en México y en el mundo. Desde la elección de 
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Francisco, este se lanzó a controlar las finanzas del IOR, el 
banco vaticano, con muchas dificultades, resultado de los 
cuantiosos intereses involucrados en el asunto. Francisco 
aportó a la transparencia, pero además se ganó fuertes 
enemigos y los obispos norteamericanos le han quitado el 
financiamiento y la Iglesia católica alemana está en una 
situación financiera difícil, pues por los escándalos de abusos 
sexuales muchos han retirado su aporte a través del impuesto 
religioso. Elio Massferrer Kan en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/elio-masferrer-kan/los-
dineros-del-senor-el-cardenal-el-sat-y-la-uif

! •! El músico Caetano Veloso alerta de que “el fascismo 
asoma sus garras” en Brasil https://elpais.com/internacional/
2020/01/27/actualidad/1580140549_575665.html

! •! Presidenta golpista de Bolivia pide renuncia a su 
gabinete https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/mundo/
023n2mun

! •! Revés para el ultraderechista Salvini en Italia https://
www.jornada.com.mx/2020/01/28/mundo/019n4mun

! •! Parlamento catalán acata sentencia de la justicia 
española y retira el escaño a Quim Torra https://
www.jornada.com.mx/2020/01/28/mundo/020n2mun
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! •! Medio Oriente: la paz inalcanzable. En resumidas 
cuentas, el planteamiento de Trump consiste en otorgar a Israel 
control y soberanía sobre una parte sustancial de Cisjordania, 
reconociendo los asentamientos israelíes en esa zona que es 
considerada territorio ocupado por la mayor parte de la 
comunidad internacional, no así por los gobiernos 
estadounidense e israelí. Ya Trump, quien ha dado un giro de 
casi 180° a la tradicional política exterior estadounidense en 
Medio Oriente, había reconocido la anexión de las Alturas del 
Golán, conquistadas por Israel durante la Guerra de los Seis 
Días en 1967. Gabriel Guerra en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/gabriel-guerra/medio-oriente-
la-paz-inalcanzable

! •! La Presidenta interina de Bolivia traicionó su mandato. 
Pero ahora, con su nuevo anuncio de que será candidata, ha 
traicionado su promesa. Como Presidenta, podrá utilizar 
recursos estatales para ayudar a su candidatura. Y si gana, 
dejará dudas sobre las credenciales democráticas de lo que 
debería ser el primer Gobierno democrático boliviano después 
de casi 14 años de autocracia. "Esto deslegitima al Gobierno 
de transición", me dijo Eduardo Gamarra, un experto en Bolivia 
que enseña ciencias políticas en la Universidad Internacional 
de Florida (FIU). Andrés Oppenheimer en Reforma. https://
refor.ma/cbTdB
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! •! La ultraderecha sigue avanzando en América Latina. Los 
países centroamericanos tienen una dinámica muy distinta, en 
parte porque el porcentaje de evangélicos es mucho más alto 
que en el sur. La continuidad entre dos presidentes 
abiertamente conservadores en Guatemala, y la campaña de 
Fabricio Alvarado en Costa Rica, son muestra de ello. Jonathan 
Castro Cajahuanca en The Washington Post. https://
www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/01/29/el-
movimiento-ultraconservador-en-america-latina-puede-no-
estar-ganando-las-grandes-elecciones-pero-si-las-pequenas-
batallas/

! •! En 2010, James Snyder y David Strömberg mostraron 
cómo los representantes elegidos en distritos que cuentan con 
un ecosistema mediático local se comportan en el Congreso de 
manera menos polarizada. Una explicación posible es que la 
existencia de medios preocupados por temas esencialmente 
locales hace que estos congresistas sean especialmente 
sensibles hacia estas cuestiones, lo que les permite mantener 
posiciones moderadas en un contexto nacional en que sus 
partidos empujan a sus miembros hacia posiciones cada vez 
más extremas. José Fernández Albertos en El País. https://
elpais.com/elpais/2020/01/29/opinion/
1580312259_405008.html
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! •! ¿Peligroso el mundo? Como siempre Jean Meyer vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
jean-meyer/peligroso-el-mundo-como-siempre 

EU, Trump, los medios y la sociedad
! •! El Supremo vuelve a dar un espaldarazo a la política 
migratoria de Trump https://elpais.com/internacional/
2020/01/28/estados_unidos/1580166085_228675.html

! •! Debaten en EU si cárceles privadas son negocio ético 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/economia/020n1eco

! •! Explosiva revelación podría descarrilar la defensa de 
Trump https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/mundo/
018n1mun

! •! La gran batalla del impeachment se da entre la Casa 
Blanca y el círculo de Trump https://www.jornada.com.mx/
2020/01/30/mundo/023n1mun

! •! Edward Snowden: Trump ha creado un manual mundial 
para atacar a quienes revelen verdades incómodas. Con su 
desdén por la libertad de prensa tan grande como su 
ignorancia de la ley, no ha respetado tales limitaciones en su 
capacidad de enjuiciar y perseguir, y su decisión sin 
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precedentes de acusar a un editor en virtud de la Ley de 
Espionaje tiene implicaciones profundamente peligrosas para 
periodistas de seguridad nacional en todo el país. Edward 
Snowden en The Washington Post. https://
www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/01/27/edward-
snowden-trump-ha-creado-un-manual-mundial-para-atacar-
quienes-revelen-verdades-incomodas/

! •! Republicanos impiden convocar a testigos en juicio 
político contra Trump https://www.jornada.com.mx/2020/02/01/
mundo/021n1mun

! •! Trump casi absuelto del impeachment: the game is over 
Alfredo Jalife-Rahme vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/02/02/opinion/
012o1pol#.XjcMHUz3fIs.twitter 

México y el dilema actual
•! •! Violencia en México. La epidemia de violencia en México 
no parece tener freno. Esta semana se ha confirmado que 
2019 fue el año más violento de la historia reciente del país. 
Las 35.588 víctimas contabilizadas, una tasa de 27 homicidios 
por cada 100.000 habitantes, evidencian la urgencia de poner 
freno a una lacra que ha ido en aumento en la última década. 
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Editorial El País. https://elpais.com/elpais/2020/01/26/opinion/
1580059434_535285.html

! •! Avanzar en identidad sin retroceder en privacidad. El 
Registro Nacional de Ciudadanos existe desde hace un par de 
décadas. Se llama Registro Federal de Electores. La credencial 
para votar con fotografía, al ser el documento de identificación 
personal más usado, confiable y accesible, ha suplido la 
ausencia de la Cédula de Identidad Ciudadana. Benito Nacif en 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/benito-
nacif/avanzar-en-identidad-sin-retroceder-en-privacidad

! •! ¿Qué hacer con el padrón electoral? La credencial de 
elector del INE se ha convertido en el identificador de los 
mexicanos y el padrón electoral en la base de datos más 
completa y confiable de los ciudadanos del país. No debería de 
ser responsabilidad del órgano electoral identificar a los 
habitantes de un país, pero la falta de cumplimiento de la Ley 
General de Población de 1992 ha hecho que el INE lo haga y lo 
ha hecho muy bien. Luis Carlos Ugalde en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/que-hacer-
con-el-padron-electoral

! •! Cortarle las alas al viejo régimen. Nunca viajó Calderón 
en el avión, pero sacó provecho. Fue esta aeronave parte del 
pago que, por adelantado, hizo al PRI y a Peña a cambio del 
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manto de impunidad que lo cubrió y le permitió operar con 
libertad su proyecto de reelección simulada. Epigmenio Ibarra 
en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/epigmenio-ibarra/
itinerarios/cortarle-las-alas-al-viejo-regimen

! •! Hallan sin vida al protector de la mariposa monarca en 
Michoacán tras 16 días de desaparecido https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/hallan-sin-vida-al-protector-
de-la-mariposa-monarca-en-michoacan-tras-16-dias-de-
desaparecido

! •! Limpiando la maraña que nos sostiene y asfixia. Porque 
en México, la supervivencia y, en especial, el 'éxito' se fundan 
en conseguir ser él que más puede. El que mejor y más 
impunemente se salta las reglas; el que con mayor sagacidad, 
naturalidad o eficacia se impone sobre los y las otras; porque 
sí, porque puede. Blanca Heredia en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/limpiando-la-
marana-que-nos-sostiene-y-asfixia

! •! Ver sólo lo que se quiere ver. Todo el mundo se cree las 
atrocidades del enemigo y descree de las que hayan cometido 
los de su propio bando, sin preocuparse siquiera por tener en 
cuenta las pruebas… Es difícil dar con un caso en que la 
derecha y la izquierda dieran crédito a la misma historia. Y lo 
que es más extraño: la situación puede invertirse de pronto y 
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las atrocidades probadas “más allá de toda duda” pueden 
convertirse en mentiras ridículas. José Woldenberg en Nexos. 
https://www.nexos.com.mx/?p=46329

! •! Negaciones. La CNDH encabezada por Rosario Piedra 
Ibarra se atrincheró en el silencio hermético, como si los 
desaparecidos de última generación no existieran o importaran 
menos que los de la Guerra Sucia. Dado que la CNDH sí tuvo 
observadores en la marcha, estamos ante un caso de negación 
literal deliberada. Sergio Aguayo en Reforma. https://refor.ma/
cbTcp

! •! Racismo y migración El mensaje del gobierno del 
presidente López Obrador informando que la Guardia Nacional 
había actuado para proteger a los inmigrantes de incurrir en 
riesgos innecesarios (probablemente reales en virtud de los 
asesinatos de migrantes acaecidos en el pasado), no podía ser 
más desafortunado en virtud de su similitud con los mensajes 
de los nazis orientados a encubrir las operaciones de secuestro 
y traslado de los judíos a sus campos de exterminio. Enrique 
Calderón Alzati vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/02/01/opinion/015a1pol#.XjcIXUARUxs.twitter

! •! El Leviatán de papel Cuando tiene el poder para 
defender el orden patrimonial establecido es despótico, 
represivo y arbitrario. Busca mantener a toda costa a la 

40

https://www.nexos.com.mx/?p=46329
https://www.nexos.com.mx/?p=46329
https://refor.ma/cbTcp
https://refor.ma/cbTcp
https://refor.ma/cbTcp
https://refor.ma/cbTcp
https://www.jornada.com.mx/2020/02/01/opinion/015a1pol#.XjcIXUARUxs.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/02/01/opinion/015a1pol#.XjcIXUARUxs.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/02/01/opinion/015a1pol#.XjcIXUARUxs.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/02/01/opinion/015a1pol#.XjcIXUARUxs.twitter


sociedad civil débil y desorganizada -la movilización social es 
siempre una amenaza para el Leviatán de papel-. Pero es, a la 
vez, un Leviatán débil y ausente incapaz de defender a la 
población de la violencia, preocupado básicamente por 
concentrar el poder en el líder en turno y defender las 
prerrogativas de los grupos que lo apoyan a través de una 
corrupción endémica -que premia con puestos y prebendas la 
lealtad de funcionarios y burócratas- y de la aplicación selectiva 
de la ley. Este Leviatán reina sobre sociedades patrimoniales, 
jerárquicas y profundamente desiguales. Isabel Turrent en 
REFORMA https://refor.ma/cbTgT 

El Federalismo en los Estados
! •! Gobernadores del PAN  se suman al Insabi; no 
centralizarán servicios https://www.jornada.com.mx/ultimas/
politica/2020/02/01/gobernadores-del-pan-se-suman-al-insabi-
no-centralizaran-servicios-7350.html
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AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
! •! Cuando la realidad rebasa a la mañanera. . En muchos 
casos es cierto; el formato de ese show público tiene ventajas y 
hasta llega a ser muy cómodo para quienes tienen que 
informar, basta escucharla y comentarla. Es decir, tiene un 
formato que permite marcar la agenda si no hay nada más 
interesante o, en su caso, meter un distractor que tenga 
entretenido a todos como el caso del disparate de la rifa del 
avión presidencial. Margarita Zavala en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-zavala/cuando-la-
realidad-rebasa-la-mananera

! •! Desde el aferre al páramo. Desde luego, EK no se 
rebaja a discutir con un vocero oficial plebeyo (¿qué liberal 
decente se iría a los madrazos con la chusma?), sino que 
prefiere —en un texto de una pobreza desoladora en el que 
termina por hablar de la mantequilla en Alemania— zarandear 
a un hombre de paja que dice que la auténtica democracia 
surgió el primero de julio de 2018. Sería bueno que citara con 
nombre y apellido, para que cada quien se haga cargo de sus 
palabras. Gibran Ramírez en Milenio. https://www.milenio.com/
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opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/desde-el-
aferre-al-paramo

! •! No, la democracia no nació en el 2018. Aunque no lo 
crean los Millenials ni los Centennials, la democracia mexicana 
no nació en el 2018, como afirman los pregoneros de la 4T, 
quienes nos dicen que hasta aquel junio no hubo elecciones 
limpias y legítimas. La transición a la democracia se facilitó por 
la reforma electoral de 1996, a partir de la cual las alternancias 
en los gobiernos fueron normalidad democrática y, por fin, se 
hizo una realidad el sufragio efectivo. José Fonseca en El 
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/No-la-
democracia-no-nacio-en-el-2018-20200127-0094.html

! •! Aceptan el Insabi 11 gobernadores del PRI https://
www.jornada.com.mx/2020/01/28/politica/009n1pol

! •! Es absolutamente imposible la completa gratuidad en los 
servicios de salud: José Narro https://www.jornada.com.mx/
2020/01/28/politica/009n2pol

! •! Sobrexposición mediática de AMLO. Desde el estrado 
mañanero el Presidente ha proferido varios gazapos, por su 
inclinación a no dejar pasar preguntas u observaciones de 
quienes cubren sus conferencias. En ocasiones son simpáticas 
las declaraciones que comparte, pero otras veces diagnostica o 
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descalifica sin datos precisos, concisos y macizos. Un caso 
reciente es lo que declaró sobre la marcha encabezada por 
Javier Sicilia y Julián LeBarón. Carlos Martínez García en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/opinion/
016a2pol

! •! 2024: El ‘cisne negro’ de la 4T. Entre los otros errores de 
este gobierno estuvo nombrar a personas en puestos claves 
sin experiencia o sin capacidades. Personas claramente sin 
práctica o demasiados jóvenes. Y los pocos expertos que 
trataron de prevenir o avisar al presidente de la crisis que se 
venía fueron amenazados con ser corruptos y en muchos 
casos investigados. Ana María Salazar en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-maria-salazar/2024-el-
cisne-negro-de-la-4t

! •! Hoy falló el presidente. Con toda razón López Obrador 
ha explicado que se trata de un caso que escapa a la injerencia 
del poder Ejecutivo y que su Gobierno es ajeno a un 
expediente que le precede. Pero, en este lavado de manos a lo 
Pilatos, no ha resistido darle un machucón al diario Reforma, 
enturbiando así la evidente injusticia que se está cometiendo 
con este periodista. Jorge Zepeda Patterson en El País. https://
elpais.com/elpais/2020/01/29/opinion/
1580329102_352079.html
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! •! El cambio en la administración pública de la cuarta 
transformación. Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de 
Relevancia Nacional, núm. 3 https://biblio.juridicas.unam.mx/
bjv/detalle-libro/5569-el-cambio-en-la-administracion-publica-
de-la-cuarta-transformacion-serie-opiniones-tecnicas-sobre-
temas-de-relevancia-nacional-num-3

! •! Oficializa INE negativa a dar datos biométricos a la SG; 
ofrece diálogo https://www.jornada.com.mx/2020/01/30/politica/
012n1pol

! •! Aspirinas para el cáncer. López Obrador está en un 
callejón sin salida. La inseguridad desenfrenada y sus 
propuestas insensatas ahuyentarán a la inversión privada. El 
desempleo irá en aumento, caerá la recaudación fiscal y tendrá 
que recurrir a recortes crecientemente dolorosos para 
mantener la disciplina fiscal prometida. Todo con tal de no 
corregir un rumbo errado. Jorge Suárez-Vélez en Reforma 
https://refor.ma/cbTdx

! •! La transparencia en México se debilita con AMLO. En 
2019, el primer año del actual gobierno, los reclamos 
ciudadanos contra las autoridades que se han negado a 
entregarles información aumentaron 64% respecto a 2018, de 
acuerdo con cifras oficiales a las que tuve acceso. Para ello 
solicitaron la intervención del Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), el órgano encargado de que el gobierno 
cumpla con la Ley de Transparencia. Daniel Lizárraga en El 
País. https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/
2020/01/28/el-gobierno-de-mexico-es-cada-vez-mas-opaco/

! •! Migrantes. La actual situación migratoria ha permitido a 
Donald Trump ufanarse de que México está pagando el muro, 
tal como él prometió que sucedería. Y, sí, en la práctica, México 
está pagando el muro virtual al que ha obligado Trump, so pena 
de sanciones arancelarias. Carmen Aristegui F. en Reforma. 
https://refor.ma/cbTe6

! •! Dudas razonables El factor de la esperanza despertado 
e impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
comienza a perder efecto y los términos de la discusión 
polarizada sobre el éxito o el fracaso de la transformación 
pretendida empañan el debate serio y, peor aún, el diálogo y el 
acuerdo. La discusión discurre ya no sólo por la vertiente de la 
vicisitud económica, sino también de la social y la política. 
Rene Delgado vía Reforma. https://refor.ma/cbTfR 
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Partidos y elecciones
! •! Nuevos partidos, viejos conocidos. Con los datos 
difundidos por el INE, tres organizaciones han cumplido 
preliminarmente con la celebración de asambleas y el mínimo 
de aliaciones requeridas: Redes Sociales Progresistas, Grupo 
Social Promotor de México y Encuentro Solidario. Las 
organizaciones Libertad y Responsabilidad Democrática y 
Fuerza Social por México cumplieron preliminarmente con el 
primer trámite y avanzan en el registro de sus aliados. El plazo 
para cumplir con todos los requisitos concluye en el mes de 
febrero. Jorge Egren Moreno en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jorge-egren-moreno/nuevos-
partidos-viejos-conocidos

! •! El turno del INE. Todo indica que el turno de 
desmantelamiento o captura es del Instituto Nacional Electoral, 
con vistas a las elecciones de 2021. Al menos dos pasos se 
han dado ya camino a esa cirugía política. Primero, el INE ha 
sido llevado a un pleito político de callejón por la exigencia de 
la Secretaría de Gobernación de que entregue el padrón 
electoral al gobierno, para que éste cree una cédula de 
identidad nacional. El INE está impedido legalmente para hacer 
lo que le piden, pero es lo que le piden. Héctor Aguilar Camín 
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en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-
camin/dia-con-dia/el-turno-del-ine

! •! Monreal más allá de Morena. La posibilidad de que 
exista un interés directo del presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado en el nuevo partido no se 
antoja improbable si se recuerda cómo cuando perdió la 
candidatura de Morena al gobierno de la Ciudad de México, 
alentó la creación de la llamada “Fuerza Monrealista”, a través 
de la cual coqueteó con otros partidos para lograr una posible 
candidatura por fuera de Morena. ¿Será que la otrora Fuerza 
Monrealista podría ser la futura Fuerza Social por México que 
hasta en el nombre casualmente guarda un parecido? Hernán 
Gómez Bruera en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/hernan-gomez-bruera/monreal-mas-alla-de-morena

! •! Morena en su laberinto. Amplios sectores del partido en 
el gobierno han visto el primero de esos factores tras el 
empecinamiento de Polevnsky por permanecer en el cargo más 
allá de lo que marca el estatuto del partido; otros han 
descalificado desde ese mismo ángulo la pretensión de Bertha 
Luján, presidenta del Consejo Nacional, de contender por la 
presidencia nacional. Un reclamo generalizado entre la 
militancia ha sido la necesidad de recuperar el sentido original 
de partido-movimiento y abandonar el derrotero meramente 
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electoralista. Opinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/01/28/opinion/002a1edi

! •! El gobierno, el partido y la izquierda. Confío en que 
atentos a esas lecciones, los resultados del Congreso Nacional 
de Morena verificado este domingo, acaben con la parálisis 
política del partido, para que asuma la defensa activa de la 
Cuarta Transformación y la canalización de las demandas de la 
sociedad. Pedro Salmerón Sanginés en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/01/28/opinion/012a1pol

! •! Polevnsky desconoce la designación en Morena; yo soy 
el dirigente: Ramírez Cuéllar https://www.jornada.com.mx/
2020/01/28/politica/004n1pol

! •! ¿Hacen falta nuevos partidos? El PES que ahora quiere 
regresar con un nuevo registro, y en lugar de Encuentro Social, 
será Encuentro Solidario. Aquí el problema está en lo que 
marca el Artículo 40 constitucional que dice: México se 
organiza como una “República representativa, democrática, 
laica, federal”. Esta organización representa a los grupos 
religiosos evangélicos, es decir, que incumple con la importante 
característica de la laicidad, que es necesario defender frente a 
estos grupos que se han aliado con la 4T. Ya hemos visto el 
desastre de lo que sucede en Brasil con el poder de los grupos 
evangelistas y neopentecostales. Alberto Aziz Nassif en El 
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Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-
nassif/hacen-falta-nuevos-partidos

! •! INE: la cirugía dura. Las demás piezas de la reforma que 
andan en el aire son disparos contra el INE. Primero, poner el 
padrón electoral en manos de la Secretaría de Gobernación. El 
Presidente ha dicho que no insistirá en esto, pero la petición 
formal de Gobernación no ha sido retirada. Segundo, eliminar 
los Organismos Públicos Electorales, los famosos OPLEs, para 
que el INE absorba la responsabilidad de todas las elecciones. 
Se trata de una ampliación de responsabilidades que parece 
fortalecer al INE pero que en realidad debilitaría su capacidad 
de ejecución. Héctor Aguilar Camín en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/ine-
la-cirugia-dura

! •! En defensa del INE. Un espejo retrovisor. Bueno, para 
empezar no habrían existido tampoco el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ni Morena su partido, ni el partido 
antecesor de Morena, el PRD, por el cual llegó López Obrador 
a la Jefatura de Gobierno en 2000, y por el cual compitió por la 
Presidencia en 2006 y en 2012, en alianza con otros partidos 
que tampoco hubieran existido. Creo que el presidente actual 
de México, quien dice que la democracia no ha existido, es la 
prueba misma de su existencia. Héctor Aguilar Camín en 
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Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/en-defensa-del-ine-un-espejo-retrovisor

! •! En defensa de la democracia que tenemos. Lo que 
pretenden sus reformas anunciadas es arrebatar a otros la 
oportunidad democrática que los hizo posibles a ellos, 
empezando, paradójicamente, por el instituto electoral que 
contó sus votos y proclamó su victoria. Héctor Aguilar Camín 
en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-
camin/dia-con-dia/en-defensa-de-la-democracia-que-tenemos

! •! Mitofsky prevé triunfos de Morena en los 15 estados en 
disputa en 2021 https://www.jornada.com.mx/2020/02/01/
politica/009n1pol

! •! Córdova, por comicios menos onerosos; sin afectar al 
INE https://www.jornada.com.mx/2020/02/01/politica/008n2pol

La protesta social en el mundo.
! •! Togas al suelo: el símbolo en redes de la protesta por las 
pensiones en Francia https://verne.elpais.com/verne/
2020/01/28/articulo/1580200489_028765.html 
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DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
! •! Aunque se vista de seda, racista se queda. En país en el 
que, el año pasado, fueron asesinadas más de 35 mil personas 
con impunidad total, no es, de ningún modo, un sitio al que uno 
quiera mudarse. No: los centroamericanos cruzan México 
porque no les queda más remedio (estamos allí, en mitad del 
mapa), y no creen que entre nosotros vayan a encontrar la 
panacea. Antonio Orduño en El País. https://elpais.com/elpais/
2020/01/26/opinion/1580067432_282371.html

! •! Fracasa plan de estudios básicos para migrantes https://
www.jornada.com.mx/2020/01/27/politica/008n1pol

! •! Islamofobia en Asia. La reciente decisión del Tribunal 
Internacional de Justicia de Naciones Unidas, con sede en La 
Haya, en favor los rohinyás, es una muestra de la peligrosa 
situación que afronta una comunidad brutalmente perseguida 
en Myanmar. Alrededor de 700.000 se han visto obligados a 
huir del país para refugiarse en la vecina Bangladés, dando 
lugar a la mayor concentración de refugiados del mundo. 
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Editorial El País. https://elpais.com/elpais/2020/01/31/opinion/
1580491171_721034.html 

Lo jurídico en el país
! •! Dependencia judicial. La propuesta señalada es 
contraria a las bases constitucionalistas. En primer lugar, 
porque prácticamente raya en la prohibición de jueces 
especiales, el hecho de tener juzgadores especializados en la 
forma en que se pretende. Si la sospecha de fondo radica en 
que los juzgadores federales protegen a sus pares, cabe 
recordar que en las leyes existen causales de impedimento y 
procesos de recusación que, en caso de omitirse, son 
fácilmente exigibles para lograr la imposición de sanciones. 
José Ramón Cossío Díaz en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-diaz/
dependencia-judicial

! •! Cuidemos la Constitución. Quienes hoy gobiernan deben 
recordar que la Constitución es de todos los mexicanos, 
hayamos o no votado por el partido en el poder. Los valores 
constitucionales no deben ser vistos como una suerte de botín 
sexenal que puede ser tomado y aprovechado por quienes 
ganan unas elecciones. Las constituciones tienen que tener 
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una sólida vocación de permanencia. Miguel Carbonell en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-
carbonell/cuidemos-la-constitucion

! •! Legisladores blindarán derechos laborales de policías, 
peritos y agentes del MP https://factorcapitalhumano.com/
leyes-y-gobierno/legisladores-blindaran-derechos-laborales-de-
policias-peritos-y-agentes-del-mp/2020/01/

! •! La tentación de los arraigos. En los textos se señala la 
aplicación de la figura del arraigo a todos los delitos, aunque se 
le delimita a un periodo de 40 días. El ampliar las posibilidades 
de que un presunto responsable sea retenido de esa forma, da 
al traste con la presunción de inocencia y se convierte en un 
incentivo para apresar antes que indagar. Julián Andrade en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/opinion/
017a2pol

! •! ¿Cómo mejorar el artículo 4º constitucional? Señalan 
que se han planteado en México cuatro opciones: continuar 
con la dinámica actual de reforma constitucional (que ha sido 
adoptada por la legislatura actual y por el gobierno de AMLO); 
una moratoria a la reforma constitucional que, según estos 
autores, no resuelve problema alguno; una nueva Constitución 
(que juzgaron inviable antes del vuelco electoral de 2018); y, 
por último, reordenación y consolidación del texto constitucional 
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vigente, que es la propuesta que adoptan y desarrollan estos 
autores. Julio Boltvinik en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/01/31/opinion/022o1eco

! •! No se necesita reformar la subcontratación; la Ley 
Federal del Trabajo es robusta. podemos sostener que la 
normatividad laboral de la subcontratación, modificada en el 
2012, sin ser laxa (porque establece definiciones y límites 
claros), necesitaba una reforma a las cargas de la prueba para 
hacerla plenamente aplicable y efectiva. Este cambio llegó en 
el 2019 por la vía fiscal. Ricardo Landero en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/No-se-necesita-
reformar-la-subcontratacion-la-Ley-Federal-del-Trabajo-es-
robusta-20200130-0148.html

! •! Reformar la justicia Las grandes transformaciones que 
requieren nuestras fiscalías y nuestros poderes judiciales son 
centralmente administrativas: reingeniería de procesos 
internos, formación y servicio profesional de carrera, control 
sistémico a la corrupción, organización y flujo de casos, y un 
largo etcétera. Ana Laura Magaloni en REFORMA https://
refor.ma/cbTfT

! •! Las prioridades en el Congreso Conoce la opinión de 
líderes parlamentarios con respecto a la apertura del segundo 
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periodo de sesiones del segundo año de la 64 Legislatura. 
https://refor.ma/gd-cahZAY

Las mujeres y sus derechos en serio
! •! ¿A quién pertenece el feminismo? ¿Está, entonces, todo 
discurso subversivo condenado a la asimilación? Porque algo 
así se plantea el feminismo desde hace un tiempo: si todo el 
mundo se define como feminista, ¿acaso aquel no se desdibuja 
al convertirse en una moda? Pues no hay nada más opuesto a 
sacudir conciencias que devenir en un cliché. Hasta aquí la 
interpretación pesimista. Máriam M. Bascuñán en El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/01/25/opinion/
1579972519_414471.html

! •! Violencia contra mujeres, al alza. El feminicidio es la 
forma más extrema y bárbara de violencia de género, pero 
dista mucho de ser la única. Así, el año pasado se llegó a un 
nivel sin precedente de llamadas de emergencia relacionadas 
con abusos sexuales, hostigamiento, violación y violencia de 
pareja. El mes pasado las llamadas de emergencia por 
situaciones de violencia contra mujeres alcanzaron un pico de 
21 mil 628.  Opinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/01/27/opinion/002a1edi
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! •! Ingesta de alcohol entre mujeres crece más de 10 por 
ciento en una década https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/
sociedad/029n2soc

! •! Mujeres indígenas en la ciencia. Una de las 
participantes, Lilian Chel Guerrero, me aclaró que apenas el 
.1% de la población en el país tiene nivel posgrado y que las 
indígenas son apenas el .0006%. A una década del 2030 estas 
cifras delatan una enorme desigualdad, sobre todo para las 
mujeres de origen étnico. Glenda Castillo en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/miscelanea-de-arte-y-
cultura/mujeres-indigenas-en-la-ciencia

! •! El uchujakuapi de Estelina Quinatoa https://elpais.com/
elpais/2020/01/30/estilo/1580395095_960197.html

! •! Túnez despide a su heroína de la ‘primavera árabe’ 
https://elpais.com/internacional/2020/01/30/actualidad/
1580400770_261602.html

! •! Auschwitz 75. "El diario íntimo ha sido un terreno 
tradicionalmente femenino, por lo que es natural que haya más 
testimonios de esa naturaleza que en el caso de los hombres", 
dice la historiadora Agnes Grunwald-Spier, autora de Women's 
Experiences in the Holocaust in Their Own Words, inédito en 
español (El País). Algo muy semejante afirma Heather Dune 
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Macadam, autora de Las 999 mujeres de Auschwitz. El 25 de 
marzo de 1942, cientos de mujeres muy jóvenes se subieron a 
un tren, ignorando que su destino era Auschwitz. Guadalupe 
Loaeza en Reforma. https://refor.ma/cbTbV

Puebos Indígenas
! •! Derecho a la consulta previa, libre e informada a los 
pueblos indígenas. El derecho a la consulta que tienen las 
comunidades pertenecientes a algún pueblo indígena, es el 
instrumento que les permite participar en la toma de 
decisiones. Es un derecho colectivo de no exclusión. El tema 
cobra actualidad con motivo de la consulta realizada sobre la 
construcción del Tren Maya en los estados de Quintana Roo, 
Campeche y Yucatán. Miribel Méndez de Lara en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maribel-mendez-de-
lara/derecho-la-consulta-previa-libre-e-informada-los-pueblos-
indigenas

! •! La etnia pericú clama por ayuda para no extinguirse 
https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/politica/015n3pol

! •! Acuerdan wixárikas y tepehuanos alianza para defender 
su territorio https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/estados/
021n1est 
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Seguridad nacional
! •! Los reclusorios, negocio de más de 200 mil mdp para 6 
magnates https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/
2020/01/27/los-reclusorios-negocio-de-mas-de-200-mil-mdp-
para-6-magnates-4263.html

! •! Investigará el INM más de 20 redes de traficantes de 
personas https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/politica/
008n2pol

! •! Por bala, 70% de homicidios en la primera mitad de 
2019 https://www.milenio.com/policia/inegi-bala-70-homicidios-
mitad-2019

! •! México: hallan muerto a segundo activista defensor de la 
mariposa Monarca vía Telesur https://www.telesurtv.net/news/
mexico-activista-asesinado-santuario-mariposa-
monarca-20200202-0005.html

! •! Una tarea que ni Hércules tuvo En 2018 los partidos 
políticos que auparon a los responsables de nuestra actual 
tragedia perdieron el control del sistema. Sin embargo, quienes 
les sustituyeron y hoy intentan llevar a cabo un cambio de 
régimen y una transformación social, se han topado con un 
problema monumental: la estructura institucional no sólo está 
maltrecha en grado extremo, sino que en aspectos clave para 
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recuperar la seguridad, está francamente contrahecha. Hay 
que rehabilitar desde los sistemas de inteligencia y policía, 
hasta la estructura que debiera procurar la justicia pero que 
sigue empeñada en lo contrario, sin olvidar la debilidad fiscal 
que impide contar con mayores recursos. Por otro lado, una 
buena parte de la sociedad, harta de los fracasos pasados, 
demanda resultados inmediatos en materia de seguridad pero 
que son imposibles. Lorenzo Meyer vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/una-tarea-que-
ni-hercules-tuvo 

MISCELANEOS
! •! La educación que tenemos roba a los jóvenes la 
conciencia, el tiempo y la vida http://www.nuevamentes.net/
2014/03/la-educacion-que-tenemos-roba-los.html?m=1

! •! La Shoah: entre la Historia y la Memoria. A 75 años de la 
liberación de Auschwitz. El 27 de enero es el Día Internacional 
de la Memoria del Holocausto en homenaje al  trágico 
desenlace del exterminio nazi. La fecha marca el día de la 
liberación de Auschwitz, que se proyecta como el núcleo del 
asesinato de seis millones de judíos, parte de la planeada 
aniquilación total del pueblo judío y de su cultura, impedido sólo 
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por la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Judit 
Bokser-Liwerant En El Universal  https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/judit-bokser-liwerant/la-shoah-
entre-la-historia-y-la-memoria-75-anos-de-la-libercion-de

! •! Más de la mitad de mexicanos no se ejercita; un tercio 
jamás lo ha hecho https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/
sociedad/027n3soc

! •! No son palomitas de caramelo... Son las primeras 
imágenes detalladas de la superficie del Sol https://
www.elfinanciero.com.mx/ciencia/no-son-palomitas-de-
caramelo-son-las-primeras-imagenes-detalladas-de-la-
superficie-del-sol

! •! Trata de personas y prostitución infantil dejan 32 mil mdd 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/02/politica/012n1pol 
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