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• Estados Unidos 2020: 
un referéndum sobre los 
multimillonarios | Estados 
Unidos | EL PAÍS https://
elpais.com/internacional/
2020/02/22/
estados_unidos/
1582378401_981208.html   

La columna vertebral 
del Dossier, el análisis 

recomendado.

3

DESARROLLO 
• Escribir ante la 
catástrofe El orden del 
mundo tiene como pilares 
tres grandes sistemas: el 
colonialismo, el 
patriarcado y el 
capitalismo Yásnaya Elena 
vía El País https://
elpais.com/elpais/
2020/02/23/opinion/
1582473048_542500.html    
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• La fantasía 
monetarista terminó. 
Kenneth Rogoff, de 
Harvard, dijo 
recientemente que la 
política de estabilización 
fiscal “es demasiado 
politizada como para 
sustituir de manera 
consistente a los bancos 
centrales tecnócratas e 
independientes 
modernos”. Pero en lugar 
de considerar cómo se 
podría superar este 
defecto, Rogoff no ve 
ninguna alternativa para 
seguir con el régimen de 
política monetaria 
prevaleciente, a pesar de 
la abrumadora evidencia 
de que los bancos 
centrales no pueden 
desempeñar el rol que 
tienen asignado. Al menos 

la política fiscal podría, en 
principio, estar a la altura 
de la tarea de 
estabilización económica; 
no hay ningún chance de 
que los bancos centrales 
lo estén. Robert Skidelsky 
en El Economista. https://
www.eleconomista.com.m
x/opinion/La-fantasia-
monetarista-
termino-20200218-0002.ht
ml  

• ¿Y qué nos reserva el 
clima? Dejo el juego de 
las profecías y tomo en 
serio lo dicho por Simone 
Weil: “La oposición entre 
porvenir y pasado es 
absurda. El porvenir no 
nos aporta nada, no nos 
da nada; nos toca a 
nosotros darle todo, para 
construirlo”. Así que hablo 
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del pasado: el año 2019 
cerró con máximos de 
emisiones de CO2 y altas 
temperaturas, dejando en 
el limbo los sueños del 
Acuerdo de París. Desde 
1990, el CO2, vinculado a 
los combustibles fósiles 
tan caros a nuestro 
gobierno, ha crecido un 
60%. La deforestación y 
los incendios, agrícolas o 
no, contribuyen al 
fenómeno y se han 
incrementado el año 
pasado: recuerden 
Amazonia, Australia, el 
Sureste asiático y nuestra 
América Latina toda, pero 
también Estados Unidos y 
Canadá, cuyos bosques 
son afectados por el 
recalentamiento. El 
resultado es que, según la 
Organización 

Meteorológica Mundial, la 
concentración de CO2 es 
la más alta desde hace 
tres millones de años. 
Jean Meyer vía El 
Universal  https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/jean-meyer/y-que-
nos-reserva-el-clima    

• Las implicaciones de 
los cisnes verdes para los 
mercados financieros. No 
obstante, los cisnes verdes 
son diferentes de los 
negros en tres aspectos: 
potencialmente las 
catástrofes climáticas son 
aún más graves que la 
mayoría de las crisis 
financieras sistémicas, ya 
que podrían presentar un 
punto de inflexión para la 
humanidad, como lo 
enfatizan cada vez los 
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los científicos climáticos. 
Alejandro Cervantes 
Llamas en El Universal. 
https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/alejandro-
cervantes-llamas/las-
implicaciones-de-los-
cisnes-verdes-para-los-
mercados 

DEMOCRACIA 
• Desoccidentalización. 
El ministro chino del 
Exterior, Wang Yi, dedicó 
su intervención a reseñar 
la respuesta de su país al 
brote de coronavirus. 
Subrayó el éxito de la 
contención: hasta 
mediados de febrero, los 
casos fuera de China 
equivalían a menos de uno 
por ciento del total. 
Acerca de la 

desoccidentalización, Yi 
subrayó la necesidad de 
trascender las divisiones 
tradicionales Este-Oeste y 
Norte-Sur y mirar al 
planeta como una 
comunidad para todos.., 
como una familia global, 
orientada al 
multilateralismo. Jorge 
Eduardo Navarrete en La 
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2020/02/20/opinion/
016a1pol 

• El reflejo autoritario. 
Durante dos décadas, 
escribió, los líderes 
autoritarios populistas, 
apelando al nacionalismo 
y la tradición, predicando 
la hostilidad hacia los 
extraños y las élites, 
habían atraído un 
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un creciente apoyo en 
Europa y las Américas, 
ganando escaños 
legislativos y cargos 
ministeriales, ganando el 
poder del gobierno. Trump 
fue parte de la ola. 
LYDIALYLE GIBSON en 
Harvard Magazine. https://
www.harvardmagazine.com/
2020/03/feature-the-
authoritarian-reflex 
• HERBERT S. KLEIN | 
HISTORIADOR Y 
ANTROPÓLOGO “En las 
sociedades que fueron 
esclavistas sigue existiendo 
el racismo” El historiador y 
antropólogo 
estadounidense es 
galardonado en México con 
el premio Alfonso Reyes por 
sus investigaciones sobre 
Latinoamérica https://
elpais.com/cultura/

2020/02/21/actualidad/
1582310232_572820.html   
• El paraíso perdido de 
las ciencias sociales 
latinoamericanas Hemos 
extraviado el Sur. La 
mayoría de los análisis 
presentes buscan en el 
pasado una ruptura 
inhabilitante para pensar 
nuestra realidad. Como 
argumento: el abandono de 
un edén de las ciencias 
sociales latinoamericanas. 
Nuestro pecado, dejar de 
abrevar en la teoría de la 
dependencia. Hacerlo, se 
recalca, supuso renegar del 
carácter marxista de sus 
postulados, dejar de pensar 
en América Latina y una 
contrarrevolución 
ideológica. Lo cierto, la 
teoría de la dependencia, 
en todas sus vertientes, fue 
la última cosmovisión 
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omnicomprensiva de las 
estructuras sociales y de 
poder en América Latina. 
Asimismo, logró articular, es 
verdad, una alternativa 
anticapitalista. Marcos 
Roitman Rosenmann vía La 
Jornada https://
www.jornada.com.mx/
2020/02/23/opinion/
018a1mun   
• Politicidio y furia social. 
El impresionante informe 
del INE sobre la brutal 
caída del padrón de 
militantes de los partidos 
políticos -a excepción de 
ese baluarte que es el 
Partido Verde- habla del 
engaño con que proceden 
a afiliar cuadros y, si no del 
engaño, de la creciente 
decepción política 
generada por ellos. Esa 
crisis habla de partidos sin 
discurso, pobres en su 

militancia, multimillonarios 
en sus recursos y, por lo 
mismo, dispuestos a pelear 
su dirigencia aun cuando 
pierdan la dirección y el 
rumbo. Ese informe habla 
de la fascinación por 
practicar la política ficción. 
René Delgado en Reforma. 
https://refor.ma/cbTCN  
  
DERECHO 
• Un día sin el trabajo 
de las mujeres le costaría 
$37,000 millones a México 
https://
factorcapitalhumano.com/
mundo-del-trabajo/un-dia-
sin-el-trabajo-de-las-
mujeres-le-costaria-37000-
millones-a-mexico/
2020/02/  
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• El atolladero que nadie 
entiende. Un problema de 
orden sociológico que la 
Cuarta Transformación ha 
vislumbrado apenas en la 
superficie y atendido con 
programas sociales que, 
respetables en su 
concepción, están lejos de 
cumplir con las expectativas 
atribuidas. Jorge Carrillo 
Olea en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2020/02/21/opinion/
015a2pol  
• Infierno. Mientras usted 
lee estas palabras, ellas 
están siendo asesinadas en 
todo el país. Diez asesinos 
producirán el promedio 
siniestro de 10 mujeres 
muertas cada día. Esta 
escalofriante realidad 
escalará hoy 10 veces para 
cumplir el promedio de 100 
asesinatos diarios en todo 

el país. Los crímenes contra 
ellas son parte del horror 
cotidiano. José Blanco en 
La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2020/02/18/opinion/
013a2pol  
• En el país donde no se 
investiga. Bajo cualquier 
tipo de medición, las tasas 
de impunidad en México 
son escandalosas. Dejando 
de lado márgenes o ajustes, 
están alrededor del 95%. 
Quien comete un delito, 
tiene pocas probabilidades 
de ser detenido, menos de 
ser procesado y, aún 
menos, de ir a prisión. 
JOSÉ RAMÓN COSSÍO 
DÍAZ en El País. https://
elpais.com/elpais/
2020/02/19/opinion/
1582077109_521613.html   
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• José Mujica: "Hay 
feministas pitucas que 
tienen sirvientas a las que 
explotan" https://
www.elpais.com.uy/
informacion/politica/jose-
mujica-hay-feministas-
pitucas-sirvientas-
explotan.html  

• Con-Ciencia de 
género. Según el estudio 
“Las brechas de género en 
ciencia, tecnología e 
innovación en América 
Latina y el Caribe” 
elaborado en 2018 por el 
BID, un número 
importante de mujeres 
con títulos en ciencia y 
tecnología no siguen 
profesiones en sus campos 
de estudio. Asimismo, en 
su trayectoria profesional, 
las mujeres se enfrentan al 

llamado “techo de cristal”, 
porque no se les 
considera en los puestos 
de mayor jerarquía. Marina 
A. San Martín Rebolloso 
en 24 horas. https://
www.24-horas.mx/
2020/02/18/con-ciencia-
de-genero/  

MISCELANEOS 
• Los 10 mejores libros 
del siglo XXI | De10 
https://de10.com.mx/
top-10/los-10-mejores-
libros-del-siglo-xxi    
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• Ad libitum: Ella 
adornaba su cabello con 
flores. Una lengua salió 
del espejo. En mi opinión, 
Carriera, con pinceladas 
prontas en sus miniaturas, 
dirigió el camino hacia un 
mundo secreto: el íntimo 
femenino, un erotismo de 
ellas para ellas, expresado 
con retratos de mujeres 
reales Valeria Matos vía 
Este País https://
estepais.com/cultura/ad-
libitum-ella-adornaba-su-
cabello-con-flores/   
• Sabe Dios. Para 
atender a una parturienta 
es mejor un manual de 
obstetricia que Bécquer o 
Rilke, pero eso no quita 
que los líricos también 
enseñen verdades sobre el 
amor. ¿No es más 
provechoso leer la religión 

en clave poética, como 
quiso Santayana, que 
científica o legal? Si la 
divinidad tiene que ser 
racional y los clérigos 
alguaciles de nuestras 
costumbres, mejor 
prescindir de ellos y 
cambiar su prepotencia 
por profesores y policías... 
Pero quizá a ratos orar al 
vacío: “¡Dios de lo 
imposible, sálvanos de lo 
necesario!”. FERNANDO 
SAVATER en El País. 
https://elpais.com/elpais/
2020/02/19/opinion/
1582120155_200301.html  
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a) Feminicidios y la violencia de género en México.  

• Flores para Ingrid Escamilla. La realidad confrontó a 
las manifestantes en la cara. En dos ocasiones fueron 
detenidas. En la primera, una mujer denunció haber sido 
secuestrada y agredida en un taxi. La segunda explicó que 
fue golpeada por cinco hombres y acusó que las 
autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero sólo 
archivaron su caso por “falta de pruebas”. Aline Espinosa 
en La Jornada. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
el-apunte/flores-para-ingrid-escamilla  
• Denunciamos la desaparición de Fátima, pero nadie 
nos hizo caso: familiares https://www.jornada.com.mx/
2020/02/18/capital/024n1cap 
• En Álvaro Obregón, otro feminicidio: tras discusión, un 
sujeto asesina a su esposa https://www.jornada.com.mx/
2020/02/18/capital/027n1cap 

3 HECHOS DE LA 
SEMANA QUE 
MOVIERON LA HISTORIA
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• Hubo cadena de negligencias en FGJ y SSC, admite la jefa de Gobierno; 
se harán cambios 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/18/capital/024n3cap 

• Reconocen en escena a mujeres que resisten y convierten el dolor en 
arte para sobrevivir 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/18/cultura/a04n1cul 

• Acciones para enfrentar el feminicidio. Por el diagnóstico y el número 
de preocupaciones, recomendaciones y sugerencias que formuló la 
ONU, debo expresar que en materia de discriminación contra la mujer 
tenemos tanto rezago y atraso como algunos países de Oriente Medio 
y del África subsahariana. Esto tal vez explica en parte las 
manifestaciones drásticas de los grupos de mexicanas y mexicanos 
que luchan contra el feminicidio. Ricardo Monreal en Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-
avila/antilogia/acciones-para-enfrentar-el-feminicidio 

• La indignante cantidad de feminicidios ocurrida en México en lo que 
va del 2020 
https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20200217/la-
indignante-cantidad-de-feminicidios-ocurrida-en-mexico-en-lo-que-
va-del-2020/ 

• ¿Las mujeres contra el presidente? Los feminicidios y el asesinato de 
Fátima, una niña de 7 años, un crimen que por su salvajismo ha 
conmocionado a la opinión pública mexicana, se han convertido en el 
nuevo campo de batalla entre el régimen de la 4T y sus detractores. 
Una confrontación en la que López Obrador ha llevado las de perder 
desde el primer momento. JORGE ZEPEDA PATTERSON en El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/02/19/opinion/1582141753_944397
.html 

• La creadora del mapa de feminicidios: “El Estado no entiende las 
causas de la violencia” 
https://verne.elpais.com/verne/2020/02/18/mexico/1582062096_3
38935.html 
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• Fátima: cuál fue la "cadena de negligencias" en el asesinato de la niña 
de 7 años que indigna a México 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51554011 

• México, el país en el que cada día matan a 3 niños y otros 7 
desaparecen 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/caso-fatima-
mexico-el-pais-en-el-que-cada-dia-matan-3-ninos-y-otros-7-
desaparecen 

• La prensa y los feminicidios. Reitero lo dicho aquí. Que nadie se 
engañe. No vivimos estos días “una crisis de AMLO”. Es una crisis de 
los hombres periodistas empoderados de todo nivel que no vimos 
problema en tener doble cara. Éramos parte de publicaciones 
prestigiosas, pero nuestras carteras se llenaban también de vender 
sangre. Salvador Camarena en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/la-
prensa-y-los-feminicidios 

• Feminicidios. Las mujeres jóvenes son las más preocupadas por la 
violencia de género; en contraste, los hombres de edad mediana son 
los menos empáticos. Alejandro Moreno en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/feminicidios 

• Poner orden al dolor. La violencia de género se caracteriza por ser 
sistémica y silenciosa. Al revisar la ENDIREH puede uno darse cuenta 
que 60% de las mujeres reportan haber sido víctimas de violencia en 
algún momento de sus vidas. En la escuela, en la calle, en la familia, 
en el trabajo, en la pareja. A su vez, la misma encuesta reporta que 
gran parte de las mujeres no denuncian porque no reconocieron que 
estaban en una situación de violencia o porque temían las 
consecuencias al hacerlo. Irene Tello Arista en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/irene-tello-arista/poner-
orden-al-dolor 
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• “¿Allí también os matan?”, pregunta la suegra española a la 
protagonista mexicana cuando el niño aún es un proyecto. La 
respuesta es: sí. Matan a diez mujeres al día y los feminicidios no solo 
han crecido imparables en una década sino que se han disparado en 
el último año, según diversos recuentos. El presidente, sin embargo, 
culpó al neoliberalismo y la corrupción como si tal cosa y lo hizo en 
una especie de sermón de tinte aspiracional, como si no fuera él quien 
tuviera las riendas del país. BERNA GONZÁLEZ HARBOUR en El País. 
https://elpais.com/cultura/2020/02/20/actualidad/1582199129_70
8695.html 

• Queremos quemarlo todo. Con los feminicidios de Fátima e Ingrid 
Escamilla, los límites de la violencia se extreman. Porque no son casos 
aislados, ambos son resultado de una sociedad profundamente 
violenta, una que normaliza la violencia en el día a día, que lucra y 
consume en redes sociales y medios de comunicación las imágenes 
de las víctimas, que crece en un sistema educativo que ignora la 
perspectiva de género, una sociedad que normaliza las bromas 
misóginas. BRENDA LOZANO en El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/02/20/opinion/1582217384_547262
.html 

• Estos son los cinco estados que registraron más feminicidios en enero 
https://lasillarota.com/amp/estados/estos-son-los-cinco-estados-
que-registraron-mas-feminicidios-en-enero-feminicidos/364109 

• Entran en vigor reformas al Estatuto de la UNAM sobre violencia de 
género 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/18/sociedad/029n2soc 

• Tienen razón: la UNAM y la violencia de género. El amor como 
instrumento y la rabia digna como motor desembocan en un reclamo 
justo, legítimo y preciso: ¡alto, no más! Toca a nosotros –me refiero a 
quienes tenemos cargos directivos y, sobre todo, a los varones de ese 
grupo–, escuchar con apertura y humildad. No escojo este último 
concepto al azar. Debemos cultivar la “virtud que consiste en el 
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conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de 
acuerdo con este conocimiento” (RAE). Pedro Salazar en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-
salazar/tienen-razon-la-unam-y-la-violencia-de-genero 

• “Tengo todo el derecho a quemar y a romper”: la madre mexicana 
que exige justicia para el feminicidio de su hija 
https://verne.elpais.com/verne/2020/02/21/mexico/1582245233_0
88414.html 

• CNDH: el Estado, en deuda con los derechos de las mujeres 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/006n2pol 

• Entidades con alerta de género carecen de recursos y personal 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/005n3pol 

• Reitera AMLO mano negra en la protesta 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/23/politica/002n1pol  

 
b) Coronavirus 
 
• Rusia prohíbe la entrada de ciudadanos chinos a su territorio para 

frenar el coronavirus 
https://elpais.com/sociedad/2020/02/18/actualidad/1582049203_2
44853.html 

• Restricciones por el coronavirus afectan a 780 millones de chinos 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/18/mundo/018n1mun 

• Xenofobia, otro peligro de la epidemia. Tal como se presenta, la 
medida anunciada por Moscú carece de sentido en términos del 
control epidemiológico, pero además constituye un acto de racismo 
institucionalizado: al prohibir la entrada no a personas procedentes 
de China con independencia de su nacionalidad, sino a ciudadanos 
chinos vengan de donde vengan, se insinúa el absurdo de que éstos 
son genética o nacionalmente portadores del virus. Opinión en La 
Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/opinion/002a1edi 
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• Coronavirus y mercados de vida silvestre. Para entender mejor las 
implicaciones del Covid-19 es oportuno echar un vistazo a uno de los 
casos más importantes de enfermedades generadas por zoonosis. Se 
trata del VIH/sida, una de las enfermedades infecciosas más 
importantes surgidas en el siglo pasado. Alejandro Nadal en La 
Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/opinion/020a1eco 

• Esperpento contra el coronavirus: los chinos recurren a remedios 
caseros cuestionables 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-02-19/escenas-
esperpenticas-coronavirus-china_2459576/ 

• China expulsa a tres periodistas del WSJ por un artículo crítico con el 
coronavirus https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-02-
19/china-expulsa-tres-periodistas-del-wsj-articulo-critico-
coronavirus_2461124/ 

• Última hora del coronavirus: el Covid-19 se puede transmitir por 
aerosol en el aire https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-02-
19/coronavirus-ultima-hora-covid19-aerosol-aire_2457579/ 

• Coronavirus: qué significa exactamente estar curado después de 
haber padecido covid-19 https://www.bbc.com/mundo/noticias-
51533542 

• Transmisión fecal, la razón por la que COVID-19 se propaga tan 
rápido: expertos chinos 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/transmision-fecal-la-razon-
por-la-que-covid-19-se-propaga-tan-rapido-expertos-chinos 

• Un muerto por el coronavirus en Italia, donde casi 50.000 personas 
de 10 pueblos permanecen aisladas 
https://elpais.com/sociedad/2020/02/21/actualidad/1582305317_9
32178.html 

• El impacto del coronavirus sobre el cobre pone en jaque a Chile y Perú 
https://elpais.com/economia/2020/02/21/actualidad/1582296766_
454864.html 
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• La dispersión de los focos de contagio abre un escenario inédito en la 
lucha contra el coronavirus | Sociedad | EL PAÍS 
https://elpais.com/sociedad/2020/02/22/actualidad/1582371509_7
27652.html  
 

 
c) Internet y su regulación 
 
• Internet con una visión de derechos humanos. Unesco urge a la 

consolidación de una Internet basado en derechos humanos. Una red 
libre que respete los derechos humanos y dé a la población la 
oportunidad de conocer y ejercer sus derechos al máximo potencial, 
entre ellos: equidad de género, educación y bienestar en un entorno 
de protección de su seguridad cibernética y su privacidad. Blanca Lilia 
Ibarra en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/blanca-lilia-
ibarra/internet-con-una-vision-de-derechos-humanos 

• La agonía de la libertad en internet (parte 2). Además del principio de 
neutralidad de la red, existen otros principios en Internet, los cuales 
observan entre sí una estrecha interdependencia. Cualquier cambio 
en algún principio inevitablemente repercute en los demás. Eliminar 
la neutralidad de la red implica alterar los principios asociados. El 
principio de neutralidad de la red, por ejemplo, admite estrecha 
relación con el concepto de “red tonta” -en inglés: dumb pipe-, el cual 
se refiere a una red que está configurada, pero que tiene poco o 
ningún control o administración en la forma en que los usuarios hacen 
uso de la red (Isenberg). Octavio Islas en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/octavio-islas/la-agonia-
de-la-libertad-en-internet-parte-2 

• Un tercio del país, sin Internet. De esos marginados de la tecnología, 
21 millones habitan en zonas urbanas y su falta de acceso se debe, 
sobre todo, a su desconocimiento tecnológico y a la falta de recursos 
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para pagar el servicio; en tanto, 13 millones más se encuentran en 
poblaciones rurales en regiones que las empresas proveedoras han 
dejado sin cobertura. Opinión La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/18/opinion/002a1edi 

• Regulación de contenidos por Internet. El fundador de Facebook 
parte de una obviedad que los fanáticos de ambos lados del espectro 
olvidan de manera intencional: se debe buscar un balance entre la 
libertad de expresión y la seguridad, la privacidad y el cumplimiento 
de la ley. Gerardo Soria en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Regulacion-de-
contenidos-por-Internet-20200219-0017.html 

• La agonía de la libertad en internet (parte 3). Eliminar la neutralidad 
de la red representa un cambio trascendental en la economía política 
de Internet, y fundamentalmente favorece a los proveedores de 
servicios (ISP), los cuales, de facto, asumirán roles de complejos 
gatekeepers (Barzilai-Nahon 2006 y 2009; Shoemaker 2009). Octavio 
Islas en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/octavio-islas/la-agonia-
de-la-libertad-en-internet-parte-3 

• La agonía de la libertad en internet (parte 4). Internet no es neutral y 
realmente nunca ha sido. Todos los enrutadores de red deben tomar 
decisiones sobre la transmisión de datos, y tales decisiones 
invariablemente tienen implicaciones que pueden no ser 
estrictamente uniformes o neutrales. Inclusive el protocolo TCP / IP 
presenta efectos diferenciales para diversos contenidos y 
aplicaciones. Por ejemplo, los buscadores y otros proveedores de 
contenido suelen otorgar ubicaciones premium a los anunciantes 
dispuestos a pagar más. Ese modelo de negocio –denuncian- 
representa una negación a la estricta neutralidad en la red. Octavio 
Islas en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/octavio-islas/la-agonia-
de-la-libertad-en-internet-parte-4 
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DESARROLLO 
 
Economía del Mundo 
 
• Banco HSBC recortará 35.000 empleos en el mundo 

https://www.dw.com/es/banco-hsbc-recortar%C3%A1-35000-
empleos-en-el-mundo/a-52413966 

• Contra la reforma a las pensiones en Grecia 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/mundo/025n4mun 

• Japón sobre mojado. Los recientes datos del último trimestre de 2019 
son desalentadores. La economía del país asiático cayó el 6,3% 
respecto a igual periodo del año anterior, y un 1,6% sobre el trimestre 
anterior, lo que duplica, para mal, las expectativas de los expertos. 
Casi todos los componentes del PIB capotaron, salvo el gasto público 
y las exportaciones. Algo que no sucedía desde finales de 2018. 
Editorial El País 
https://elpais.com/elpais/2020/02/19/opinion/1582133775_592533
.html 

• El de Macri fue un breve paréntesis que fracasó en su intento de 
enderezar el barco en zozobra. Pero los populistas están de nuevo en 
el poder y poco se han tardado en empezar con sus propuestas 
insensatas. Primeramente, la tristemente célebre vicepresidente 
Cristina Fernández (viuda del bizco) amenazó con arrogancia al FMI 
de que Argentina no pagaría la deuda de 44,000 millones de dólares 
bajo el argumento de que esos pasivos los contrajo otro gobierno. El 
argumento es risible: esa deuda efectivamente la contrajo otra 
administración, pero el deudor es el mismo: el gobierno de Argentina. 
Bruno Donatello en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Argentina-en-quiebra-
20200220-0034.html 
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• Debate G20 sobre nueva regulación fiscal e impacto del coronavirus 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/23/economia/016n1eco  

 
Realidad mexicana: economía y competitividad 
 
• La inversión, la confianza y Smith. En mi opinión, es posible que todos 

los elementos aludidos hayan contribuido, en mayor o menor grado, 
a la retracción de la inversión --aunque tengo graves dudas sobre la 
influencia de al menos dos de ellos--. Específicamente, me parece 
que, dada la continua fortaleza de la economía de Estados Unidos, el 
marco externo no ha sido desfavorable para México. Al contrario. (Por 
ejemplo, el aumento extraordinario de las remesas de los 
trabajadores mexicanos en el extranjero, sería impensable sin la 
histórica caída del desempleo allende el Bravo). 
https://refor.ma/cbTxJ 

• Empleo. El empleo formal, evidentemente, no crece de manera 
suficiente. Esa es una cuestión asociada con la estructura productiva, 
con los medios y los incentivos para generar utilidades de la inversión 
y con las políticas públicas. León Bendesky en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/17/opinion/019a1eco 

• Fin al outsourcing que viola derechos laborales. Esta transición puede 
iniciar desvinculando el derecho a la salud del régimen laboral. La 
salud no es una prestación. Mientras ese cambio de fondo se 
concreta, es conveniente evitar que la ley contra la subcontratación 
abusiva se complique y confunda con sanciones penales o fiscales. Es 
cierto, que en la práctica, la subcontratación de personal en muchas 
ocasiones también evaden al fisco y “lavan” dinero, pero eso ya está 
penado. Rogelio Gómez Hermosillo en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-
hermosillo-m/fin-al-outsourcing-que-viola-derechos-laborales 

• Slim actualiza 66 empresas con pago de $8 mil 290 millones al SAT. 
Tanto el SAT como América Móvil subrayaron que este pago se llevó 
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a cabo sin mediar requerimiento o procesamiento alguno, y que se 
efectuó de manera voluntaria.La jefa del SAT hizo un 
exhorto particularmente a los grandes contribuyentes a cumplir sus 
obligaciones fiscales con el Estado mexicano. Comentario: fue un 
acuerdo, no un litigio. Enrique Galván Ochoa en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/opinion/006o1eco 

• México, entre los 5 países donde es más fácil evadir al fisco 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/economia/021n1eco 

• Banxico chocará de frente con la Fed. El banco central mexicano ha 
seguido con su política de paso lento en la baja de la tasa de 
referencia y con los mismos argumentos trillados de siempre. Su tasa 
de referencia apenas se ubica en 7 por ciento. Lo nuevo es que 
Banxico no tarda en encontrarse de frente con una política 
fuertemente laxa de su par estadounidense. Joel Martínez en 
Reforma. https://refor.ma/cbTAp 

• Cautela necesaria. El Banco de México (Banxico) decidió disminuir su 
tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, para colocarla 
en 7.0 por ciento. Hay quienes, en un entorno en el que nuestra 
moneda se fortalece frente al dólar y la inflación se mantiene bajo 
control, califican de restrictiva la aplicación de la política monetaria 
en nuestro País. Considero que la cautela de Banxico es necesaria 
mientras los inversionistas tengan una pobre expectativa de 
crecimientoSalvador Kalifa en Reforma. https://refor.ma/cbTAq 

• Cooperación y urgencia. La urgencia no requiere de mayor hipérbole: 
sin mecanismos de cooperación, comunicación y entendimiento, no 
habrá la inversión privada necesaria y, tampoco, el crecimiento 
productivo requerido, ni el empleo necesario para hacer la vida digna. 
Tampoco recursos para el Estado y, vuelta a la noria: estancamiento 
económico y penuria fiscal. Rolando Cordera Campos en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-
cordera-campos/cooperacion-y-urgencia 

https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/opinion/006o1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/economia/021n1eco
https://refor.ma/cbTAp
https://refor.ma/cbTAq
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/cooperacion-y-urgencia
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/cooperacion-y-urgencia


• SAT: campaña antievasión fiscal. Los grandes contribuyentes son 
aquellos que registran operaciones superiores a 1,500 millones de 
pesos. Son las más grandes y poderosas compañías y consorcios 
empresariales del país. Y en ese universo de contribuyentes, 
Buenrostro ha ubicado una enorme área de oportunidad para 
aumentar la recaudación, sin realizar una reforma fiscal. Marco A. 
Mares en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/SAT-campana-
antievasion-fiscal-20200220-0032.html 

• Falta una ‘hoja de ruta’ sobre cómo aplicar el T-MEC, señalan 
especialistas https://www.elfinanciero.com.mx/economia/falta-una-
hoja-de-ruta-sobre-como-aplicar-el-t-mec-senalan-especialistas 

• Buenrostro va por los grandes contribuyentes. Las baterías del SAT se 
dirigieron claramente al sector de los grandes contribuyentes. En los 
dos primeros casos, la entidad que encabeza Buenrostro señaló 
omisiones en el pago de impuestos derivados de la compra que se 
hizo de los restaurantes de la principal cadena minorista de México y 
que llevaron a fincar créditos por 10 mil 559 millones de pesos a 
Walmart y 3 mil 881 millones de pesos de Alsea. Ambas empresas 
señalaron que habrán de defenderse. Enrique Quintana en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/buenrostro-va-por-los-grandes-contribuyentes 

• La relación tasas-economía. El punto es que existen muchas razones 
para defender la idea de que el banco debe bajar las tasas a un mayor 
ritmo. La principal es que el resto de las economías emergentes y, en 
particular, las de América Latina, ofrecen menores tasas, cuando no 
es mejor el perfil de sus finanzas públicas, ni su inflación.  Vidal 
Llerenas Morales en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-relacion-tasas-
economia-20200221-0028.html 

• Mercado laboral, de mal en peor. Gritos, sombrerazos y chequeras 
abiertas parecen convencer a los legisladores de que lo mejor para el 
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país es transitar por la ruta trazada por el gran capital (es decir, la 
misma que utilizaron los seis gobiernos previos al actual, con los 
resultados por todos padecidos), la cual, dicho sea de paso, sólo ha 
profundizado la precarización del mercado laboral y empobrecido a 
los mexicanos. Carlos Fernández-Vega en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/21/opinion/018o1eco 

• Breve historia de la ineficaz cruzada contra el hambre Editorial vía La 
Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/23/opinion/002a1edi  

 
Reforma energética 
 
• México se aleja de sus compromisos en el Acuerdo de París. Para la 

actual administración federal es al parecer inadmisible que parte de 
la producción eléctrica pueda ser proveída no solo por empresas 
privadas, sino inclusive por individuos que pretendan hacer uso de la 
radiación solar recibida en sus hogares. La provisión de electricidad 
es, ha armado el actual director de la CFE, un “derecho humano que 
no puede estar a manos de privados”. Esto viene del responsable de 
una empresa productiva del Estado, o paraestatal como se decía 
antes, que tan solo este año acabará requiriendo alrededor de 120 
mil millones para mantenerse a flote. Carlos Urzúa en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/mexico-
se-aleja-de-sus-compromisos-en-el-acuerdo-de-paris 

• Señales positivas en Petróleos Mexicanos. La industria 
petrolera nacional presentó en enero su mayor ritmo de crecimiento 
anualizado en 16 años, alcanzó su mejor nivel de los pasados 15 
meses, y ligó su tercer mes consecutivo al alza. A estas buenas noticias 
debe sumarse la entrada en operación del campo petrolífero de 
Quesqui en el estado de Tabasco, el cual cuenta con 500 millones de 
barriles de reservas probadas y se espera genere 135 mil barriles 
diarios el próximo año; así como la posible incorporación de un 
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megayacimiento en Veracruz con un potencial de 5 mil millones de 
barriles de petróleo equivalente (es decir, una combinación de crudo 
y gas). https://www.jornada.com.mx/2020/02/22/opinion/002a1edi 

 
Medio Ambiente 
 
• Australia: incendios cada vez más destructivos. Australia arde como 

nunca desde que hay registros y lo hace reiteradamente desde 
octubre de 2019. Es cierto que habitualmente se queman millones de 
hectáreas a lo largo de su periodo estival, pero nunca sufrió incendios 
tan intensos y destructivos como los que arrasan los Estados de Nueva 
Gales del Sur y Victoria. FRANCISCO CASTAÑARES en El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/02/17/opinion/1581952662_770511
.html 

• Nuevo índice de la calidad del aire entra en vigor hoy 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/18/sociedad/028n1soc 

• Más de 20 grados celsius en la Antártida 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/18/ciencias/a02n3cie 

• El clima cálido del pasado 11 de febrero, por arriba del récord 
alcanzado en 2013 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/sociedad/032n3soc 

• La misión secreta de Australia: salvar los últimos 200 árboles jurásicos 
del planeta https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-02-
19/arbol-secreto-dinosaurio-pino-wollemi-mision-secreta-
australia_2461131/ 

• El sargazo de Cancún también ‘hizo un favor’ a México. Tomemos el 
caso de Katia García Ulloa, quien encabeza proyectos de 
sustentabilidad en el citado banco. Ella reconoce que los directivos de 
grupos financieros saben ahora que la crisis climática ya golpea su 
balance de riesgos. En términos llanos: ya le pega al negocio. Jonathan 
Ruiz en El Financiero. 
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https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jonathan-ruiz/el-sargazo-
de-cancun-tambien-hizo-un-favor-a-mexico 

• El día con más dióxido de carbono de la historia humana 
https://www.forbes.com.mx/el-dia-con-mas-dioxido-de-carbono-de-
la-historia-humana/ 

• Los libertarios no pueden salvar el planeta. Los propietarios, que a 
menudo habían estado interesados en los permisos negociables 
siempre y cuando los ambientalistas se opusieran a ellos, ahora 
rechazaron la idea con casi unanimidad, junto con el resto de la 
derecha política. Desde entonces, nos hemos enfrentado a una 
situación paradójica en la que consideran inaceptable cualquier tipo 
de solución al cambio climático basada en el mercado. ¿Por qué pasó 
esto? JOHN QUIGGIN en Jacobin. 
https://jacobinmag.com/2020/01/libertarianism-climate-change-
environment-private-property 

 
Las nuevas tecnologías 
 
• El nuevo regulador digital. Existen países con altos niveles de 

concentración, como Costa Rica, Uruguay, Colombia y México, con 
niveles de concentración superiores al 50% y tienen las tarifas más 
bajas de América Latina, gastos operativos menores y estructuras no 
suntuosas. México cuenta con el quinto Internet más asequible del 
mundo y Colombia el tercero, según Alliance for Affordable 
Internet. Jorge Fernando Negrete P. en Reforma. 
https://refor.ma/cbTxL 

• Amazon: por qué debería preocuparnos todo lo que la compañía de 
Jeff Bezos sabe sobre nosotros 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51546041 

• La era digital topa con la barrera de la productividad Los avances 
digitales de las últimas décadas han sido muy potentes, pero su 
impacto en la economía es menor que en anteriores revoluciones 
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industriales 
https://elpais.com/economia/2020/02/21/actualidad/1582300713_
739014.html  

 
DEMOCRACIA 
 
Política Planetaria 
 
• Alternativas después de un autogolpe 

https://elpais.com/internacional/2020/02/15/america/1581801216
_013322.html 

• Es la narrativa. Lo sucedido en Chile demuestra la importancia no solo 
de aplicar políticas exitosas sino de compartirlas convincentemente. 
La generación de políticos que construyó el modelo chileno no supo 
explicar sus virtudes. En consecuencia, Chile corre el riesgo de seguir 
el camino de Argentina, que tras haber sido uno de los países más 
ricos del mundo se ha convertido en uno más entre los 
latinoamericanos, o el de Venezuela, que fue el país más rico de la 
región para ser hoy uno de los más pobres. Sergio Sarmiento en 
Reforma. https://refor.ma/cbTxB 

• América Latina frente a la geopolítica de la incertidumbre. El 
alejamiento estadounidense del multilatralismo y la erosión del 
unipolarismo han abierto ventanas de oportunidad hasta hace poco 
inexistentes para que nuevos actores se asomen a la región. VANNI 
PETTINÀ en El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/02/14/opinion/1581709352_481186
.html 

• La llegada de la derecha al Gobierno de Uruguay, en 457 medidas 
https://www.eldiario.es/internacional/Gobierno-derechas-Uruguay-
Ley-Mordaza_0_996700910.html 

• José Mujica: "Las fuerzas conservadoras están sustituyendo los viejos 
golpes de Estado por campañas publicitarias" 
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https://www.eldiario.es/internacional/Jose-
Mujica_0_997050778.html 

• El Tribunal Electoral de Bolivia impide la candidatura de Evo Morales 
al Senado 
https://elpais.com/internacional/2020/02/21/america/1582244547
_443011.html 

• América Latina frente a la geopolítica de la incertidumbre. América 
Latina asiste a una incierta erosión de la legitimidad del proyecto 
hegemónico estadounidense. El aventurismo de Washington en 
Oriente Medio ha debilitado considerablemente las capacidades 
materiales de la superpotencia, mientras los excesos del modelo 
neoliberal han producido graves desequilibrios sociales que han 
puesto en tela de juicio su viabilidad como paradigma económico. 
VANNI PETTINÀ en El Pais. 
https://elpais.com/elpais/2020/02/14/opinion/1581709352_481186
.html 

• El efecto de la rana hervida y la tetera silbanteLa hegemonía de los 
partidos centristas en Alemania se ha terminado y la cuestión no es 
cómo se ha llegado a este punto sino qué va a suponer esto tanto para 
ese país como para el resto de Europa 
https://elpais.com/elpais/2020/02/21/opinion/1582306122_229531
.html  

• Dime qué te preocupa y te diré quién eres. Lo dañino de un partido 
como Alternativa para Alemania no es solo su visión revisionista de la 
historia, su nacionalismo neotribal, su ignorancia de lo que significa el 
Estado de derecho, sino su desviación de cualquier problema 
realmente urgente que exija un pensamiento constructivo. CAROLIN 
EMCKE en El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/02/19/opinion/1582126390_289853
.html 
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• Vídeo sexual: Neopuritarismo | Opinión | EL PAÍS 
https://elpais.com/elpais/2020/02/22/opinion/1582392780_183840
.html  

 
EU, Trump, los medios y la sociedad 
 
• Nuestra pandilla. El teatro del absurdo planteado por el escritor da 

cuenta de situaciones extremas, calcadas de una distópica realidad 
que la sociedad estadunidense vivió y sufrió, con el temor de que su 
democracia sucumbiera. Lo que el autor jamás imaginó es que 50 
años después una situación similar pudiera repetirse. Aunque en esta 
ocasión podría acabar no en farsa sino en tragedia. Arturo Balderas 
Rodríguez en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/17/opinion/012a1pol 

• Qué susto. Después de su triunfo en Nuevo Hampshire a principios de 
la semana pasada, y de conseguir la mayoría de los votos en Iowa una 
semana antes, y que ahora por primera vez está en primer lugar en el 
promedio de las principales encuestas nacionales, Bernie Sanders es 
el líder de la contienda para ganar la nominación presidencial del 
Partido Demócrata. Ante ello, pánico y alarma estallan en la cúpula 
del partido. David Brooks en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/17/opinion/023o1mun 

• La disputa descarnada por la Presidencia de Estados Unidos de 
América (I de V). A diferencia del caso mexicano, en el sistema 
electoral de EUA, el voto que puede contar más que el de cada 
ciudadano es el voto estado por estado, cuyo valor diferenciado toma 
vida en el Colegio Electoral, como instancia clave para que el 
candidato presidencial obtenga la Presidencia: de un total de 538 
delegados electorales en el Colegio Electoral, con al menos 271 votos 
de esos delegados electorales se conquista el presidir la potencia 
mundial estadounidense. ¿Y si no los obtiene?, debemos ver que 
podría pasar. Pedro Isnardo de la Cruz en El Universal. 
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https://www.eluniversal.com.mx/opinion/pedro-isnardo-de-la-
cruz/la-disputa-descarnada-por-la-presidencia-de-estados-unidos-de 

• La Jornada: Sanders triunfa en la elección interna demócrata en 
Nevada 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/23/mundo/017n1mun  

 
México y el dilema actual 
 
• Elba Esther Gordillo: “Pienso hablar, opinar y actuar en la vida de 

México” 
https://elpais.com/internacional/2020/02/16/actualidad/15818691
00_087536.html 

• Ineficiente y obesa, la estructura de la vieja CNDH, afirma Piedra 
Ibarra https://www.jornada.com.mx/2020/02/18/politica/006n1pol 

• UNAM: Morena retira iniciativa para elección de rector 
https://www.milenio.com/politica/unam-morena-retira-iniciativa-
eleccion-rector 

• El agravio hacia la autonomía de la UNAM. No hay que descartar que 
esta iniciativa se da en el contexto del desmantelamiento o de la 
colonización (diría el Dr. Ornelas) de varios organismos autónomos 
que juegan o jugaban un papel importante en la vida democrática del 
país y que, en la práctica, hacen un contrapeso al Ejecutivo y al partido 
político en el poder. Es hora de preguntarnos y de reflexionar qué es 
lo que quiere el país con sus instituciones autónomas; en este caso, 
con las universidades públicas. Y también deberíamos de preguntarle 
al gobierno de la 4T qué desea al respecto. Eduardo Backhoff en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/eduardo-
backhoff-escudero/el-agravio-hacia-la-autonomia-de-la-unam 

• Lozoya ¿testigo colaborador contra Peña Nieto? La información que 
fuentes vinculadas al caso Lozoya dieron a esta columna, coincide con 
la presencia ayer en España del abogado Javier Coello Trejo, quien se 
reunió en la cárcel de Málaga con su cliente Lozoya Austin. La 
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estrategia legal que desde hace meses ha desplegado Coello, con el 
envío de mensajes de amenaza o advertencia como “Emilio Lozoya no 
actuó solo” o “Mi cliente sólo siguió órdenes del presidente (Peña) y 
del secretario de Hacienda (Videgaray)” también concuerda con una 
negociación o al menos un diálogo en curso con la Fiscalía mexicana 
para que el exfuncionario preso “colabore” con las autoridades con 
información para llegar al expresidente. Salvador García Soto en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-
soto/lozoya-testigo-colaborador-contra-pena-nieto 

• UNAM: transparencia con autonomía. Como dejan patente tanto la 
reacción del rector como la ausencia de apoyo de sus correligionarios, 
la propuesta del diputado Jáuregui constituye un despropósito 
porque pretende trasladar de manera mecánica los postulados de la 
democracia representativa a una institución cuya naturaleza y razón 
de ser obligan a conformar direcciones expertas, elegidas mediante 
mecanismos específicos, pero también porque resulta poco 
responsable presentar un planteamiento de tal calado en momentos 
en que la UNAM atraviesa un delicado conflicto interno. Opinión La 
Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/20/opinion/002a1edi 

• PISA y México. En nuestro país, hay más inequidad al interior de las 
escuelas públicas que entre escuelas públicas y privadas; es decir, en 
los centros públicos de bachillerato urbano se concentran alumnos de 
familias con mejores ingresos, los maestros más preparados y mejor 
pagados, con los materiales más completos y las mejores 
instalaciones. La desigualdad que encuentra el sistema público, la 
acelera y agrava, en lugar de reducirla. Con los análisis de PISA mismo, 
se demuestra que, ajustando por ingreso de las familias y su capital 
cultural, las escuelas públicas son claramente mejores que las 
privadas en nuestro país. David Calderón en Reforma. 
https://refor.ma/cbTCP 
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• Para cambiar el Estado Aun sin aceptarlo, tenemos que asumirlo: el 
Presidente tiene una agenda sobre el Estado nacional, su desarrollo y 
sus relaciones con el resto de la sociedad cuya aplicación implica un 
profundo cambio en las estructuras internas del gobierno y el resto 
de los estamentos y capas que han dado sentido a nuestra formación 
nacional por décadas. No en balde muchos de sus seguidores 
proclaman que más que un cambio de régimen, del que habla a 
menudo el primer mandatario, lo que está en curso es una revolución 
que en algún momento, no necesariamente ahora, terminará en un 
nuevo sistema político y otra manera de hacer las cosas. Rolando 
Cordera Campos vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/23/opinion/013a1pol  

• Si el señor Presidente.... Dice  que el hubiera no existe. Pero sabemos 
que es posible el arrepentimiento y que con él llega la redención. 
Andrés Manuel está todavía a tiempo de mostrar respeto por los 
ciudadanos y de hacernos sentir que así es. A tiempo de dejar de 
agredirnos, de ignorarnos, de burlarse de nosotros. A tiempo de dejar 
de considerar que todos los que luchan por algo que él no conoce o 
no comprende o no comparte son por definición conservadores, 
emisarios de los malos, golpistas. Todavía está a tiempo de entender 
que todos estamos en el mismo tren: el de querer hacer un mejor 
país. Sara Sefchovich vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sara-sefchovich/si-el-
senor-presidente  

• La hora del INE Desde que empezó, este gobierno ha manifestado de 
jure y de facto su interés por controlar órganos autónomos para 
alinearlos a sus designios. Así ha ocurrido con cada uno en que ha 
habido nombramientos en sus instancias colegiadas. No debe 
extrañar que un gobierno con mayoría en el Congreso (si bien 
conseguida a través de burdas maniobras), aspire a situar a sus 
adeptos en los órganos del Estado junto con los cuales le toca 
gobernar. Esta aspiración y las consecuentes acciones no pueden ser 
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calificadas como juego sucio, excepto si son violatorias de las normas 
pactadas. Y en esta frontera de lo no permisible es donde aparece el 
fantasma de la ilegitimidad. Cuando se fuerza una designación por 
encima de las normas jurídicas queda en evidencia el juego sucio, 
como fue el caso del nombramiento de la Sra. Piedra en la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. Como resultado de esta decisión 
espuria, observamos un lamentable desempeño de la CNDH en un 
momento del país en que más urgente es que use sus facultades. 
Francisco Valdés vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-valdes-
ugalde/la-hora-del-ine  

• Tren Maya: legalidad y consulta. De ahí la gran relevancia de que el 
Estado mexicano entienda que los procesos de consulta deben 
garantizar que ésta sea libre, previa, informada, participativa, de 
buena fe y culturalmente adecuada, y que vayan orientadas 
genuinamente a obtener el consentimiento de las comunidades. La 
consulta debe dejar de ser vista como un mero trámite o una 
simulación. De seguir así, esto tarde o temprano derivará en 
conflictos que ocasionarán no sólo la parálisis de los propios 
proyectos sino una grave situación de descomposición social y 
pérdida de gobernabilidad. Gustavo Alanis vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gustavo-alanis-
ortega/tren-maya-legalidad-y-consulta  

• Nos afecta, pero poco podemos hacer. México, como estructura 
política y social, puede hacer poco para detener o esquivar los efectos 
negativos de las repercusiones que tendrán para nosotros los 
resultados de las elecciones en Estados Unidos. Esa es una de las 
consecuencias de la relación de vecindad asimétrica y de dependencia 
de México con EU, nexo que con altas y bajas se ha tejido a lo largo 
de más de siglo y medio. Lorenzo Meyer vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/nos-
afecta-pero-poco-podemos-hacer  
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• Los costos de no hacer en. Cualquiera que acabe siendo el camino que 
adopte el presidente en materia de desarrollo, hay dos circunstancias 
que no podrá evitar: por un lado, tiene que procurar una tasa elevada 
de crecimiento: la noción de que se puede lograr el desarrollo sin 
crecimiento es mera fantasía. Por su parte, el crecimiento requiere 
inversión privada, la cual solo se consumará cuando se acabe la 
incertidumbre que produce el propio gobierno. Por otro lado, la única 
forma de lograr un crecimiento susceptible de avanzar hacia el 
desarrollo es con un esquema incluyente que promueva la movilidad 
social, algo natural en el siglo XX pero casi inexistente en la actualidad. 
Luis Rubio en REFORMA https://refor.ma/cbTDM  

 
El Federalismo en los Estados 
 
• Estados le deben al ISSSTE 60 mil 900 mdp 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/veronica-martinez-
guzman/estados-le-deben-al-issste-60-mil-900-mdp 

 
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación 
 
• La escasez de medicamentos en México acumula problemas en los 

niños afectados por el cáncer https://www.wsj.com/articles/drug-
shortage-in-mexico-piles-woes-on-cancer-stricken-children-
11581865201 

• Charolazo 'noble'. AMLO niega que el pase de charola constituya una 
violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la 
Ley de Transparencia, que prohíbe a los funcionarios públicos solicitar 
donativos o compensaciones a cambio de beneficio propio o de 
terceros, y obliga a transparentarlos. ¿Cómo vamos a saber a quién 
benefician los donativos empresariales si son recursos que el 
Congreso no podrá fiscalizar y no habrá manera de comprobar su 
destino? Denise Dresser en Reforma. https://refor.ma/cbTxD 
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• El clima cortesano. No hay mejor inversión en México que la amistad 
con el poder. Al Señor presidente hay que acompañarlo 
sonrientemente aunque nos invite al precipicio. El Consejo 
Coordinador Empresarial se ha prestado para constituir la rama 
empresarial de la nueva hegemonía. Jesús Silva-Herzog Márquez en 
Reforma. https://refor.ma/cbTxA 

• ¿El fin de los fines de semana largos? Ciertamente, se puede 
reconocer que el diagnóstico presidencial apunta en la dirección 
correcta; es decir, es más que deseable que las sociedades tengan 
conocimiento y consciencia sobre su pasado y parecería que eso no 
sucede de manera suficiente con la niñez y juventud de México, por 
lo que deberían tomarse medidas para fortalecer la memoria 
histórica. No obstante lo anterior, en el documento Cancelar los fines 
de semana largos no se advierte de que no hay ninguna garantía de 
que la medida propuesta sea el camino para alcanzar el n del 
fortalecimiento de la memoria histórica. Francisco Madrid Flores en 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-
madrid-flores/el-fin-de-los-fines-de-semana-largos 

• De cenas incómodas. En ambos casos, las solicitudes no pueden 
disociarse de la investidura del solicitante: el Presidente de la 
República. Se trata de una relación asimétrica que coloca en un brete 
a los eventuales aportantes: doblegarse o rebelarse con las 
consecuencias del caso. Pero, además, abre un espacio de 
“negociación y acuerdo” por fuera de las instituciones cuyas 
consecuencias no presagian nada bueno. Son expresión de relaciones 
informales, casuísticas y caprichosas. José Woldenberg en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-
woldenberg/de-cenas-incomodas 

• La (otra) CTM morenista. Las querencias políticas de Haces estaban a 
la vista, inocultables, en el templete de la magna reunión: a un lado 
del tabasqueño jefe máximo del momento político estaban el propio 
Haces y la secretaria del Trabajo; al otro lado, los jefes, Ricardo 
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Monreal y Alejandro Murat, de presencia inexplicable en un acto 
sindical de esa índole si no fueran los hacedores del intento de Haces 
de constituir una de las dos pretensiones de la CTM morenista. Julio 
Hernández López en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/18/opinion/008o1pol 

• ¿López Obrador ha reducido la desigualdad en México? Las cifras que 
revisé muestran avances importantes. El sexenio de AMLO ha 
detonado incrementos inapelables en el poder adquisitivo del 
trabajador mexicano. Sin embargo, en el primer año de su gobierno 
no ha sido capaz de aumentar la generación de empleos, lo que no ha 
permitido que los incrementos en los ingresos laborales se traduzcan 
en una reducción significativa de la desigualdad. Viri Ríos en NY Times. 
https://www.nytimes.com/es/2020/02/17/espanol/opinion/desigua
ldad-mexico-amlo.html 

• Insiste AMLO en acotar el fuero del Presidente 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/015n2pol 

• Tres faenas. La estrategia gubernamental contra la inseguridad 
incumple con las expectativas despertadas. La 4T ha hecho mil y un 
esfuerzos y obtiene resultados bastante magros. En las encuestas de 
opinión, se observa el pesimismo ciudadano ante la estrategia 
gubernamental. Las dificultades se deben, al menos en parte, a que 
nadie anticipaba la solidez de las bases sociales, económicas y 
paramilitares de las bandas criminales. Sergio Aguayo en Reforma. 
https://refor.ma/cbTze 

• El Presidente ya solo la realidad. Hoy López Obrador tiene mayoría 
legislativa sin oposición, que no se veía desde 1994, 19 congresos 
locales y cero contrapesos partidistas de los que solo queda el 
cascarón. Los gobernadores, de los que tiene siete, se le han 
entregado, salvo una minoría de la minoría panista, y el de la Ciudad 
de México por momentos parece la primera regencia del siglo 21. Su 
gabinete le teme y no lo contradice. Joaquín López Doriga en Milenio. 
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https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-
privado/el-presidente-ya-solo-la-realidad 

 
Partidos y elecciones 
 
• El INE y las sombras de Gordillo. La conformación del consejo del INE 

tiene un alto grado de politización; de ello no hay que espantarnos, 
ya que esto responde al modelo establecido durante nuestra 
transición a la democracia, pero en el armado institucional se 
requiere de prudencia e incluso de generosidad que ayude a la -
gobernabilidad. Julián Andrade en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/18/opinion/012a2pol 

• En el INE tengo una responsabilidad que cumplir: Córdova 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/18/politica/010n1pol 

• La autonomía del INE,  ¿bajo asecho  de la 4T? Mucho perderíamos si 
el INE fuera convertido, como algunos quieren, en palanca del 
Presidente y su partido. Las amenazas son claras y el riesgo es 
evidente. Cualquier decisión que tome Morena puede debilitar aún 
más a una institución que ha venido decayendo. Hay un problema de 
fondo que va más allá de los cuatro consejeros a designar. Bernardo 
Barranco V. en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/opinion/017a1pol 

• Pierden partidos políticos 9.2 millones de militantes 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/19/politica/003n1pol 

• Pérdida de confianza en los partidos políticos. Las instituciones que 
están en el sótano respecto de la confianza ciudadana son la policía 
(5.7). los sindicatos (5.5) y, adivinó usted, peleándose el último lugar 
encontramos a los partidos políticos (5.4) y a los diputados (5.3).  
Fernando Díaz Naranjo en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-
naranjo/perdida-de-confianza-en-los-partidos-politicos 
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• Desmemoriados. Otras dos reformas han tratado de enfrentar las 
desviaciones de un sistema de partidos costoso, excluyente y 
mayormente clientelar. El modelo electoral mexicano requiere ser 
revisado y mejorado. Pero aún así un árbitro confiable y capaz es 
indispensable para que las disputas por el poder no se solucionen a 
sillazos, como hemos visto en recientes asambleas partidistas. Con las 
reglas existentes llegó Morena a la Presidencia de la República. Con 
esas mismas, se renovarán cuatro lugares en el Consejo General del 
órgano electoral nacional. No, la historia no empezó en julio del 2018. 
Tampoco ahí es que termina. Lourdes Morales Canales en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-
morales-canales/desmemoriados 

 
DERECHOS 
 
La construcción de la otredad en el mundo 
 
• El Reino Unido exigirá a los inmigrantes hablar inglés y llegar con una 

oferta 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200219/473656635
376/reino-unido-pedira-inmigrantes-hablar-ingles-oferta.html 

 
Lo jurídico en el país. 
 
• Reformas al Poder Judicial Federal. El 12 de febrero pasado el 

Presidente de la Suprema Corte, Ministro Arturo Zaldívar, con el 
objeto de “consolidar el proceso de cambio y renovación emprendido 
en el PJF, a través de una reforma legal amplia y, profunda planteada 
desde el propio Poder Judicial …que le permita lograr una mayor 
legitimidad ante la sociedad… actualizar y perfeccionar su marco 
normativo para garantizar una justicia de calidad…” presentó la 
propuesta de reformas a 7 artículos de la Constitución; la expedición 
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de dos nuevas leyes federales; y la modificación a 5 ordenamiento. 
Margarita Luna Ramos en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-luna-
ramos/reformas-al-poder-judicial-federal 

• Confidenciales, exámenes de control de confianza a los policías: SCJN 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/18/politica/006n2pol 

• Una reforma con y para el Poder Judicial. La reforma que proponemos 
tiene, como primer eje, fortalecer el rol de la Suprema Corte como 
tribunal constitucional. Para ello, se plantea una verdadera revolución 
de la jurisprudencia, avanzando a un sistema de precedentes en el 
que las consideraciones de las sentencias de la Corte, aprobadas por 
una mayoría calificada, sean obligatorias sin necesidad de reiteración, 
a fin de que su labor interpretativa enmarque la labor de todos los 
órganos jurisdiccionales del país. ARTURO ZALDÍVAR en Milenio. 
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-
hoy/una-reforma-con-y-para-el-poder-judicial 

• Reforma judicial. El proyecto de reforma también pretende cambios 
sustantivos en la función judicial; fortalece la defensoría pública, 
profesionaliza la carrera judicial, aplica la regla de paridad de género 
y endurece los esquemas de selección de jueces y magistrados, crea 
una verdadera escuela de formación judicial, encausa a la SCJN como 
Tribunal Constitucional, y propone un “sistema de precedentes 
obligatorios”, en que baste que una mayoría calificada de ministros 
apruebe las razones que justifiquen todas sus sentencias, para que 
sean obligatorias, sin necesidad de reiteración. Daniel Cabeza de Vaca 
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-
cabeza-de-vaca-hernandez/reforma-judicial 

• La impostergable reforma judicial. Llama la atención, sin embargo, 
que solo 2 aspectos buscan incidir en la identidad de la Corte como 
Tribunal Constitucional. El primero vuelve a poner sobre la mesa la 
necesidad de circunscribir el ámbito de desenvolvimiento de la Corte 
para rebajar la saturación competencial que hoy la aqueja, 
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liberándola para que únicamente atienda los casos que revistan un 
interés general superlativo, de donde se deriven criterios que la 
Judicatura deberá asumir en la resolución de controversias vinculadas 
a la protección de los derechos humanos, y para que se concentre en 
aquellas controversias que requieran su autoridad moderadora 
frente a los grandes excesos del poder. Cesar Astudillo en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/cesar-astudillo/la-
impostergable-reforma-judicial 

• La inconstitucionalidad del outsourcing. En virtud de que no hay 
diferencia clara entre el ilegal y el legal, habría que prohibirlos todos. 
Máxime que muchas de sus disposiciones y consecuencias son 
potencialmente nugatorias de la Constitución y de tratados y 
convenciones internacionales de las que somos parte, tales como la 
contratación colectiva, la genuina sindicalización, el reparto de 
utilidades, la capacitación o adiestramiento para el trabajo y la 
obligación de proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas a los 
trabajadores. Porfirio Muñoz Ledo en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/porfirio-munoz-ledo/la-
inconstitucionalidad-del-outsourcing 

 
Las mujeres y sus derechos en serio 
 
• Acosadas y acusados, Así que, ¿las mujeres van ganando o todavía 

no? La UNAM reacciona lenta y balbuciente, tiene sus propios 
dinosaurios en una casta de poder de casi 50 años, que bien encarna 
el rector Enrique Graue en un continuidad que ya ni el PRI conserva. 
La presión viene de dentro, y a empujones y cristalazos va 
reaccionando. La protesta frente a La Prensa visibiliza otro síntoma 
del odio masculinista: el sensacionalismo hiriente. Hermann 
Bellinghausen en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/17/opinion/a08a1cul 
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• Paridad de género: una prioridad en la propuesta de reformas al 
Poder Judicial. El pasado miércoles 12 de febrero el ministro Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, entregó al Senado de 
la República el Proyecto de Reformas con y para el Poder Judicial de 
la Federación, en la que se establece como uno de sus ejes, la paridad 
de género como política pública, principio y regla de la carrera 
judicial. Yazmín Esquivel Mossa en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/yasmin-esquivel-
mossa/paridad-de-genero-una-prioridad-en-la-propuesta-de-
reformas-al-poder 

• Miles de argentinas relanzan la campaña por el aborto legal con el 
primer ‘pañuelazo’ del año 
https://elpais.com/sociedad/2020/02/19/actualidad/1582141527_3
28402.html 

• Más que empatía, oportunismo. El movimiento UnDíaSinMujeres / 
UnDíaSinNosotras está sumando adeptos entre diversos sectores, a 
través de una convocatoria que tomó fuerza desde las redes sociales, 
como lo registra EL UNIVERSAL, convirtiéndose en un “¡basta ya!” 
ante el hartazgo por los asesinatos de mujeres. Cuando la sociedad 
aún no sale de su estupor por un caso de feminicidio, uno nuevo y 
más violento se presenta para generar mayor indignación. Pero los 
integrantes del Estado siguen sin entender el reclamo. Y parece que a 
los nombres de Lesvy, de Abril, de María Elena, de Ingrid, de Fátima, 
se seguirán sumando muchos otros más antes de que se decida a 
tomar realmente cartas en el asunto. Editorial El Economista. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-
universal/mas-que-empatia-oportunismo 

• Una revolución. Es una revolución justa y necesaria. La revolución de 
las mujeres que hoy encabezan mujeres jóvenes en todo el mundo. 
No importa hacia dónde dirijamos la mirada, hoy vemos mujeres 
jóvenes que no se conforman con moderar el heteropatriarcado, sino 
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que claman por destruirlo. Jorge Volpi en Reforma. 
https://refor.ma/cbTCO 

• Construcción de paz con perspectiva de género. Desde donde se le 
quiera ver el tema importa porque señala algunas direcciones en las 
que tendríamos que ir caminando desde ya. Las medidas para reducir 
y erradicar la violencia de género son indispensables, pero deben 
venir acompañadas de estrategias de corto, mediano y largo plazo 
para promover el bienestar, el desarrollo, la integración económica y 
social, las oportunidades y los derechos igualitarios de las mujeres. La 
evidencia muestra que el hacerlo no solo nos volverá menos 
violentos, sino más pacíficos, algo que se parece, pero no es lo mismo. 
Mauricio Meschoulam en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-
meschoulam/construccion-de-paz-con-perspectiva-de-genero 

• La ola feminista rebasa a México La lucha por los derechos de las 
mujeres en el país vive un momento histórico. Siete profesionales del 
mundo de la cultura, las leyes, el activismo y la política son una 
evidencia de que el movimiento avanza con fuerza ante la desidia del 
Estado 
https://elpais.com/sociedad/2020/02/22/actualidad/1582391366_1
47370.html  

• La lucha de un grupo de católicas por el derecho al aborto en 
Colombia | Sociedad | EL PAÍS 
https://elpais.com/sociedad/2020/02/22/actualidad/1582354801_5
73712.html  

• La 4T mete tijera a 20 programas de apoyo para mujeres 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/la-4t-mete-tijera-
20-programas-de-apoyo-para-mujeres  

• México, entre países que peor tratan a las mujeres 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mexico-entre-
paises-que-peor-tratan-las-mujeres  
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Pueblos Indígenas 
 
• El quechua o cómo no dejar que muera la lengua madre 

https://elpais.com/elpais/2020/02/19/planeta_futuro/1582130117_
736363.html 

• Lenguas indígenas, lenguas abuelas. Lenguas nacionales. Una lengua 
materna es aquella que constituye el primer sistema simbólico 
articulado a través del cual se nutre la identidad y la dignidad de las 
personas. Es la que se adquiere a través de los primeros contactos con 
el mundo, las personas más cercanas; con la que se nombra por 
primera vez todo lo que rodea a los miembros más jóvenes de una 
familia y un pueblo. Es aquella con la que decimos agua, madre o 
amor por primera vez. Alejandra Fraustro Guerrero en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandra-frausto-
guerrero/lenguas-indigenas-lenguas-abuelas-lenguas-nacionales 

• Educar en lenguas indígenas. Cuando a un niño o a una niña que se ha 
desarrollado en una comunidad con una lengua, una cultura, valores 
y representaciones familiares y sociales definidas y compartidas, se le 
exige la escolarización en otra lengua, se le niega la propia identidad; 
se le envía el mensaje de que las representaciones familiares y 
sociales que ha construido hasta el momento en su lengua originaria 
no son válidas. Tere Garduño Rubio en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/20/opinion/017a1pol 

• La inmensa pérdida de los idiomas nativos Elena Poniatowska vía La 
Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/23/opinion/a03a1cul  
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Seguridad nacional 
 
• Guardia nacional, año uno con pocos resultados 

https://www.reporteindigo.com/reporte/guardia-nacional-ano-uno-
con-pocos-resultados-violencia-seguridadcapacitacion-recursos/ 

 
 
MISCELANEOS 
 
• El arte de vivir. Quien da vueltas alrededor de un tema es un loco, 

pero un loco sensato, ya que de esa manera mantiene su vida en paz. 
No le veo caso a acumular conocimiento si no se despilfarra (como el 
dinero) y se olvidan, en lo posible, los nombres y las definiciones, las 
filosofías enlatadas y canónicas que abundan en el parque temático 
humano. Guillermo Fadanelli en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-fadanelli/el-
arte-de-vivir 

• Por qué la gestión empresarial de los nazis modeló el capitalismo 
alemán 
https://elpais.com/cultura/2020/02/19/babelia/1582131052_39697
9.html 

• La segunda vida del videoclip 'Take on me': 3.000 dibujos y 1.000 
millones de reproducciones 
https://verne.elpais.com/verne/2020/02/19/articulo/1582127417_6
29151.html 

• Boy Scouts se declara en quiebra para afrontar las reclamaciones por 
abusos sexuales 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200219/473655747
588/boy-scouts-quiebra-abusos-sexuales-eeuu.html 

• El volcán Tungurahua, una 'garganta de fuego' a punto de colapsar en 
Ecuador https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-02-
19/erupcion-volcan-tungurahua-colpasar-ecuador-activo_2461319/ 
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• El uso del drones militares se extiende en labores de vigilancia e 
inteligencia 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200217/473611019
413/drones-soleimani-militares-inteligencia.html 

• ¿Brillante o aterradora? Así es la ciudad del futuro que Google está 
construyendo en Toronto 
https://elpais.com/elpais/2020/02/20/icon_design/1582204265_40
4361.html 

• Una poderosa luz sobre la prisión de Belmarsh y el Parlamento 
Británico. NO a la extradición! 
https://twitter.com/lanavecomunica/status/1230100754075148288
?s=12 

• Gallo gana juicio y podrá cantar aunque se enojen sus vecinos 
https://nation.com.mx/animales/gallo-gana-juicio-podra-cantar-
aunque-se-enojen-sus-
vecinos/?fbclid=IwAR2VT2bDDj67DUFgXJSJOZCNksWVQs25e2daw8
5QYbFsNJrRziinVwRvg9E 
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