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PETITE DOSSIER 

La columna vertebral 
del Dossier, el análisis 
recomendado.

.



Desarrollo
Las islas Caimán y EE UU son los territorios con mayor 
opacidad financiera https://elpais.com/economia/2020/02/23/
actualidad/1582488899_027717.html

El 'Gran Hermano' de China, el invento que los nazis 
descubrieron sin querer. En la actualidad, el gigante asiático ha 
puesto sobre la mesa un ambicioso plan, denominado 'crédito 
social'. Se trata de una forma de calificar a los ciudadanos 
como 'buenos' o 'malos', en base a los comportamientos 
sociales que estos tengan en sus vidas: sanciones de tráfico, 
antecedentes penales, problemas con Hacienda... cualquier 
comportamiento al margen de la ley será castigado con 'puntos' 
que minimizarán tus posibilidades dentro del país. Rubén 
Rodríguez El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-02-26/sistema-credito-social-china-gran-hermano-
pruebas-nazis_2470847/

Regulador digital y derechos humanos. Sostengo que el 
derecho de acceso a Internet y los servicios de 
telecomunicaciones son un derecho humano que posee toda 
persona para conectarse por medio de las TIC, con el fin de 
ejercer y disfrutar sus derechos fundamentales. Contrario 
sensu, ni el Estado ni el regulador digital o de competencia 
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pueden restringir su acceso. Jorge Fernando Negrete P. en 
Reforma. https://refor.ma/cbTEk

¿La economía es lo suficientemente fuerte como para reelegir 
a Trump? La mayor amenaza para Trump, por ende, es una 
crisis económica que revierta las recientes mejoras laborales y 
salariales y provoque una liquidación de valores en el mercado 
bursátil; pero los pronosticadores le ven a este escenario pocas 
probabilidades. Otra cuestión será el estado de ánimo de los 
votantes en 8-10 estados pendulares. Trump sigue siendo una 
figura sumamente polarizadora, y una apuesta a la reelección 
es un referendo sobre quien está en el poder. Michael J. Boskin 
en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
La-economia-es-lo-suficientemente-fuerte-como-para-reelegir-
a-Trump-20200225-0002.html

Democracia
En defensa propia. Por estos motivos, y en defensa propia, 
vamos a expresarnos con toda claridad, en cada uno de los 
ámbitos legales y procesales que más lastiman a nuestra 
sociedad, para así propiciar el cambio que pueda rescatar a 
México y a sus habitantes, de este modelo agónico, 
antidemocrático y regresivo que nos está aniquilando. 
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Alejandro Gertz Manero en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/02/24/opinion/015o1pol

Somos algo más que cifras La justicia social no habla solo de lo 
que tenemos, sino también de cómo se nos trata Llegó la 
pandemia, y nuestros organismos de bienestar se afanan en 
coordinar los servicios sociales para atender a la ciudadanía. Y 
llegan también los eufemismos, esos “protocolos” con los que 
se nombra la manera en que nos tratarán ante la incertidumbre 
de una enfermedad que dicen desconocida. “Sistemas de 
vigilancia”, “procedimientos de actuación”, “extensión de la 
zona de riesgo”... son expresiones que completan esa sinfonía 
cacofónica, llena de generalizaciones y burocracia 
racionalizada. Todas ellas tratan de trasladar la idea de que los 
administradores públicos nos protegen con su control... ; por 
Máriam Martínez-Bascuñán vía @el_pais https://elpais.com/
elpais/2020/02/29/opinion/1582994244_025999.html?
ssm=TW_CC 

Coronavirus: la militarización de las crisis Considero que 
estamos ante un ensayo que se aplicará en situaciones 
críticas, como desastres naturales, tsunamis y terremotos; pero 
sobre todo ante las grandes convulsiones sociales capaces de 
provocar crisis políticas devastadoras para los de arriba. En 
suma, ellos se preparan frente a eventuales desafíos a su 
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dominación. Raúl Zibechi vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/02/28/opinion/
020a1pol#.XlsyNDlLOs4.twitter 

La culpa del PRI… y el PAN. Los principales beneficiarios del 
modelo antidemocrático y represivo que llamo régimen priísta 
(1946-88) fueron los empresarios y EU. Eso no cambió en el 
régimen neoliberal (1988-2018): al contrario, el PAN en el 
gobierno agudizó lo represivo, antidemocrático y entreguista 
del PRI. De modo que sí, señores de PRI y PAN: les echamos 
la culpa de los atroces resultados que hoy seguimos viviendo, 
uno de los más candentes de los cuales son los feminicidios. 
Pedro Salmerón Sanginés en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/02/25/opinion/016a1pol

Insuperable progresismo. En las últimas semanas del 2019 
asistimos al fin de un ciclo en Sudamérica. En cierta medida 
fue la crónica de una muerte anunciada desde la victoria de 
Mauricio Macri y el impeachment a Dilma Rousseff pero el 
golpe contra Evo Morales en un contexto de creciente 
descontento por su reelección y la derrota electoral del Frente 
Amplio en Uruguay cerraron definitivamente el primer ciclo de 
Gobiernos progresistas en Sudamérica en el siglo XXI. ALDO 
MARCHESI en El País. https://elpais.com/elpais/2020/02/24/
opinion/1582509761_777674.html
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Derecho
Millenials, ¿la generación disruptiva? Los millennials viven 
entre el desencanto, el hartazgo y la esperanza. De acuerdo 
con el reporte, aspiran a influir y a ayudar a sus entornos antes 
que a construir una familia o generar un negocio propio. Néstor 
Martínez Cristo en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/02/27/opinion/016a2pol

La Corte Suprema prohíbe daños por pleito transfronterizo del 
agente fronterizo que mató a adolescente mexicano https://
www.abajournal.com/news/article/supreme-court-bars-
damages-suit-for-border-agents-cross-border-shooting-that-
killed-mexican-teen

Las falacias del combate a la corrupción de los expresidentes. 
La retórica del no combate a la corrupción de los expresidentes 
tiene tres problemas. Primero, si cumple su palabra, el 
presidente López Obrador se convertiría en obstructor de la 
justicia pues si asegura que sus antecesores fueron corruptos y 
no los denuncia o provee lo necesario para ello, estaría 
incumpliendo su responsabilidad constitucional, política e 
incluso moral, como tanto le gusta presumir. Si la corrupción 
“se barre de arriba hacia abajo”, ¿cómo explicar que la 
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excepción son los expresidentes a quienes acusa todos los 
días de corruptos? Luis Carlos Ugalde en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/las-
falacias-del-combate-a-la-corrupcion-de-los-expresidentes

Movimientos sociales y derechos humanos. Retomando una 
idea desarrollada por investigadoras como Sandra Serrano 
García, los movimientos sociales tienen ante ellos la posibilidad 
de desempacar los derechos humanos para ponerlos en 
acción, pero no desde perspectivas capitalistas, patriarcales y 
coloniales. Miguel Concha en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/02/29/opinion/017a1pol

Miscelaneos
30 años de Photoshop: la historia tras la primera foto que abrió 
la puerta al retoque digital https://www.eldiario.es/cultura/
tecnologia/arte_digital/Photoshop-historia-primera-retoque-
digital_0_999150749.html

El Disquero de la Jornada: La hipótesis tiene los siguientes 
fundamentos: el compositor polaco Henryk Mikolaj Górecki 
(1933-2010) escribió una sinfonía para voz en proceso de 
fractura a partir de tres textos en torno a las lamentaciones; el 
primero de índole mística, atribuido a la Virgen María, data del 
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siglo XV; el segundo fue escrito por una joven en la pared de 
una cárcel de la Gestapo en el transcurso de la Segunda 
Guerra Mundial, y el tercero es un canto campesino de una 
madre que busca a su hijo asesinado. Escuchar la Tercera 
Sinfonía de Gorecki es una experiencia que orilla a lo sublime, 
lo místico, lo metafísico. Escuchar este disco, Symphony of 
Sorrowful Songs, con Beth Gibbons, es una experiencia 
estremecedora. https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/
cultura/a12n1dis 

 

11

DOSSIER 3D

https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/cultura/a12n1dis
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/cultura/a12n1dis
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/cultura/a12n1dis
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/cultura/a12n1dis


DOSSIER 3D

3 HECHOS

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

.



a) Coronavirus 

China declara su emergencia de salud más grave en 70 años 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/24/mundo/022n1mun

La OMS pide al mundo que se prepare para una “potencial 
pandemia” por el coronavirus https://elpais.com/sociedad/
2020/02/24/actualidad/1582558719_082342.html

Impacto económico en China y a nivel mundial de la epidemia 
del coronavirus https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/leon-
opalin/impacto-economico-en-china-y-a-nivel-mundial-de-la-
epidemia-del-coronavirus

La factura del virus. Todas las Bolsas registraron serias caídas, 
desde el 5,4% de la de Milán hasta el 4% de las de Fráncfort, 
París o el español Ibex 35. Los mercados reaccionan con 
desconfianza a las dificultades evidentes para frenar y confinar 
la propagación de la enfermedad, y manifiestan las pésimas 
expectativas inmediatas en el mercado turístico mundial, el 
transporte, las líneas aéreas y el consumo. Editorial El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/02/24/opinion/
1582565919_960785.html
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El contagio de la desinformación. Tanto en los virus como en la 
información viral, los brotes dependen de qué es lo que se 
propaga y de las interacciones de la gente que lo propaga. 
Varias investigaciones recientes han demostrado que algunos 
contenidos en la Red pueden prender con facilidad. Los 
análisis de las noticias difundidas en Twitter entre 2006 y 2017 
revelan que las falsas tienden a propagarse más y más deprisa 
que otras. ¿El motivo? La gente parece apreciar la novedad y 
las noticias falsas, por definición, contienen más datos nuevos 
que las verdaderas. ADAM KUCHARSKI en El País. https://
elpais.com/elpais/2020/02/24/opinion/
1582554918_069600.html

Hunde a mercados el temor a pandemia de nuevo coronavirus 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/25/economia/018n1eco

La epidemia por el Covid-19 crece de manera acelerada en el 
mundo https://www.jornada.com.mx/2020/02/25/mundo/
022n1mun

Los ojos en China. El reciente episodio del coronavirus no 
debería interpretarse como un hecho aislado o un disparo 
aleatorio de la caprichosa naturaleza que se ensaña 
repentinamente contra un pueblo, sino más bien como uno de 
tantos posibles ejemplos de la vulnerabilidad que presenta 
China después de un periodo de crecimiento en muchos casos 
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desordenado de su economía, y del frágil entarimado de todos 
los procesos de la vida diaria, de la vida corporativa y de su 
dinámica social. Jorge A. Martínez en Reforma. https://refor.ma/
cbTF3

Coronavirus: el impacto económico de corto plazo. El brote de 
cólera en Perú en 1991 le costó al país andino 770 millones de 
dólares por los embargos impuestos al comercio de alimentos y 
la baja en el turismo, según la OMS. También el brote de SARS 
en 2003 tuvo un costo para la economía mundial de 40 mil 
millones de dólares y un impacto en el PIB de Hong Kong de 
más de 2.5% y de China de más de 1%, según un famoso 
estudio de Jong-Wha Lee y Warwick J. McKibbin. Ambos 
fueron golpes fuertes, pero no peores que una crisis 
económica. Alejandro Legorreta en Reforma. https://refor.ma/
cbTF2

Un día en el corazón del coronavirus en Italia: "Parece una 
película de ciencia ficción" https://www.eldiario.es/internacional/
coronavirus-Italia-ciencia-ficcion_0_999500084.html

EU identifica primer caso de coronavirus sin relación al brote; 
puede ser señal de libre circulación del virus https://
www.elfinanciero.com.mx/salud/eu-identifica-primer-caso-de-
coronavirus-sin-relacion-al-brote-puede-ser-senal-de-libre-
circulacion-del-virus
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¿Cuáles son las medidas en América Latina ahora que el 
coronavirus llegó a Brasil? https://www.eluniversal.com.mx/
mundo/cuales-son-las-medidas-en-america-latina-ahora-que-el-
coronavirus-llego-brasil

Los otros virus. Ahora que un virus eriza los cabellos del 
público, agota las mascarillas en las farmacias y estremece los 
parqués bursátiles como lobo en gallinero, parece un buen 
momento para recordar a los otros virus, los verdaderos reyes 
de la creación, los motores de la evolución bacteriana y por 
tanto de nuestra existencia. Son los fagos. El nombre es una 
abreviatura de bacteriófago, o virus que come bacterias. Desde 
su hallazgo en 1915 se propusieron como una herramienta 
contra las infecciones, hasta que la penicilina de Fleming los 
eclipsó al descubrir el continente biomédico de los antibióticos 
en el que seguimos habitando. Las crecientes resistencias a 
esos fármacos están resucitando a los fagos poco a poco. 
JAVIER SAMPEDRO en El País. https://elpais.com/elpais/
2020/02/26/opinion/1582738081_124875.html

Experto sobre las infecciones de coronavirus: "Es preocupante 
que haya casos en que no se puede saber cómo se 
contagiaron" https://actualidad.rt.com/video/344209-experto-
infecciones-coronavirus-preocupante
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Estados Unidos ve “inevitable” la propagación del coronavirus 
en el país https://elpais.com/sociedad/2020/02/26/actualidad/
1582689866_174569.html

Las 'pandemias de la estupidez': gripe A, malaria o el cólera 
detrás de los titulares. Una informadora pone en duda a una 
científica que está rebajando la alarma sin aportar más datos 
que su valor y sus suspicacias, y millones de televidentes se 
quedan con la duda de si conviven con un peligroso virus que 
los puede matar fácilmente. Entiendo que el 'show' del miedo, 
un lujo que solo se pueden permitir los países ricos, ya ha 
comenzado. Quizá se puede alcanzar un punto medio, 
razonable, de tomar las precauciones lógicas ante un virus 
desconocido que mata según la OMS a un 0.7% de los 
afectados. Javier Brandoli en El Confidencial. https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-02-26/las-pandemia-de-
la-estupidez-el-sida-gripe-a-o-malaria-sobre-el-
terreno_2468247/

Última hora del coronavirus: nuevo positivo en La Gomera 
relacionado con Italia https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-02-26/ultima-hora-coronavirus-sevilla-pakistan_2457579/

Evidencias ponen a EE.UU. detrás de epidemia de Covid-19 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?
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epidemia-de-covid-19

¿Cómo prepararse para el coronavirus? https://refor.ma/Wm-
cah4i6

Automotriz, agro y turismo, los que más podrían verse 
afectados por coronavirus https://www.eleconomista.com.mx/
revistaimef/Automotriz-agro-y-turismo-sectores--que-mas-
podrian-verse-afectados-por-coronavirus-20200225-0084.html

La OMS eleva a "muy alto" el riesgo de propagación mundial 
del coronavirus https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-02-28/oms-riesgo-alto-propagacion-
coronavirus_2475236/

confirman un décimo caso en la Comunidad Valenciana https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-02-28/ultima-hora-
coronavirus-estudio-lagrimas_2457579/

El coronavirus se ceba con altos cargos de Irán: una 
vicepresidenta, infectada https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-02-27/el-coronavirus-se-ceba-con-altos-cargos-
iranies-una-vicepresidenta-infectada_2473196/

La OMS pide actuar "rápidamente" frente al Covid-19: "Si lo 
hacéis, podéis contenerlo" https://www.elconfidencial.com/
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mundo/2020-02-27/oms-actuar-rapidamente-covid-19-
coronavirus_2473916/

EEUU está 'detrás' de la epidemia de coronavirus https://
diariodecuba.com/cuba/1582582168_12153.html

Primeros tres casos de Covid-19 en México; activan la 
contención https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/
002n1pol

Mercados mundiales: daños por 6 billones de dólares en sólo 
cinco días https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/economia/
018n2eco

Bolsa y peso tienen pérdidas no vistas desde crisis global de 
2008 https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/economia/
018n1eco

Tendrá Covid-19 efecto dominó en la economía https://
www.jornada.com.mx/2020/02/29/economia/020n1eco

Un error fatal, asumir  que alguna nación está exenta de 
contagio: OMS https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/mundo/
021n1mun

En Italia cierran museos y cancelan conciertos y montajes por 
el Covid-19 https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/cultura/
a04n2cul
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Francia prohíbe las concentraciones de más de 5.000 personas 
en espacios cerrados https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-02-29/francia-prohibicion-coronavirus-medidas-
prevencion_2476152/

Coronavirus covid-19: Ecuador confirma su primer caso https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51691127

Coronavirus Desde principios de este mes, más de la mitad de 
los mexicanos dijeron sentirse muy preocupados por el 
coronavirus. De acuerdo con la encuesta publicada en este 
diario el 12 de febrero, 57 por ciento de los consultados dijo 
estar muy preocupado por ese asunto, 14 puntos por arriba de 
lo que se registró en el mes de enero en una encuesta similar. 
Si se considera también a quienes estaban algo preocupados, 
el nivel de angustia alcanzaba 79 por ciento, a inicios de 
febrero. Alejandro Morano vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
coronavirus 

Covid-19: brote de fobias Editorial vía La Jornada:  https://
www.jornada.com.mx/2020/02/28/opinion/
002a1edi#.Xlsyp91M9cw.twitter 

Coronavirus, agronegocios y estado de excepción Refiriéndose 
al caso del Covid-19 en Italia, Agamben señala que “el decreto-
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ley aprobado inmediatamente por el gobierno, por razones de 
salud y seguridad pública, da lugar a una verdadera 
militarización de los municipios y zonas en que se desconoce la 
fuente de transmisión, fórmula tan vaga que permite extender 
el estado excepción a todas la regiones. A esto, agrega 
Agamben, se suma el estado de miedo que se ha extendido en 
los últimos años en las conciencias de los individuos y que se 
traduce en una necesidad de estados de pánico colectivo, a los 
que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un 
círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por 
los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de 
seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que 
ahora intervienen para satisfacerla Silvia Riberio íva La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/opinion/
019a1eco#.Xlsxh98e0Xo.twitter 

Trump aumenta los controles tras el primer muerto por 
coronavirus en EE UU Cuatro casos de contagio de origen 
desconocido en la costa Oeste revelan que el virus lleva 
semanas circulando por el país. El presidente anuncia 
restricciones para quienes vengan de Irán, Corea del Sur e 
Italia https://elpais.com/sociedad/2020-02-29/trump-aumenta-
los-controles-tras-el-primer-muerto-por-coronavirus-en-ee-
uu.html 
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Coronavirus en América Latina, pocos casos y mucha 
preocupación vía @el_pais https://elpais.com/sociedad/
2020-03-01/coronavirus-en-america-latina-pocos-casos-y-
mucha-preocupacion.html?ssm=TW_CC 

Los columnistas, ahora con el coronavirus como arma contra el 
presidente AMLO Federico Arreol vía SDP Noticias https://
www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-coronavirus-
amlo-columnistas-4t.html 

Alerta mundial de salud en el deporte Nelson Vargas vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
nelson-vargas/alerta-mundial-de-salud-en-el-deporte 

Yes, it is worse than the flu: busting the coronavirus myths 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/01/yes-it-is-
worse-than-the-flu-busting-the-coronavirus-myths?
CMP=share_btn_tw 

b) Mujeres y Violencia de Género

Advierten de mayor costo en justicia para mujeres https://
refor.ma/IW-cah3CD
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Narciso en el velorio. En el gran lienzo de nuestra historia esa 
niña que ustedes lloran no es nada. Ustedes lloran a una niña 
torturada, se lamentan de la impunidad, exponen el miedo que 
las asfixia, denuncian la ausencia y la complicidad de los 
poderes, pero no se percatan de lo felices que somos porque 
existo. Jesús Silva-Herzog Márquez en Reforma. https://
www.reforma.com/narciso-en-el-velorio-2020-02-24/op174838

Logros. A much@s les apura que personeros de la derecha 
asuman discursos que siempre les han sido ajenos. Pero el 
paro convocado puede asumir eso como un logro. Una 
refrescante revolución cultural, de enorme peso simbólico, 
obligará a ser consecuentes a aquellos que tantos desplantes 
hacen con sombrero ajeno y que cuando dominan gobiernos o 
legislaturas impulsan políticas que refuerzan la subordinación y 
la criminalización de la mujer. Roberto Zamarripa en Reforma. 
https://refor.ma/cbTEc

¡Las mujeres, a sus casas! Pero una acción que pide que las 
mujeres se retiren a sus hogares es incongruente con el 
propósito que busca promover. Invisibiliza a las mujeres al 
mandarlas al espacio privado históricamente considerados sus 
dominios, en lugar de invitarlas a salir a ocupar el espacio 
público que han conquistado con gran valentía a lo largo de las 
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últimas décadas. John M. Ackerman en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/02/24/opinion/017a1pol

Lo que vivimos las mujeres en México es un retroceso de la 
humanidad: María Elena Ríos https://www.jornada.com.mx/
2020/02/24/politica/002n1pol

¿Quién detuvo a los asesinos de Fátima? La verdad es que la 
captura de los homicidas no se debió a movilización o 
coordinación alguna, sino a la denuncia directa de una tía del 
homicida, llamado Mario, a quien la tía albergó en su casa dos 
días, con su esposa cohomicida, Giovana, y sus tres hijos, 
hasta que la tía descubrió, por la televisión, que los buscaban. 
HÉCTOR AGUILAR CAMÍN en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/
quien-detuvo-a-los-asesinos-de-fatima

Marchar y parar. El 8 de marzo, vestida de morado y con una 
pañoleta verde al cuello, marcharé con mis alumnas, con mis 
amigas, con mis colegas, con miles de mujeres. Caminaré 
orgullosa. Caminaré desafiante. Caminaré con el puño en alto y 
para que mi voz sea escuchada en el ámbito público. Denise 
Dresser en Reforma. https://refor.ma/cbTEb

Violencia estatal. El actuar del gobierno debiera desplegarse en 
una amplia banda de posibilidades: normativa, para generar 
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reglas; presupuestal, para asignar recursos; técnica, para 
construir estrategias; y, humana, para capacitar personas. Si 
expresamente no se actúa con inteligencia en cada ámbito, el 
decisor debe tener claro que está generando consecuencias 
sobre vidas humanas. Que no solo está desplegando sus 
juegos personales y acomodando piezas en el gran tablero de 
la vanidad o de sus conversaciones con la historia o el destino 
propio. José Ramón Cossío en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-diaz/
violencia-estatal

Lanzan un llamado a proteger a las mujeres y luchar por la 
igualdad https://www.jornada.com.mx/2020/02/25/politica/
005n1pol

En México la mujer tarda más en ser sentenciada que el varón: 
Reinserta https://www.jornada.com.mx/2020/02/25/politica/
009n2pol

Sobre el sujeto ¿Será diferente en esta ocasión? Dependerá de 
los posicionamientos de los actores de esta obra. El Presidente 
puede seguir aferrado a su paupérrima lectura de la historia o 
rectificar y pedir disculpas y escuchar con atención a las 
feministas y a otras víctimas. Sería lo ideal. El paro no es fruto 
de conspiraciones, es el resultado del enojo por realidades 
terribles y promesas incumplidas. ¿Lo convencerá la franja 
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ilustrada de la 4T, o se atrincherará con sus incondicionales? 
Sergio Aguayo en Reforma https://refor.ma/cbTGs

El momento femenino. El gobierno se empeña en dar una 
lectura política corta a este movimiento, pero se queda aislado. 
La verdad, como apunta Fernando Escalante en su artículo de 
MILENIO ayer, es que el apoyo a la causa de la igualdad de las 
mujeres, está en todas partes: empresarios, sindicatos, 
partidos, universidades. HÉCTOR AGUILAR CAMÍN en Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-
dia/el-momento-femenino

Violencia de género: alta impunidad. Ese año las autoridades 
de todos los niveles (federal, estatal y local) tuvieron 
conocimiento de más de 16 millones de delitos, de los cuales 
más de 15 millones y medio quedaron sin investigar. Las 
razones detrás de este altísimo y preocupante índice de 
impunidad las ofrece también el Inegi en cifras que resultan 
altamente reveladoras: la mayoría de las agraviadas (más de 4 
millones) no denunciaron. Editorial El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/violencia-
de-genero-alta-impunidad

Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. La pugna por 
la paridad de género en los espacios de poder tiene cifras 
sorprendentes. México es el país de la OCDE con más 

26

https://refor.ma/cbTGs
https://refor.ma/cbTGs
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/el-momento-femenino
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/el-momento-femenino
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/el-momento-femenino
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/el-momento-femenino
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/violencia-de-genero-alta-impunidad
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/violencia-de-genero-alta-impunidad
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/violencia-de-genero-alta-impunidad
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/violencia-de-genero-alta-impunidad
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/violencia-de-genero-alta-impunidad
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/violencia-de-genero-alta-impunidad


congresistas: 48% en la Cámara de Diputados, 49% de la de 
Senadores, 49 % en los congresos locales. Y sin embargo, la 
violencia contra mujeres que buscan posiciones políticas es 
escalofriante: En 2016, la Fepade registró 103 casos de 
agresiones políticas con motivaciones de género.  Héctor 
Aguilar Camín en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/
hector-aguilar-camin/dia-con-dia/ahora-que-estamos-juntas-
ahora-que-si-nos-ven

UNAM: la deuda con las mujeres. Con todos sus aspectos 
perfectibles, el conjunto de estos cambios refleja dos 
realidades. Por un lado, que existe entre las autoridades de la 
máxima casa de estudios un reconocimiento y una conciencia 
acerca de la gravedad del problema de falta de equidad y de 
violencia hacia las mujeres, punto remarcado por el rector en 
su pronunciamiento de ayer. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/02/29/opinion/002a1edi

Mujeres opinan del paro de mujeres. Las convocadas guarden 
reservas. Esta semana planteamos la pregunta: ¿participarás 
en el paro?; 63 por ciento de los encuestados respondió que 
no. Enrique Galván Ochoa en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/02/29/opinion/008o1eco
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Graue presenta medidas contra la violencia de género en la 
UNAM https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/sociedad/
030n1soc

De cómo un hombre bueno hace el mal a las mujeres Sabina 
Berman vía @El_Universal_Mx  https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/sabina-berman/de-como-un-
hombre-bueno-hace-el-mal-las-mujeres 

c) Elecciones Demócratas en EUA

Desde el otro lado. El reto de Bernie estará en reiterar la 
necesidad de un cambio radical en una nación que apostó por 
el bienestar de las mayorías, por diversos medios, uno de ellos 
mediante un amplio programa de reformas sociales. La 
intención se diluyó y privilegió el asalto de un capitalismo 
salvaje del que se han beneficiado los menos. Arturo Balderas 
Rodríguez en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/02/24/opinion/014o1pol

¿Un socialista en la Casa Blanca? Eso está detonando alarmas 
entre las cúpulas políticas y económicas del país, y tal vez más 
notablemente entre centristas y moderados que advierten que 
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si Sanders es el candidato, Trump ganará la relección, ya que 
la etiqueta de socialismo es inaceptable para amplios sectores 
del electorado. David Brooks en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/02/24/opinion/023o1mun

Bernie Sanders: el vuelco. Para sorpresa de muchos, la 
campaña de Sanders ha logrado imponerse, hasta ahora, a las 
viejas lógicas de la política estadunidense, para las cuales el 
músculo monetario de las campañas resultaba un factor 
determinante. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/02/24/opinion/002a1edi

¿Un socialista a la Casa Blanca? Este sábado será la votación 
en Carolina del Sur y el martes próximo en 14 estados, en lo 
que se conoce como el supermartes. Durante el debate de ayer 
martes 25 de febrero, Sanders recibió los ataques y escrutinio 
que corresponden a su nueva e inesperada condición de 
puntero. Supo sortearlos razonablemente mientras que sus 
cuatro grandes competidores tuvieron un desempeño 
decepcionante (Biden), mediocre (Bloomberg), intrigante 
(Warren) y regular (Buttigieg). Su cierre, citando a Nelson 
Mandela, de “todo es imposible hasta que sucede” resume la 
carrera presidencial de 2020. Gabriel Guerra en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gabriel-guerra/un-
socialista-la-casa-blanca
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Todos los candidatos contra el favorito Sanders https://
elpais.com/internacional/2020/02/26/estados_unidos/
1582690444_852160.html

Michael Bloomberg, la prueba de fuego que nos dirá si es 
verdad que el dinero todo lo puede https://www.eldiario.es/
theguardian/Puede-Michael-Bloomberg-presidencia-
Unidos_0_999500400.html
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análisis y columnas 
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DESARROLLO

Economía del Mundo
FMI: la recuperación económica mundial pronosticada es frágil 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/24/economia/018n1eco

Hacia un mundo cohesionado y sostenible. El Foro Económico 
Mundial 2020 ha insistido en la necesidad de conseguir un 
capitalismo más consciente, sostenible y cohesionado. El 
reconocimiento del problema es un primer paso. El compromiso 
de las empresas con ciertos estándares de comportamiento es 
un paso más. PAULINA BEATO en El País. https://elpais.com/
elpais/2020/02/24/opinion/1582548860_896430.html

El estallido social chileno: un tiro de gracia para cientos de 
pymes https://elpais.com/economia/2020/02/24/actualidad/
1582555381_698847.html

Ocho millones de estadounidenses recurren al crowdfunding 
para poder afrontar tratamientos y deudas médicas https://
www.eldiario.es/internacional/millones-estadounidenses-
recurren-crowdfunding-tratamientos_0_997750522.html

Felicidad y neoliberalismo. En 2012, Gallup encuestó a casi mil 
personas en 148 países y reveló que siete de los 10 países con 
las actitudes más positivas en su población se encontraban en 
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América Latina. Uno de ellos fue Guatemala, que registra uno 
de los mayores índices de homicidios a escala mundial. Y el 
undécimo (ajustarse el cinturón, plis)… Colombia. Archivé el 
asunto en la carpeta de datos curiosos, y años después 
descubrí el término mindfulness, o momentismo. Suerte de 
espiritualidad a la carta que cultiva el olvido de la memoria 
histórica, y ataca la imaginación utópica. José Steinsleger en 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/02/26/opinion/
017a1pol

La brecha chilena El país se sumirá en un incierto futuro si no 
se consigue un gran pacto nacional que responda a las 
demandas de la población vía @el_pais https://elpais.com/
elpais/2020/02/29/opinion/1582973805_412496.html?
ssm=TW_CC 

Realidad mexicana: economía y 
competitividad
La evasión fiscal en el sexenio de Peña Nieto ascendió a 4.1 
billones de pesos https://www.jornada.com.mx/2020/02/24/
politica/005n1pol
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El efectivo como "problema". La revolución digital en los 
medios de pago está en marcha. Sin desconocer su 
importancia, es difícil creer que, como consecuencia, el dinero 
"contante y sonante" vaya a desaparecer en "el futuro 
previsible". El uso de efectivo es un síntoma de los problemas 
referidos al principio, no es su causa. Everardo Elizondo en 
Reforma. https://refor.ma/cbTEi

Programas alimentarios fallan en combatir la desnutrición: 
Coneval https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/sociedad/
032n1soc

Inflación y su pronóstico
Banxico a punto de tocar 'stop loss'. El Banco de México está 
rebasado, habrá que esperar a ver qué hace la Fed para 
determinar el rumbo de las tasas en México. Ayer aumentó la 
expectativa de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, 
pudiera hablar para mandar un mensaje que tranquilice a los 
mercados de Estados Unidos y de México. Está claro que las 
decisiones de la Fed obligarán a Banxico a seguirlo, con lo que 
tomará su pérdida como banco central guía; ya camina muy 
atrás de la curva. Joel Martínez en Reforma. https://refor.ma/
cbTHE
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Reforma energética
Otra apuesta petrolera. A diferencia de la propuesta de JLP, la 
de AMLO no se fundamenta en la expectativa de un 
crecimiento importante y sostenido en los precios 
internacionales del hidrocarburo, como era en 1979. Hoy los 
precios son superiores a entonces, pero la capacidad 
productiva de Pemex se ha desplomado, por lo que la 
estrategia del Gobierno actual es depositar el futuro del País en 
seguir inyectando recursos a Pemex para incrementar la 
producción y refinación de productos, a pesar de que por 
décadas ha sido botín del sindicato y su administración. 
 Salvador Kalifa en Reforma. https://refor.ma/cbTHF

Medio Ambiente
El mundo rico debe asumir la responsabilidad de su huella de 
carbono. La alternativa es asegurar que los bienes importados 
se produzcan de manera baja y eventualmente sin carbono. La 
política ideal para lograr esto sería un precio del carbono 
acordado a nivel mundial, lo que alentaría a los productores de 
todos los países a adoptar tecnologías de bajo o cero carbono. 
En ausencia de este ideal, ahora hay cada vez más llamados 
en Europa y EU. Adair Turner en El Economista. https://

35

DOSSIER 3D

https://refor.ma/cbTHF
https://refor.ma/cbTHF
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-mundo-rico-debe-asumir-la-responsabilidad-de-su-huella-de-carbono-20200220-0149.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-mundo-rico-debe-asumir-la-responsabilidad-de-su-huella-de-carbono-20200220-0149.html


www.eleconomista.com.mx/opinion/El-mundo-rico-debe-asumir-
la-responsabilidad-de-su-huella-de-
carbono-20200220-0149.html

El sector energético frente al cambio climático. Alrededor de 
68% de las emisiones globales es generado sólo por 10 países, 
entre ellos México, el cual contribuye con 1.68% del total. Las 
principales fuentes de emisiones de gases de efecto 
invernadero en México son las actividades de producción y 
transmisión de energía eléctrica, los automóviles y transporte 
público y la ganadería, siendo más de 60% del total de 
emisiones por el uso de combustibles fósiles. José Arosa en El 
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-
sector-energetico-frente-al-cambio-
climatico-20200225-0003.html

Riesgos severos de seguridad nacional, por cambio climático 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/25/sociedad/032n1soc

La vida del Ártico ya ha cambiado por el cambio climático 
https://elpais.com/elpais/2020/02/24/ciencia/
1582571627_702416.html

Se prevé migración masiva en México por escasez hídrica: 
ONU https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/sociedad/
032n2soc
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Las nuevas tecnologías
Usan WhatsApp, 77 millones de mexicanos https://
www.jornada.com.mx/2020/02/24/sociedad/034n2soc

Evolución digital y estrategia empresarial https://
www.eleconomista.com.mx/revistaimef/Evolucion-digital-y-
estrategia-empresarial-20200224-0051.html

Nuestros líderes, tan lejos de las TIC. Cada vez que 
presenciamos conferencias de servidores públicos o debates 
entre aspirantes a un puesto político, queda claro que su 
conocimiento sobre el sector es casi nulo. Los ejemplos 
abundan, ya en México durante los primeros meses de la 
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador 
observamos los continuos desatinos al hacer referencia a las 
telecomunicaciones. José F. Otero en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Nuestros-lideres-tan-lejos-
de-las-TIC-20200227-0016.html
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DEMOCRACIA

Política Planetaria
Mejores y brillantes. El líder de los tories –el Partido 
Conservador– quiere cumplir y se propone una política 
migratoria que restringe la entrada de trabajadores con bajos 
niveles de calificación, mismos que predominan en 
ocupaciones como las fabriles, hoteles, restaurantes, 
construcción, almacenamiento y recolección agrícola, además 
de los que ingresan para trabajar de modo independiente. León 
Bendesky en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/02/24/opinion/019a1eco

Guaidó, primer año como 'presidente encargado'. En el Pleno 
de esta semana el PP 'exigió' también a Pedro Sánchez que 
confirme que sigue reconociendo a Juan Guaidó como 
'presidente encargado' y no solo como 'líder de la oposición'. 
ROBERTO MONTOYA en Blog Público. https://blogs.publico.es/
otrasmiradas/29521/guaido-primer-ano-como-presidente-
encargado/

Avanzan reformas para que Putin siga al frente del gobierno 
ruso https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/mundo/
023n1mun
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Comienzan en Chile campañas para el plebiscito https://
www.jornada.com.mx/2020/02/27/mundo/022n5mun

Venezuela, ¿a dónde vas? ¿Qué ha pasado desde entonces en 
Venezuela? Lo más grave es que Maduro sigue en el poder. 
Los militares -el principal pilar de su dictadura- aún lo apoyan. 
Y la clase gobernante y sus aliados financieros están tan 
embarrados en la corrupción que temen perderlo todo con un 
cambio de gobierno. Jorge Ramos Ávalos en Reforma. https://
refor.ma/cbTJ4

Gobierno de facto en Bolivia rechaza informe de Bachelet 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/mundo/023n1mun

EEUU firma un acuerdo con los talibanes para sacar a sus 
tropas de Afganistán antes de 14 meses https://elpais.com/
internacional/2020/02/29/actualidad/1582982465_086664.html

Assange: imperio de la vigilancia e imperialismo No queremos 
que los gobiernos vigilen de forma indiscriminada a sus 
ciudadanos, pero sí queremos una ciudadanía que mantenga 
observada a las cloacas del poder para que respondan por los 
crímenes cometidos en guerras de despojo por los recursos 
naturales del planeta. Katu Arkonada vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/02/29/opinion/
022a1mun#.Xlswcjw20n0.twitter 
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"Prisiones flotantes": los barcos de EE.UU. en los que cientos 
de latinoamericanos permanecen detenidos en altamar por 
traficar drogas Colombianos, ecuatorianos y guatemaltecos, 
entre otros, son recluidos en barcos de la Guardia Costera 
Estadounidense después de ser detenidos en aguas 
internacionales. Familiares y expertos sostienen que los 
derechos de los detenidos son vulnerados. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51538403 

EU, Trump, los medios y la sociedad
Trump sí puede retener recursos a ciudades santuarios: fallo 
judicial https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/mundo/
022n1mun

El cisne negro que puede descarrilar la relección de Donald 
Trump Alfredo Jalife-Rahme vía La Jornada https://https://
www.jornada.com.mx/2020/03/01/opinion/
010o1pol#.Xlu2urWIHHs.twitter 
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México y el dilema actual
El reto fundamental de los mexicanos. Mucho menos 
alcanzarán las solas acciones anticorrupción, las políticas 
sociales dirigidas a grupos y regiones vulnerables o grandes 
proyectos de infraestructura para la movilidad y el turismo. Todo 
eso puede ser necesario pero no será suficiente. Junto a ello 
es indispensable promover un sentido individual y compartido 
de humanismo, conciencia social y compromiso cívico. Raúl 
Ávila Ortiz en Quadratín. https://oaxaca.quadratin.com.mx/el-
reto-fundamental-de-los-mexicanos/

Makech, el misterioso fondo creado por Emilio Lozoya. Una 
investigación de Quinto Elemento Lab descubrió que este 
grupo de exfuncionarios y asesores no solo tienen en común 
haber participado en la firma de Lozoya, sino que varios de 
ellos contribuyeron al nacimiento de otras empresas que 
compartieron al menos tres domicilios con la empresa del 
exdirector de Pemex. Varias de esas personas y compañías ya 
están bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF). Andrea Cárdenas en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/empresas/Makech-el-misterioso-
fondo-creado-por-Emilio-Lozoya-20200225-0110.html
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Las irregularidades del NAIM. En una revisión a 284 contratos 
realizada por el área de Periodismo e Investigación de Datos 
de esta casa editorial, se encontró que 117 fueron asignados a 
45 empresas con irregularidades como ser propietarias de 
prestanombres, pues sus supuestos dueños son veladores, 
albañiles, estilistas, policías o beneficiarios de programas 
gubernamentales. Editorial El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/las-
irregularidades-del-naim

Aire Libre en la Casa Abierta. A propósito de 43 razones 
poderosas para luchar  Alejandro Espinosa vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
alejandro-espinosa-yanez/aire-libre-en-la-casa-abierta-
proposito-de-43-razones-poderosas 

Punto de quiebre Entre sus acepciones, asistir significa estar o 
hallarse presente, ayudar, servir e, incluso, acompañar a 
alguien en un acto público. Pues bien, a partir de la voluntad 
electoral y la realidad local y global, nos toca asistir de un modo 
u otro a un punto de quiebre de la historia... Rene Delgado en 
REFORMA https://refor.ma/cbTJ5 ç

Atolladero Ampliar las avenidas de la movilidad social ofrece la 
posibilidad de disminuir el atractivo de la vida criminal. Sin 
embargo, ya se perdió un tiempo valioso —varios sexenios— 
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para recuperar la tranquilidad que demandan la sociedad y el 
mundo externo. Y esa es precisamente la naturaleza trágica del 
actual atolladero mexicano. Lorenzo Meyer vía 
@El_Universal_Mx  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/atolladero 

De la salud y la necedad Sin piso que las sostenga, porque la 
economía no da señas claras de reactivación, las finanzas 
públicas no se verán multiplicadas como panes, dada su 
estrecha dependencia del desempeño de la actividad 
económica. Pese la abundante evidencia a este respecto, el 
Presidente reitera su convicción de que la economía va bien y, 
además, mantiene su intrigante ofensiva verbal contra el 
complejo universo humano que se congrega en torno al tema y 
problemática de la salud. Rolando Cordera vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/01/opinion/
013a2pol#.Xlu3sVQrwRU.twitter 
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AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
Pragmatismo y alianzas de AMLO. Contra esa derecha 
bicéfala, López Obrador está construyendo o reafirmando 
alianzas, implícitas o explícitas. En primer lugar, con el 
Revolucionario Institucional; es decir, con su difuminado 
dirigente formal, Alejandro Moreno, Alito, y con sectores 
influyentes de ese priísmo, como los grupos de máxima élite, 
encabezados por Carlos Salinas de Gortari y, en etapa 
reciente, por el aún intocado Enrique Peña Nieto. Además, un 
trato terso a la Confederación de Trabajadores de México, la 
organización sindical priísta que tanto daño ha hecho al país. 
Julio Hernández López en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/02/25/opinion/008o1pol

Dos presidentes gobiernan a México. Y es allí donde perdemos 
al presidente hacedor, al político práctico, aquel que podría 
haberse sensibilizado ante los crímenes contra las mujeres 
(diez feminicidios al día en las últimas semanas), responder 
puntualmente con acciones y campañas contra el machismo y 
ponerse al frente de la comunidad agraviada. JORGE ZEPEDA 
PATTERSON en El País. https://elpais.com/elpais/2020/02/26/
opinion/1582744509_284180.html
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México preso. Todo esto es cierto y se vuelve imperativo 
señalarlo, y sobre todo señalarlo desde la izquierda, porque 
somos sus votantes de izquierda quienes esperábamos mucho 
más de su gestión. Cada crítica busca que rectifique, en 
particular en temas de seguridad y migración, porque aún 
puede hacerlo y porque la esperanza en esos cambios lo llevó 
al poder. Jorge Volpi en Reforma. https://refor.ma/cbTJ6

Es hora de desarrollar el sureste: AMLO https://
www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/009n1pol

Partidos y elecciones
Voto electrónico. Estas modalidades de votación electrónica 
son un instrumento viable para ser utilizadas en las elecciones 
constitucionales, dado que cumplen con los principios del 
sufragio y, además de eliminar el uso de papel, traen consigo 
una serie de ventajas que sin duda generarían ahorros 
significativos, y nos permitirían conocer los resultados 
definitivos con mayor rapidez, haciendo innecesarios los 
Programas de Resultados Preliminares (PREP) y los Conteos 
Rápidos, entre otras. Mario Velázquez en Reforma. https://
refor.ma/cbTEl
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Morena: ¿fin de la crisis? Pese a la importancia señalada, la 
ratificación de Ramírez Cuéllar resuelve apenas el impasse en 
el que cayó Morena, pero éste tiene todavía por delante un 
arduo trabajo de reflexión, análisis y debate acerca del tipo de 
partido que quiere ser, un ejercicio que nunca se dio en su fase 
formativa porque la organización se construyó con una meta 
inmediata prioritaria: llevar a López Obrador a la Presidencia de 
la República. Opinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/02/27/opinion/002a1edi

El TEPJF valida la elección de Ramírez Cuéllar en Morena 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/politica/003n1pol

Complica la CNDH la integración del comité evaluador de 
aspirantes a consejeros electorales https://
www.jornada.com.mx/2020/02/27/politica/004n1pol

Instalan en San Lázaro el comité que guiará los relevos en el 
INE https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/005n1pol

Impugna MC ante el TEPJF presencia del académico https://
www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/005n3pol

Siete agrupaciones piden registro como partidos https://
www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/007n1pol

46

https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/005n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/005n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/005n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/005n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/007n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/007n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/007n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/02/29/politica/007n1pol


DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
Guterres llama a la acción ante las violaciones a los derechos 
humanos https://www.jornada.com.mx/2020/02/25/mundo/
024n2mun

Desprecio al inmigrante. Los candidatos a entrar en el Reino 
Unido deberán exhibir una oferta de empleo, ganar unos 
30.000 euros anuales y dominar el inglés, amén de pagar 500 
euros anuales para ser atendidos en el sistema sanitario 
público —como si fuera privado—, sin derecho a prestaciones 
sociales hasta cumplir un lustro de residencia. Editorial El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/02/26/opinion/
1582734391_386336.html

Lo jurídico en el país
La reforma al Poder Judicial busca convertir a la SCJN en 
verdadero tribunal constitucional https://www.jornada.com.mx/
2020/02/24/politica/011n1pol
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Iniciativa de reformas al Poder Judicial Federal. Vicios, errores 
y virtudes. Hay una irregularidad adicional. Según ha 
trascendido, el presidente de la Suprema Corte, conformó un 
equipo de “especialistas”; éste, a espaldas de los ministros, 
magistrados y jueces, elaboró el proyecto que hizo suyo el 
Presidente de la República. Parto del supuesto de que ese 
equipo de expertos sabe amparo, es una presunción juris 
tantum, salvo prueba en contrario. Pero de lo que sí estoy 
seguro es que no sabe Derecho Constitucional. No es una 
afirmación gratuita. Elisur Arteaga Nava en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/
iniciativa-de-reformas-al-poder-judicial-federal-vicios-errores-y-
virtudes-i

Han pasado más de 10 años de las sentencias de los casos 
Radilla Pacheco y Campo Algodonero. No solamente no las 
hemos podido cumplir, sino que estamos peor que nunca. 
Seguimos inmersos en una realidad decepcionante y las 
respuestas institucionales brillan por su ausencia. Lo poco que 
se ha hecho no ha funcionado, siendo realistas. Miguel 
Carbonell en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/miguel-carbonell/hagamos-justicia-pero-en-serio

Reforma Judicial, lo que falta. Facultad de Iniciativa. La 
Suprema Corte preparó la iniciativa que el Ejecutivo hizo suya. 
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La división de poderes quedó vulnerada, pues el presidente 
abdicó a favor del Judicial, poder que no cuenta con la facultad 
de iniciar leyes. La Corte y el Consejo solamente dictan 
acuerdos generales, normas inferiores. Mario Melgar en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-
melgar-adalid/reforma-judicial-lo-que-falta

Las notarías, ese hoyo negro de la corrupción. Si algo nos han 
enseñado los últimos años es que si queremos corregir la 
impunidad y la corrupción, debemos tomar nota de lo que pasa 
en las notarías. Sí, en esas oficinas que gobernadores como 
Bonilla regalan como si fueran títulos nobiliarios. Salvador 
Camarena en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/salvador-camarena/las-notarias-ese-hoyo-negro-de-la-
corrupcion

Las mujeres y sus derechos en serio
Machismo transversal. El machismo no es exclusivo de 
determinado nivel de ingreso, mayor o menor escolaridad, 
cierta militancia política, alguna preferencia ideológica, 
identificación religiosa o ausencia de ella, sino que atraviesa 
todas las categorías anteriores y otras no enlistadas. La 
supremacía machista está impregnada en el entramado de 
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nuestra sociedad. Carlos Martínez García en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/26/opinion/016a2pol

Mujeres se sienten menos satisfechas con su vida que los 
hombres https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mujeres-se-
sienten-menos-satisfechas-con-su-vida-que-los-hombres-inegi

Todas las mujeres, todos los derechos Leticia Bonifaz vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
leticia-bonifaz-alfonzo/todas-las-mujeres-todos-los-derechos 

El nombre que más te gusta también puede ser el de una mujer 
asesinada vía @vernemexico https://verne.elpais.com/verne/
2020/02/28/mexico/1582924685_966116.html?
id_externo_rsoc=TW_CC 

“Contra la violencia machista no hace falta un Código Penal 
más duro, sino una sociedad que les pone freno” vía El País 
https://elpais.com/sociedad/2020-03-01/contra-las-violencias-
machistas-no-hace-falta-un-codigo-penal-mas-durvía 

La pobreza con mirada de género Elena Sandra Martínez 
Aguilar vía @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/elena-sandra-martinez-aguilar/la-pobreza-con-mirada-
de-genero 
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Puebos Indígenas
Utopía ante incertidumbre. Si es esta la tendencia dominante, 
es también justo reconocer la otra cara soleada de nuestra 
realidad. Destacan, en alto contraste, la protesta airada de 
grupos de mujeres, hombres y asociaciones que no se dan por 
vencidos y plantean sus reivindicaciones en las calles de 
nuestras ciudades. Ésta se ha desplegado valerosa y 
creativamente en todos los campos donde enfrentamos los 
mayores peligros; aunque débil en su organización, representa 
en su conjunto una verdadera esperanza para corregir el 
rumbo. Juan José Bremer en Reforma. https://refor.ma/cbTHB

Las consultas indígenas y otros derechos que confluyen. Ante 
esta confluencia de derechos es natural que pueda resultar un 
conflicto, donde cabría preguntarse cuál de ellos prevalecerá. 
Por una parte, tenemos el derecho soberano del Estado 
mexicano de disponer de los recursos naturales, pero por el 
otro habría un derecho de los pueblos indígenas de intervenir 
en el destino de esos recursos. Eric Linares en SDP Noticias 
https://www.sdpnoticias.com/columnas/las-consultas-indigenas-
y-otros-derechos-que-confluyen.html
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Lenguas indígenas  y colonialismo Francisco López Bárcenas 
vía La Jornada:  https://www.jornada.com.mx/2020/02/28/
opinion/019a2pol#.XlsyxTGOL1I.twitter 

Modernidad y pueblos indígenas: una alternativa desde abajo 
Al-Dabi Olvera vía La Jornada  https://www.jornada.com.mx/
2020/03/01/opinion/012a2pol#.Xlu3XzKMir8.twitter 

Seguridad nacional
Ocupan ya 76 mil guardias nacionales 61 cuarteles en tres 
estados https://www.jornada.com.mx/2020/02/25/politica/
009n1pol

Puebla: historias para temblar. Ese 27 de enero la violencia 
golpeó un modo brutal al estado de Puebla. Cinco personas 
fueron calcinadas en un auto. Un hombre apareció embolsado. 
La policía halló una cabeza humana a la que la fauna había 
devorado. Ese mes hubo 116 homicidios y el encargado de la 
fiscalía, Gilberto Higuera Bernal, advirtió que el estado se 
hallaba sumergido “en una crisis de violencia”. Héctor Mauleon 
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-
de-mauleon/puebla-historias-para-temblar
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MISCELANEOS
Hediondo, legañosa, andaluz, tocino: los mejores insultos del 
Siglo de Oro https://elpais.com/cultura/2020/02/20/babelia/
1582204269_139440.html

Calendario de Liga Mayor 2020 https://www.google.com.mx/
amp/s/maximoavance.com/2020/02/calendario-de-liga-
mayor-2020/amp/

Madero, 107 años después. Lo cierto es que, en medio del 
porfiriato, régimen autoritario y sanguinario, Madero demostró 
un valor sin precedente al atreverse a sembrar la semilla de la 
democracia en el imaginario mexicano en un momento en que 
la sociedad no terminaba de entender el valor de esas 
libertades. Madero tuvo también la visión de que la 
transformación de nuestro país debía descansar no en el 
autoritarismo y la represión, sino en la legalidad. Ricardo 
Monreal en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/ricardo-monreal-avila/madero-107-anos-despues

Amigos con derecho a roce, unámonos. Investigué el 
funcionamiento de Tinder y su repercusión en nuestras vidas, 
incluso las de quienes no usan la aplicación. Una de las 
principales consecuencias observadas por los expertos es que 
se ha agudizado la separación entre vida emocional y sexual. 
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Se ha agudizado la línea de fractura entre la pareja 
propiamente dicha y los amigos con derecho a roce. El 
compañero oficial frente a aquel al que no debemos nada. 
JUDITH DUPORTAIL en El País. https://elpais.com/elpais/
2020/02/27/opinion/1582801219_268879.html

'Comandante langosta': Uganda recurre al Ejército para 
combatir la peor plaga de insectos en décadas https://
www.eldiario.es/theguardian/comandante-langosta-Uganda-
prepara-batallar_0_1000200079.html

Residente y su monumental canción autobiográfica https://
elpais.com/cultura/2020/02/28/ruta_norteamericana/
1582915799_640199.amp.html?
ssm=TW_CM&__twitter_impression=true

Lisa Taddeo: “Las cosas más importantes son el sexo y la 
muerte, y mentimos sobre ambas” vía @babelia_elpais https://
elpais.com/cultura/2020/02/28/babelia/
1582906979_994283.html?ssm=TW_CC 

La especie humana La lucha tiene dos contendientes: 
capitalismo salvaje versus especie humana. La pregunta es 
obvia: ¿es imposible sortear el camino con éxito a favor de la 
supervivencia de nuestros congéneres y de la Tierra? Arnoldo 
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Kraus vía @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/arnoldo-kraus/la-especie-humana 

Optimista ¿Sí/No? Jean Meyer vía @El_Universal_Mx  https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/optimista-sino 

Expertos inexpertos Carlos Alejandro Noyola  vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
carlos-alejandro-noyola/expertos-inexpertos 
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