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Desarrollo
•! Máxima desigualdad de la riqueza, máxima desigualdad del 
ingreso. La situación es diferente en el caso de la desigualdad 
del ingreso, es decir, la distribución del flujo de riqueza 
producido en un solo año, que por definición tiene que respetar 
una restricción de subsistencia en relación con los más pobres 
(a menos que se acepte que una parte significativa de la 
población esté condenada a desaparecer en el corto plazo). Es 
posible vivir sin poseer, pero no sin comer. Thomas Piketty en 
El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Maxima-desigualdad-de-la-riqueza-maxima-desigualdad-del-
ingreso-20200301-0082.html

•! Coronavirus y turismo. Los quebrantos al turismo por el 
Covid-19 no se han hecho esperar e incluyen el cierre temporal 
en China de 150 hoteles de la cadena Hilton y 160 del grupo 
IHG (cuya familia de marcas incluye Holiday Inn), la 
cancelación de la más importante exposición de telefonía 
celular en el mundo (Mobile World Congress en Barcelona) al 
que en 2019 acudieron alrededor de 109 mil visitantes; la 
cancelación de la mayor Feria Turística en el planeta (ITB en 
Berlín) que recibió el año pasado 160 mil visitantes, incluyendo 
10 mil expositores de 180 países y el cierre al público el día de 
ayer del Museo del Louvre. Francisco Madrid Flores en El 
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Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-
madrid-flores/coronavirus-y-turismo

• Universidades públicas deben desmercantilizarse, 
descolonizarse y despatriarcalizarse https://www.ucr.ac.cr/
noticias/2018/04/24/universidades-publicas-deben-
desmercantilizarse-descolonizarse-y-despatriarcalizarse.html

•! Pobreza: 97.69 millones de mexicanos la pasan muy mal 
México tiene prácticamente 100 millones de personas en 
pobreza o vulnerables. Es una tragedia que pudo haberse 
evitado, y es una tragedia excesiva. http://mexicosocial.org/
pobreza-97-69-millones-de-mexicanos-la-pasan-muy-mal/ 

•! Cómo Thomas Piketty perdió contacto con la realidad 
https://www.newstatesman.com/culture/books/2020/03/how-
thomas-piketty-lost-touch-reality 

El cambio estructural: con globalización y democracia, pero sin 
desarrollo Sometida a una “trampa de bajo crecimiento y 
desigualdad”, como la describiera Jaime Ros, la economía 
política resultante de tantos años de mudar aparece no sólo 
más compleja que la de hace 30 años, y se nos presenta como 
un agresivo desafío que no puede seguirse posponiendo, a la 
espera de nuevos rescates del exterior. Acomodarse a una 
voluptuosa economía global no fue suficiente, como tampoco lo 
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ha sido la normalización democrática. En sus órganos de 
deliberación y decisión por excelencia, como el Congreso, los 
medios y los partidos, no se delibera ni se decide sobre lo 
fundamental y el nuevo gobierno, en vez de tomar la iniciativa 
para el giro indispensable en la conducción politicoeconómica 
del país, insiste en negar para no ver lo urgente que se ha 
vuelto decisivo: una nueva reforma del Estado para fortalecerlo 
para hacer lo que no se hizo: acrecer las finanzas públicas y 
acometer políticas de fomento industrial dirigidas a interiorizar 
las ganancias de una globalización que para nosotros se quedó 
a medio camino: acentuó la integración regional y propició la 
desintegración productiva nacional. Rolando Cordera vía La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/03/08/opinion/
015a2pol#.XmUGmFVqwzQ.twitter 

Democracia
•! El mundo está experimentando una nueva forma de 
autocracia. La primera y más común estrategia, utilizada en un 
66 por ciento de los intentos en nuestros datos, es simplemente 
enmendar la constitución para extender o eliminar los límites de 
plazo. Este es el camino que tomó Xi cuando, con apenas un 
susurro de disidencia, eliminó cualquier límite en la cantidad de 

7

DOSSIER 3D

https://www.jornada.com.mx/2020/03/08/opinion/015a2pol#.XmUGmFVqwzQ.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/03/08/opinion/015a2pol#.XmUGmFVqwzQ.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/03/08/opinion/015a2pol#.XmUGmFVqwzQ.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/03/08/opinion/015a2pol#.XmUGmFVqwzQ.twitter


términos de cinco años que podía cumplir. Tim Horley en The 
Atlantic. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/
new-authoritarianism/607045/

•! AMLO: del “Jaque mate” de Castañeda al “Se acabó” de 
Schettino y al “Se va a caer” de Poiré  ¿Andrés Manuel 
escapará o morirá en la trampa en que lo metió la derecha que 
supo apropiarse del actual momento feminista? La experiencia 
dice que si ha salido de situaciones bastante más complejas, 
saldrá de la actual. Por lo demás, es lógicamente esperable 
que las mujeres, todas muy inteligentes, terminen por entender 
lo importante que para ellas representa contar con el 
presidente que, por mucho, más ha permitido la participación 
de las mujeres en las decisiones relevantes del gobierno. 
Federico Arreola en SDP Noticas. https://www.sdpnoticias.com/
columnas/federico-arreola-mujeres-amlo-sheinbaum-
feminismo-olga-sanchez-cordero-trampa-houdini.html

•! Lejos de hacer que las naciones sean más insulares, el 
brote de coronavirus transformará la globalización. https://
www.newstatesman.com/science-tech/coronavirus/2020/03/far-
making-nations-more-insular-coronavirus-outbreak-will-
transform 

La reconquista. La inseguridad preocupa muchísimo a la 
ciudadanía. Una de las causas tras el crecimiento de los 
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cárteles es la indiferencia de las autoridades electorales 
(federales y locales) ante su creciente presencia en las 
elecciones. Aumentan las regiones donde el "jefe de plaza" 
decide quiénes pueden ser candidatos, mientras los enviados 
de las bandas recorren el país invirtiendo grandes cantidades 
de dinero en campañas, para exigir, después de la toma de 
posesión, cargos, contratos de obra pública y hasta un 
porcentaje fijo del presupuesto. Sergio Aguayo en Reforma. 
https://refor.ma/cbTNs

Derecho
•! El Día Internacional de la Mujer corre el riesgo de 
convertirse en el 'Día de la Madre corporativo', dicen las 
feministas. El Día Internacional de la Mujer está en peligro de 
convertirse en poco más que un Día de San Valentín 
corporativo, con compañías que se suben al carro para 
blanquear sus marcas en lugar de promover la igualdad de las 
mujeres. En los últimos años, McDonald's fue acusado de 
"McFeminism", cuando volcó los arcos dorados de la compañía 
para formar la letra W, mientras que la cervecera Brewdog fue 
acusada de marketing cínico después de lanzar una cerveza 
rosada alrededor del Día Internacional de la Mujer. Alexandra 
Topping en The Guardian. https://www.theguardian.com/world/
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2020/mar/06/international-womens-day-risks-corporate-
mothers-day-feminists-say

•! De mujeres y hombres Bástenos recordar que 
ancestralmente los hombres han temido a las mujeres, tan 
capaces de dar la vida como de quitarla, y que nosotras hemos 
abrazado sus creencias atávicas sintiendo nuestros cuerpos 
enemigos de doble filo: porque atraen o bien nos degradan e 
invisibilizan. Pero nadie es totalmente culpable. La culpa 
nuestra estaría en no estudiar, no pensar, no difundir los 
malentendidos fabricados a ciencia y paciencia masculinos, de 
las iglesias y los Estados. Nosotras seremos culpables de no ir 
construyendo en nuestros hijos una nueva sociedad, 
informada, culta, humanista, paritaria no sólo en los signos 
exteriores, sino en las convicciones profundas. Seremos 
culpables de no hacer una revolución social contra el 
machismo. Que no es enemiga, al contrario de la revolución 
que requiere el capitalismo. Ni más ni menos. Yuriria Iturriaga 
vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/03/08/
opinion/a05a1cul#.XmUJ3_VHj9o.twitter 

•! La UNAM y las mujeres: camino equivocado (I) llenan un 
auditorio con mujeres, organizan un partido de futbol con 
mujeres, hacen conciertos con mujeres, crean colecciones de 
libros para publicar a mujeres, exposiciones de artistas 
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mujeres. Es decir, creen que por pasar a las mujeres del 
silencio al estruendo, de los tiempos en que nadie nos miraba 
ni nos escuchaba a los tiempos en que se pretende que todo lo 
que hacemos y decimos es maravilloso, ya por eso se está 
resolviendo el asunto. Pero repito, no es así. Y es que como 
diría Elena Beltrán Pedreira, no se trata de añadir a las mujeres 
al lugar en que antes no figuraban, sino que se trata, en 
palabras de Giulia Colaizzi, de la subversión de todo un modo 
de pensar y un orden social. Sara Sefchovich vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
sara-sefchovich/la-unam-y-las-mujeres-camino-equivocado-i 

Theodor Kallifatides: “No ser feminista hoy es totalmente 
estúpido” https://elpais.com/cultura/2020/02/25/actualidad/
1582644682_977990.html

•! Con Calderón y Peña, México destacó por comercio ilícito: 
GFI La principal razón de estas discrepancias, dice el GFI, es 
la facturación fraudulenta. Esta práctica ocurre, dice esta 
organización, cuando los importadores y los 
exportadores “deliberadamente falsifican” los precios en las 
facturas de los bienes que importan o exportan. Eso señala, 
dice el reporte, una práctica ilícita que transfiere valor que 
cruza las fronteras internacionales con el fin de evadir 
impuestos o aranceles, lavar los ingresos provenientes de 
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actividades criminales, evadir controles monetarios y esconder 
ganancias generadas en paraísos fiscales. https://
www.forbes.com.mx/en-sexenios-de-calderon-y-pena-mexico-
destaco-por-actividades-comerciales-ilicitas/

Miscelaneos
•! Disquero de la Jornada: El supremo poder de las mujeres 
en la música. Perina del Violino, Cattarina del Corneto, Bettina 
della Viola, Marggherita del arpa doppia, Lucieta della tromba, 
Gioseppina del chitarrone, Bianca Maria organista, Claudia del 
flautino, Lucieta della tromba… Ellas integraron una de las 
mejores orquestas de Europa en el siglo XVIII. Además de 
intérpretes sin par, escribían música. Apenas están por ser 
reivindicadas, pues el mundo está cambiando para bien porque 
el patriarcado está por caer y retumbar. Una de esas señales 
positivas es la publicación del disco Concerti per La Pietá. 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/cultura/
a12n1dis#.XmQyDfHTImY.twitter 
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3 HECHOS

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

.



a) Dia de la mujer y violencia de genero
•! La marcha, en marcha. El gobierno federal adoptó posturas 
de reticencia, pasó de la suspicacia ante la ola de protestas, 
exigencias y razones de peso, a una confrontación de escasos 
matices. Detectó niveles alarmantes 
de conservadores (conservadoras) entre las etiquetas 
convocantes, pues el llamado se expandió imparable y nadie 
quedó indiferente. Hermann Bellinghausen en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/02/opinion/a08a1cul

•! Víctimas de violación, a la deriva. Estudiosos del tema no 
se explican por qué de 2016 a 2019 en el país se presentaron 
47 mil 241 denuncias por violación simple y 11 mil 914 por 
violación equiparada –cuando la víctima está incapacitada 
física o mentalmente para resistir la agresión–, y en el mismo 
lapso solo a 422 mujeres se les aplicó la Norma 046. El número 
de mujeres que recurrieron a la Norma 046 es muy bajo en 
comparación la cifra de violaciones denunciadas. Editorial El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-
universal/victimas-de-violacion-la-deriva

•! Igualdad de género y bienestar. En uno de sus informes 
sobre el desarrollo mundial, el Banco Mundial estima que, en 
promedio, las mujeres participan menos en la fuerza de trabajo 
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formal simplemente porque tienen una responsabilidad 
desproporcionada en el trabajo no remunerado dentro del 
hogar. Las mujeres dedican diariamente entre una y tres horas 
más que los hombres a las labores domésticas, y entre dos y 
diez veces más de tiempo para el cuidado de los hijos y de las 
personas mayores. Carlos Urzua en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/igualdad-de-
genero-y-bienestar

•! Mujeres y oportunidades en América Latina. todos los 
gobiernos de la región han despejado las barreras legales de 
las mujeres al acceso a la propiedad y al control de tierras, 
bienes y servicios financieros. No obstante, las mujeres gozan 
de derechos menos seguros a la tierra y la propiedad que los 
hombres. Sólo un tercio de las mujeres latinoamericanas son 
dueñas de las tierras agrícolas, 30% en el caso de Chile y 
Panamá, pero 8% en países como Guatemala. Horacio 
Saavedra en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/horacio-saavedra/mujeres-y-oportunidades-en-america-
latina

•! Feminicidios en México son por odio, no por neoliberalismo: 
Loretta Ortiz https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
feminicidios-en-mexico-son-por-odio-no-por-neoliberalismo-
loretta-ortiz?amp&__twitter_impression=true
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•! Alicia Lavalle Urbina, una de las dos primeras mujeres que 
llegaron al Senado, solía decir: “Los hombres me dan la silla, 
pero no me dan el lugar”. La entrada de las mujeres a la 
política es una historia de cortesías excluyentes, de separación 
tajante entre lo público y lo privado. Patricia Mercado Castro en 
Voz y Voto. http://www.vozyvoto.com.mx/Leer/37Con-silla-pero-
sin-lugar

•! Obstáculos al aborto legal. Los médicos del Sistema 
Nacional de Salud tienen derecho a ejercer la objeción de 
conciencia, a excusarse de participar en la prestación de 
servicios o de cooperar en prácticas o tratamientos si se 
contraponen con sus valores o principios éticos. Toda mujer 
que ha sido víctima de violación sexual tiene el derecho de 
acudir a cualquier institución médica para solicitar que se le 
practique un aborto legal, gratuito y seguro sin que sea 
necesario haber presentado la denuncia. Editorial El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/
obstaculos-al-aborto-legal

•! Igualdad de derechos y no a la violencia. Las movilizaciones 
actuales son herederas legítimas del feminismo primero que 
reivindicó la igualdad entre hombres y mujeres, de las luchas 
de las sufragistas que lograron el voto y los derechos políticos, 
de quienes plantearon que no podían darse exclusiones de la 
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educación por adscripción de género, de aquellas que idearon 
y batallaron por estancias infantiles, de quienes diseñaron las 
“cuotas de género” para abrir espacios antes vedados. José 
Woldenberg en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-woldenberg/igualdad-de-derechos-y-no-la-
violencia

•! #UnDíaSinMujeres Más razones para parar. La 
desproporción en métodos para hombres y mujeres es 
abrumadora. La distancia entre OTB y vasectomía es 18 a 1. 
No hay justicación médica alguna, la vasectomía es un 
procedimiento de menor costo y riesgo, pues no requiere 
cirugía. (Datos ENADID 2018, INEGI). Rogelio Gómez 
Hermosillo en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/rogelio-gomez-hermosillo-m/undiasinmujeres-mas-
razones-para-parar

•! Un día para la mujer juzgadora. Algo que no puedo dejar de 
mencionar, fue el gran impacto positivo que generó la noticia de 
que en México, el Presidente de la Corte y del Consejo de la 
Judicatura Federal, promovió la realización de dos concursos 
de oposición para el nombramiento de juezas y magistradas, 
exclusivamente para mujeres, a n de lograr aumentar el 
porcentaje de participación femenina en la judicatura mexicana. 
Margarita Luna Ramos en El Universal. https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-luna-ramos/un-dia-
para-la-mujer-juzgadora

•! ¿A qué equivale que todas las mujeres de México paren el 9 
de marzo? El trabajo de las mujeres en México mueve 
alrededor de 37.000 millones de pesos al día (1.850 millones 
de dólares), según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). ALMUDENA BARRAGÁN en El País. 
https://verne.elpais.com/verne/2020/03/02/mexico/
1583173808_934415.html

•! Piñera: “No es solo la voluntad de los hombres de abusar, 
sino también la de las mujeres de ser abusadas” https://
elpais.com/sociedad/2020-03-02/pinera-no-es-solo-la-voluntad-
de-los-hombres-de-abusar-sino-tambien-la-de-las-mujeres-de-
ser-abusadas.html

•! La protesta femenina importa más. Por eso, la postura de 
que hay un feminismo bueno y otro malo, porque hay mujeres 
que apoyan al Presidente y otras que no lo quieren, sirve en 
primer lugar para dividir a la crítica feminista, y busca someterla 
a las prioridades coyunturales de la izquierda o, más bien, del 
gobiernismo. Pero esa estrategia es, de suyo, reaccionaria. 
Claudio Lomnitz en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/03/04/opinion/017a2pol
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•! Tiempos desconcertantes (y, gracias a las mujeres, 
esperanzadores). El movimiento de las mujeres a favor de su 
dignidad, su seguridad y sus derechos que recorre y empieza a 
cimbrar el mundo es uno de los afluentes más potentes del 
cambio de época que estamos viviendo. Es, también, uno de 
los más esperanzadores y posibilitadores. Blanca Heredia en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-
heredia/tiempos-desconcertantes-y-gracias-a-las-mujeres-
esperanzadores

•! Sororidad ¿Qué significa? ¿Qué es? Hermandad, 
solidaridad entre mujeres. Es un término que se usa sólo para 
la unión y entrelazo de mujeres. Nuestra historia violenta, la 
creciente ola de feminicidios y hechos contra niñas y mujeres 
ha desencadenado una creciente SORORIDAD, que se refleja 
en redes sociales, en la vida cotidiana y se expresará en 
Mérida desde el sábado 7 y hasta el lunes 9 con el paro de 
mujeres. Verónica Martínez en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/veronica-martinez-guzman/
sororidad

•! La revolución feminista es latinoamericana: del pañuelo 
verde por el aborto a la denuncia de los feminicidios https://
www.eldiario.es/sociedad/America-Latina_0_1001950113.html
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•! Las mujeres y la lucha por la igualdad. Qué es lo que hay 
en el fondo de estas agresiones a las mujeres? Muchos años 
de profunda desigualdad normalizada. Una cultura que 
invisibiliza a la mujer, que la reduce a la condición de objeto, 
negándole la dignidad de persona poseedora de derechos y 
entre nosotras las más expuestas sin duda son aquellas que 
viven una situación económica más desfavorable. Claudia 
Sheinbaum en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/03/05/opinion/004a1pol

•! Derecha al asalto del M9. Las expresiones del feminismo 
provida y del cardenal en retiro dan fe de la manera en que 
varias organizaciones de derecha, sin antecedentes ni 
congruencia en cuanto a lucha por los derechos avanzados de 
las mujeres, están tratando de aprovechar la movilización del 
domingo 8 y el paro del 9 para colocar sus agendas políticas e 
ideológicas. Maniobras parecidas realizan dirigentes del Partido 
Acción Nacional y de la agrupación en busca de registro 
partidista denominada México Libre, de las familias Calderón y 
Zavala. Julio Hernández López en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/03/05/opinion/008o1pol

•! Domingo 8 y lunes 9. Ustedes y yo tenemos dos citas 
impostergables. Inútil, cancelarlas; sería como darles la 
espalda a miles de mujeres mexicanas que han desaparecido y 
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asesinado. Para darles una idea de la gravedad de la realidad 
que padecen las mujeres en nuestro país, permítanme recurrir 
a las últimas estadísticas. Según datos del Ejecutómetro de 
Grupo Reforma, nada más en los dos primeros meses del año, 
fueron asesinadas 254 mujeres. Guadalupe Loaeza en 
Reforma. https://refor.ma/cbTOI

•! En Guanajuato, obreras trabajarán horas extra si faltan el 9 
de marzo https://www.eluniversal.com.mx/estados/9-de-marzo-
en-guanajuato-obreras-trabajaran-horas-extra-si-faltan-el-dia-
del-paro

•! Ecatepec, la barbarie. Desde 2009, Ecatepec empezó a 
perlarse como uno de los municipios más peligrosos del país, 
la delincuencia común y el crimen organizado asentaron sus 
reales ante el desgano, la ineptitud o la complicidad de las 
autoridades. Desde 2015 se mantiene una alerta de violencia 
de género ante la crisis que causó la desaparición de mujeres y 
niñas. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2015 a marzo de 
2019 se han abierto mil 258 carpetas de investigación por 
homicidio doloso contra mujeres. Alfonso Zárate en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alfonso-
zarate/ecatepec-la-barbarie
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•! Fiscalización con igualdad. En esta ocasión, habría motivos 
adicionales. Cinco meses atrás, la auditora Indira García Pérez 
había presentado los resultados de las 29 auditorías 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Los resultados no 
eran buenos: más de 2 mil observaciones y 533 
recomendaciones tenían que ser aprobadas por el Congreso. 
Sin embargo, a los diputados pareció sorprenderles que una 
mujer, joven, soltera y guapa les viniera a recordar sus 
obligaciones. Lourdes Morales Canales en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-canales/
fiscalizacion-con-igualdad

•! Día Internacional de la Mujer. En México, la situación resulta 
por demás compleja. De acuerdo con datos estadísticos de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentados en el 
Informe Anual de Actividades 2019, los ámbitos en donde la 
población percibe mayor desigualdad entre hombres y mujeres 
es en el rubro de la política (27.6%) y el social (22.2%). Otro 
dato relevante es que el 59.3% de las personas encuestadas, 
consideró que en el país la discriminación es marcada por el 
simple hecho de ser mujer. María Luna Ramírez en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-
magdalena-luna-ramirez-y-fernando-diaz-naranjo/dia-
internacional-de-la-mujer
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•! Mujeres: igualdad y fin de la violencia. Es necesario 
plantear dos consideraciones en lo que toca a la relación entre 
el movimiento feminista y las instituciones de cara a las 
actividades de protesta que habrán de efectuarse los próximos 
domingo 8 y lunes 9. Por un lado, cabe saludar que el 
Presidente de la República comunicara sin ambages el respeto 
del gobierno federal al paro y que reiterara que las trabajadoras 
del sector público que deseen sumarse se encuentran en total 
libertad de hacerlo. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/03/06/opinion/002a1edi

•! Legisladores y fiscalías buscarán unificar el castigo a los 
asesinatos de mujeres https://www.jornada.com.mx/
2020/03/06/politica/004n2pol

•! Crédito con perspectiva de género a partir de 2021, anuncia 
Infonavit https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/politica/
005n3pol

•! Machismo, el enemigo a quebrar: ministra Ríos Farjat 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/politica/006n2pol

•! Publica Inmujeres nuevas reglas para el programa sobre 
perspectiva de género https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/
politica/008n2pol
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•! Dedicará el Senado su próxima sesión a temas feministas 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/politica/008n1pol

•! Convocan sólo a mujeres a concurso de ingreso a la 
administración pública https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/
politica/007n1pol

•! Con algún prejuicio hacia las mujeres, 90% de la población 
en México: PNUD https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/
politica/005n2pol

•! Vigilarán el trabajo de municipios que cuentan con alertas 
de género https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/politica/
004n3pol

•! Onudh: en México se cometen en promedio 10.5 
feminicidios al día https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/
politica/004n1pol

•! Exigen en la UNAM que las agresiones de género se 
castiguen con severidad https://www.jornada.com.mx/
2020/03/06/sociedad/031n1soc

•! Realizan en el IPN un tendedero de señalamientos por 
hostigamiento sexual https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/
sociedad/031n3soc
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•! Caen en Iztapalapa los presuntos sicarios que ultimaron a 
Abril https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/capital/027n1cap

•! Lanzan programa Mujeres SOS para detectar violencia en 
hogares locales https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/
capital/027n2cap

•! Después de #UnDíaSinNosotras. Los Centros de Justicia 
para las Mujeres son una de las políticas más importantes para 
ofrecer atención a mujeres víctimas de violencia familiar, 
potenciales víctimas de feminicidio. Sin embargo, no están en 
la ley, ni cuentan con recursos, ni personal propio. En lugar de 
pensar en nuevas políticas, mejor exploremos cómo 
fortalecerlos y acercarlos a las diversas mujeres que habitan en 
nuestro país. Ana Pecova en Reforma https://refor.ma/cbTQc

•! La lucha, en femenino. La violencia doméstica. El 67 por 
ciento de los mexicanos afirmó que “nunca es justificable” que 
un hombre le pegue a su esposa; sin embargo, 33 por ciento sí 
admite cierto grado de justificación a esa forma de violencia, 
incluido, en su expresión más extrema, un 6 por ciento que lo 
considera completamente justificable. En Alemania, 96 por 
ciento opina que esa conducta nunca se justifica; en Irak y 
Egipto, 48 y 53 por ciento. Alejandro Moreno en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/la-
lucha-en-femenino
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•! Por una vida libre de violencia y discriminación. Estamos 
ante un fenómeno estructural, complejo, que obedece a 
múltiples causas que debemos atender. Es imperativo en la 
familia, eliminar patrones culturales y prejuicios que perpetúan 
la desigualdad; en las instituciones educativas, formar 
individuos que reconozcan el principio de igualdad como eje de 
conducta; en la esfera estatal, diseñar e instrumentar políticas 
públicas tendentes a erradicar la violencia y fortalecer en 
nuestras instituciones la capacidad para brindar seguridad a la 
mujer y proteger sus derechos. Yazmín Esquivel Mossa en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/yasmin-
esquivel-mossa/por-una-vida-libre-de-violencia-y-discriminacion

•! ¿Es el mercado, amigo? En el interior del país en el que 
vivimos existe un mercado al margen de la legalidad donde la 
violencia de género y la explotación llevan a miles de mujeres a 
estar prostituidas. Nuestras instituciones, y los partidos que en 
ellas actúan, deben decidir si afrontan esta realidad o si no la 
quieren mirar. EDUARDO MADINA en El País. https://
elpais.com/elpais/2020/03/05/opinion/1583423111_628508.html

•! Va de nuevo: la violencia contra las mujeres es distinta. 
Consideren en primer lugar los métodos utilizados para matar a 
las mujeres. Entre los hombres, 72% de los homicidios en 2018 
se cometieron con armas de fuego. Entre las mujeres, 58% 
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murieron por arma de fuego, 15% por ahorcamiento, 
estrangulamiento o sofocación, y 13% con objeto cortante. 
Alejandro Hope En El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/va-de-nuevo-
la-violencia-contra-las-mujeres-es-distinta

•! En México, 26% de las mujeres sufren violencia laboral 
https://m.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-26-de-las-
mujeres-sufren-violencia-laboral/1368353

•! Mujeres en Palacio Nacional son minoría en número total y 
en puestos de alto nivel https://www.elfinanciero.com.mx/
nacional/mujeres-en-palacio-nacional-son-minoria-en-numero-
total-y-en-puestos-de-alto-nivel

•! Impuestos extras por ser mujer. En los puestos directivos, 
vicepresidencias y comités ejecutivos, la proporción de mujeres 
está en un rango entre 10 y 15 por ciento. Y lo peor: hemos 
creado culturas organizacionales que no lo ven mal. Apenas 25 
por ciento de los hombres y 41 de las mujeres entrevistadas 
para el estudio cree que las mujeres están insuficientemente 
representadas en los niveles superiores de las organizaciones. 
Edna Jaime en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/edna-jaime/impuestos-extras-por-ser-mujer
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•! #UnDíaSinMujeres, en las finanzas personales. Las 
jefaturas femeninas superan el 25 por ciento del total de 
hogares en México y pasan grandes dificultades para llevar 
solas las riendas de la familia ante la incomprensión de las 
empresas que las contratan. Alberto Tovar en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alberto-tovar/
undiasinmujeres-en-las-finanzas-personales

•! La inclusión económica de las mujeres mexicanas: una 
tarea por hacer. Esta disparidad económica tiene graves 
consecuencias sociales pues hace a las mujeres más 
susceptibles frente a situaciones de violencia. La desigualdad 
económica es en sí una forma de violencia de género. Según la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares reveló que 3 de cada 10 mujeres casadas o unidas 
mayores de 15 años vivieron al menos un incidente de 
violencia por parte de su pareja en el lapso de un año (INEGI, 
2016). Graciela Márquez en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/la-
inclusion-economica-de-las-mujeres-mexicanas-una-tarea-por-
hacer

•! AMLO, en el lado equivocado de la historia feminista. El 
presidente López Obrador se obstina en descalificar la 
movilización de las mujeres para el día 8 y el paro del siguiente 
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día y con ello ha quedado situado definitivamente del lado 
equivocado de la historia feminista. Alejo Sánchez Cano en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-
sanchez-cano/amlo-en-el-lado-equivocado-de-la-historia-
feminista

•! ¿Cuál es el impacto económico del paro del 9 de marzo 
según BBVA? https://www.eleconomista.com.mx/economia/
Cual-es-el-impacto-economico-del-paro-del-9-de-marzo-segun-
BBVA-20200306-0075.html

•! Las condiciones laborales de las mujeres: una estrategia de 
lucha feminista contra la violencia. Quisiera llamar la atención 
sobre un hecho poco señalado: uno de los modelos que bien 
utilizado puede ayudar a equilibrar la balanza de género y 
disminuir significativamente los índices de violencia es el de la 
subcontratación laboral, pues además de ofrecer capacitación y 
de incorporar a las mujeres al mundo del empleo formal. Elena 
Achar en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Las-condiciones-laborales-de-las-mujeres-una-
estrategia-de-lucha-feminista-contra-la-
violencia-20200306-0021.html

•! Impera impunidad ante feminicidios https://refor.ma/i1-
cah590
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•! Vuelen, vuelen Brujas del Mar. Enlista Unda: el acceso a los 
derechos humanos para las mujeres; la legalización del aborto 
seguro y gratuito; un sistema de salud integral; una fiscalía 
especializada para la investigación de la violencia de género; 
un sistema de justicia penal acusatorio, que no dependa sólo 
de que la mujer denuncie y que no se eche atrás cuando ellas 
perdonan al agresor, porque todo el mundo sabe por qué lo 
hacen: por miedo. Gustavo Gordillo en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/03/07/opinion/019a1eco

•! La desigualdad es lo que ha desatado la violencia: AMLO 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/politica/003n1pol

•! El patriarcado es la opresión más fuerte, resaltan en San 
Lázaro https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/politica/
004n3pol

•! El mundo lúdico de los videojuegos, un ambiente tóxico 
para las mujeres https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/
politica/005n1pol

•! Consentimiento  El consentimiento se vuelve un libro 
capital: narra cómo se desarrolla una relación abusiva 
-doblemente, en el caso de un pedófilo-, en la cual la víctima 
puede haber otorgado su consentimiento -después de una 
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violencia emocional y psicológica sin tregua Jorge Volpi en 
REFORMA https://refor.ma/cbTQ5

•! Marchar, parar y... La voz de la mujer recuperó sus cuerdas 
y su músculo recobró vigor tanto aquí como en otras latitudes y, 
hoy, ya no sólo reclaman -parafraseando a María Lavalle 
Urbina, como lo hizo Patricia Mercado en la revista Voz y Voto- 
la silla, sino también el lugar que les corresponde. Rene 
Delgado vía  REFORMA https://refor.ma/cbTQ4

•! Junto a sentencia, inscripción en registro de agresores 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/capital/027n1cap

•! ¿Después del 9? Fui invitada a la escuela de mis hijas a 
hablar sobre el paro. Eran 150 niñas y niños de nueve años. Mi 
temor, frente a esta exigente audiencia, era aburrirlos y perder 
la oportunidad de hablar de la importancia del Día Internacional 
de las Mujeres. Pero sucedió lo inimaginable, varios querían 
saber cómo apoyar y cambiar las cosas más inmediatas de su 
entorno. Quienes no estaban convencidos, al escuchar lo que 
sus compañeras y compañeros decían, se iban convenciendo 
de que tenían una importante tarea. Una niña me preguntó: 
¿Cuándo, por qué y con qué fundamento, los hombres 
pensaron que eran superiores a las mujeres? Hay tanto que 
aprenderles, pero sobre todo tenemos que asegurar que no 
aprendan con los mismos estereotipos con los que nosotras y 
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nosotros crecimos. Regina Támez via REFORMA https://
refor.ma/cbTQ6

•! ¡¡¡Machines!!! Machín hipócrita: "Okey, puedes ir a la 
marcha del domingo y quedarte el lunes en la casa. Por mí no 
hay ningún inconveniente. Nada más que ese día tengo varias 
juntas en la oficina y no me puedo encargar de los niños. 
Entiendo muy bien tu interés por apoyar este movimiento. 
Guadalupe Loaeza en Reforma https://refor.ma/cbTMM

•! Violadores. Probablemente en cada familia hay víctimas de 
violación y violadores. Se estima que en Estados Unidos una 
de cada cuatro mujeres ha sido violada. En México la tasa 
podría ser similar o aún mayor. Es difícil medir, por falta de 
datos y porque la mayoría de las violaciones no se reportan. 
Carlos Gershenson en Reforma. https://refor.ma/cbTMR

•! La rabia poderosa; Este 8 de marzo saldrán a marchar y a 
gritar por las calles mujeres del mundo entero, a llamar por su 
nombre a los políticos, los manoseadores, los asesinos y los 
que hacen que no ven frente a tanto feminicidio por Alma 
Guillermoprieto vía @el_pais https://elpais.com/elpais/
2020/03/03/opinion/1583247955_462795.html?ssm=TW_CC 

El 8 y 9 de marzo son nuestros, de las mujeres, de todas 
Instituto Mora vía @El_Universal_Mx https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/instituto-mora/el-8-y-9-de-
marzo-son-nuestros-de-las-mujeres-de-todas 

•! El coronavirus cambia las formas de manifestarse por el 8M 
en el mundo vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-marchas-de-
mujeres-por-8-de-marzo-de-2020-en-el-mundo 

El coronavirus cambia las formas de manifestarse por el 8M en 
el mundo vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-marchas-de-
mujeres-por-8-de-marzo-de-2020-en-el-mundo 

b) Coronavirus
•! Italia se prepara para aislar a 16 millones de personas en el 
norte del país por el coronavirus vía @el_pais https://
elpais.com/sociedad/2020-03-07/italia-se-prepara-para-aislar-
a-16-millones-de-personas-en-el-norte-del-pais-por-el-
coronavirus.html?ssm=TW_CC 

•! No pagar la hipoteca, la luz o el gas, medidas del Gobierno 
de Italia por la llegada del coronavirus https://www.publico.es/
internacional/coronavirus-italia-no-pagar-hipoteca-luz-gas-
medidas-gobierno-italia-llegada-coronavirus.html
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•! Coronavirus: el capitalismo contagiado Las consecuencias 
económicas de la nueva enfermedad, que habrían sido graves 
en cualquier contexto, empeoraron debido a la imprudencia de 
algunos líderes y medios de comunicación occidentales que no 
dudaron en magnificar la gravedad de la emergencia como 
herramienta de golpeteo político contra el régimen de la nación 
asiática. Lo anterior tuvo el doble efecto negativo de 
incrementar el pánico entre los ciudadanos (e inversionistas) de 
los países occidentales, y de orillar a las autoridades chinas a 
la adopción de medidas drásticas que tuvieron éxito notorio en 
la contención geográfica de la enfermedad, pero a un enorme 
costo para su economía y el bienestar sicológico de sus 
habitantes. Para colmo, ese entusiasmo en dirigir las baterías 
declarativas contra China pasó por alto la importancia crucial 
de esta nación para el funcionamiento de los mercados 
globales, por lo que el aislamiento chino pronto tuvo 
implicaciones allende las fronteras; por citar sólo un ejemplo, 
una caída de apenas 2 por ciento en las exportaciones chinas 
de piezas y componentes ya costó 50 mil millones de dólares a 
otros países y sus industrias. https://www.jornada.com.mx/
2020/03/07/opinion/002a1edi#.XmQzUtxOwpA.twitter 

•! Aristas del virus. Algunos reportes establecen la manera en 
que el nuevo virus se propaga y los efectos sobre la salud de 
quienes lo contraen. Una nota de la revista Nature (11/II/20) 
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afirma que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) es distinto de los 
previos brotes de SARS y H1N1, y que la enfermedad, así 
como la información y la desinformación, ahora viajan más de 
prisa. León Bendesky en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/03/02/opinion/018a1eco

•! El Covid-19 infecta la economía. Al menos tres 
maquiladoras instaladas en Ciudad Juárez, Chihuahua, se 
encuentran en paro técnico parcial debido a la falta de insumos 
provenientes de China y la afectación podría alcanzar hasta a 
20 de estas plantas si no se restablece la cadena de 
suministros la próxima. Semana. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/03/02/opinion/002a1edi

•! ¿¡Coronacrack!? ¿Están exagerando los mercados 
financieros? El FMI hizo hace unas semanas una estimación 
preliminar del impacto del Covid-19 en la economía global, 
estimando una reducción de entre -0.1 a -0.2 por ciento en el 
PIB global. Ernesto O´Farril en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-santoscoy/
coronacrack-estan-exagerando-los-mercados-financieros

•! La pandemia se esparce en los mercados. En el caso de las 
materias primas, vimos en la última semana de febrero al 
petróleo caer de manera estrepitosa, donde el WTI retrocedió 
16.15% acumulando una pérdida en lo que va del año de 
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26.7%, mientras que el Brent del Mar del Norte cayó 13.64% y 
acumula una pérdida en el 2020 de 23.45 por ciento. La mezcla 
mexicana perdió la semana pasada un impresionante 17.97% y 
en lo que va del año ya ha retrocedido 29.18 por ciento. Alfonso 
García Araneda en El Economista.  https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-pandemia-se-esparce-
en-los-mercados-20200301-0070.html

•! Dejan ir a paciente con coronavirus y se pasea así en un 
centro comercial de Texas https://www.eluniversal.com.mx/
mundo/dejan-ir-paciente-con-coronavirus-y-se-pasea-asi-en-
un-centro-comercial-de-texas

•! ¿Cómo se compara el coronavirus con la gripe? Los 
números dicen que es peor https://elpais.com/ciencia/
2020-03-02/como-se-compara-el-coronavirus-con-la-gripe-los-
numeros-dicen-que-es-peor.html

•! La abstención por temor al coronavirus amenaza las 
elecciones de hoy en Israel https://elpais.com/internacional/
2020/03/01/actualidad/1583095017_170561.html

•! La crisis del coronavirus en China apenas comienza. Xu 
Zhangrun, profesor de derecho en la Universidad de Tsinghua 
en Beijing, publicó esta evaluación en línea: “La epidemia de 
coronavirus ha revelado el núcleo podrido del gobierno chino; 
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El corazón frágil y vacío del inquietante edificio del estado ha 
sido revelado como nunca antes ”. Geremie R. Barmé en NY 
Times. https://www.nytimes.com/2020/03/03/opinion/
coronavirus-china-xi-jinping.html

•! Adoración en la era del coronavirus: oración, golpes de 
codo, desinfectante de manos https://www.nytimes.com/
2020/03/03/us/coronavirus-worship.html

•! El Banco Mundial abre la chequera: pone hasta 12 mil mdd 
para atacar efectos del Covid-19 https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/banco-mundial-anuncia-
financiamiento-de-hasta-12-mil-mdd-para-responder-al-
covid-19

•! Coronavirus y su impacto en los mercados y la economía 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gabriel-casillas/
coronavirus-y-su-impacto-en-los-mercados-y-la-economia

•! Coronavirus: código verde, adelante; código rojo, 
cuarentena https://elpais.com/tecnologia/2020-03-03/
coronavirus-codigo-verde-adelante-codigo-rojo-cuarentena.html

•! La economía y el peso aguantan efectos negativos por el 
coronavirus: AMLO https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/
politica/003n1pol
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•! El Covid-19 nos coloca en un territorio inexplorado: OMS 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/mundo/022n1mun

•! En China, nuevo trasplante doble de pulmón a un paciente 
con coronavirus https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/
ciencias/a02n1cie

•! Bajo la lupa. La eclosión del coronavirus –más como cisne 
negro (https://bit.ly/3cqEb7e) que como canto de cisne, blanco 
o negro–, solamente ahondó las fracturas tectónicas 
geopolíticas. Alfredo Jalife-Rahme en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/03/04/opinion/014o1pol

•! Se mantiene la cifra de 5 casos de Covid-19; hay 39 
sospechosos en 28 estados https://www.jornada.com.mx/
2020/03/04/politica/005n1pol

•! El AICM activa campaña preventiva  2 meses después del 
primer contagio https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/
politica/005n2pol

•! Coronavirus: el FMI analiza otros escenarios "más 
adversos" para la economía https://www.expansion.com/
economia/politica/2020/03/04/5e5fd45de5fdea93728b467a.html

•! La epidemia de miedo se extiende por el mundo. Pero esas 
mismas televisoras que siembran la alarma sobre el 
coronavirus callan el hecho que la gripe invernal, ha resultado 
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mucho más letal que el coronavirus, dejando en Italia, sólo 
durante la 6ª semana de este año 2020 –según el Instituto 
Superior de Salud–, un promedio diario de 217 muertes, 
provocadas por complicaciones pulmonares y cardiovasculares 
derivadas de esa simple gripe.  Manlio Dinucci en Volteire. 
https://www.voltairenet.org/article209330.html

•! ¿Con mascarilla por coronavirus? Cómo un perro dio 
positivo sin estar infectado https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-03-04/perro-mascarilla-coronavirus-
animales_2481759/

•! Italia pasa del pánico a 'pagar la cuenta' del coronavirus: 
"¿Hemos sido unos pardillos?" https://www.elconfidencial.com/
mundo/europa/2020-03-04/italia-coronavirus-paga-pato-
pardillos-692_2480107/

•! Tasa de interés: ¿vacuna contra el coronavirus? Hoy la 
Reserva Federal anunció que aplicará un recorte de por lo 
menos 50 puntos base, pero muchos analistas permanecen 
escépticos sobre los efectos de esta medida. Las reducciones 
en la tasa de interés llevarán a la economía mundial al estado 
en que se encontraba en 2011. Alejandro Nadal en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/opinion/021a1eco
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•! Preparándose para 'exagerar como los otros'. Pero también 
este nuevo coronavirus va a destruir gobiernos y gobernantes. 
El presidente de México parece no entender cómo el Covid-19 
está poniendo en riesgo la cuarta transformación y su legado 
político e histórico. Ana María Salazar en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-maria-salazar/
preparandose-para-exagerar-como-los-otros

•! Italia decide cerrar todas las escuelas y universidades para 
contener brote de coronavirus https://
www.eleconomista.com.mx/internacionales/Italia-decide-cerrar-
todas-las-escuelas-y-universidades-para-contener-brote-de-
coronavirus-20200304-0062.html

•! El coronavirus y la economía global. Deberíamos estar 
mucho más preocupados de otros países, donde la nutrición es 
peor, los estándares de vivienda son débiles y la transmisión de 
enfermedades puede ocurrir más rápidamente. Si sus sistemas 
de salud tuvieran dificultades para responder, Estados Unidos, 
Europa y otros deberían dar un paso al frente velozmente con 
asistencia técnica y suministros básicos. Simon Johnson en El 
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-
coronavirus-y-la-economia-global-20200303-0012.html

•! Nouriel Roubini sobre el coronavirus: "Esta crisis se 
derramará y resultará en un desastre" https://www.spiegel.de/
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international/business/nouriel-roubini-on-coronavirus-this-crisis-
will-spill-over-and-result-in-a-disaster-a-e811cf3b-d495-4c52-
bf79-d872c8f164ac

•! El virus y Trump. Todo virus expone y capitaliza la debilidad 
del organismo huésped. Y el Covid-19 está nuevamente 
exhibiendo de manera palmaria la patología de la gestión de 
Trump: mentiras constantes; aversión compulsiva a cualquier 
cosa que suene global o que implique coordinación multilateral 
o con otras naciones; recalcitrante hostilidad hacia la ciencia, 
los datos duros, los expertos. Arturo Sarukhan en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arturo-sarukhan/el-
virus-y-trump

•! Coronavirus: ¿cuán cerca estamos de una "vacuna 
universal" contra la gripe y otras enfermedades respiratorias 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51747522

•! El modelo sanitario privatizado y desigual de EEUU, factor 
de riesgo en la lucha contra la expansión del coronavirus 

•! Síntomas del coronavirus: ¿cuáles son y debo consultar a 
un médico? https://clck.ru/MMjw8

•! Banxico rebasado por el coronavirus. Al final Banxico chocó 
de frente con la Fed y con todo el mundo, está más que 
aventajado y se mueve atrás, pero muy atrás, de la curva. El 
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Comunicado de Banxico es hasta el 26 de marzo y eso es 
mucho tiempo, de hecho, una semana antes, el 18 de marzo, 
hay Comité de Tasas de la Fed y no descartemos una baja más 
de los fondos federales. Banxico debe despertar del sueño de 
los justos y tomar medidas precautorias al bajar su tasa cuando 
menos 50 puntos básicos. Joel Martínez en Reforma. https://
refor.ma/cbTON

•! Coronavirus y la economía. En el caso de México es 
todavía muy temprano para precisar qué tanto nos impactará 
esta pandemia. No obstante, se puede afirmar que en 
cualquiera de los escenarios tendrá un efecto negativo. Si al 
principio del año se esperaba un avance entre 0.5 y 1.5 por 
ciento, hoy es probable que volvamos a estancarnos y quizá 
hasta que registremos números negativos, lo que dependerá 
más de la evolución de EU que de las políticas internas. 
Salvador Kalifa en Reforma. https://refor.ma/cbTOO

•! Alista el Senado reforma para crear el fondo de 
contingencia https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/politica/
008n2pol

•! Reducirá epidemia el crecimiento mundial en cualquier 
escenario https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/economia/
021n1eco
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•! Falta de insumos chinos genera pérdidas por 50 mil mdd 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/economia/021n2eco

•! Países de Europa suspenden clases para enfrentar ola de 
contagios por Covid-19 https://www.jornada.com.mx/
2020/03/05/mundo/027n1mun

•! No se hace lo suficiente contra el Covid-19: OMS https://
www.jornada.com.mx/2020/03/06/mundo/021n1mun

•! OMS eleva a 95.333 casos confirmados de coronavirus en 
el mundo http://www.telesurtv.net/news/oms-eleva-casos-
confirmados-coronavirus-mundo-20200306-0006.html

•! Promulga Trump presupuesto para combatir Covid-19 
https://ift.tt/2W1X6Qb

•! Tokio-2020 deja fuera a niños en relevos de antorcha ante 
Covid-19 https://ift.tt/2wwkydA

•! Coronavirus: Las primeras muertes en España destapan 
casos ocultos de Covid-19 https://elpais.com/sociedad/
2020-03-05/las-primeras-muertes-en-espana-destapan-casos-
ocultos-de-covid-19.html

•! La asociación de aerolíneas cuadruplica su previsión de 
pérdidas por el coronavirus para 2020 https://elpais.com/
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economia/2020-03-05/la-asociacion-de-aerolineas-cuadruplica-
su-prevision-de-perdidas-por-el-coronavirus-para-2020.html

•! No tenemos insumos suficientes para atender a más de 300 
mil infectados de coronavirus, reconoce Salud https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/no-tenemos-insumos-
suficientes-para-atender-a-mas-de-300-mil-infectados-de-
coronavirus-reconoce-salud

•! Coronavirus: el capitalismo contagiado. En efecto, el mero 
temor de los dueños de los grandes capitales a que la epidemia 
se prolongue y se extienda más allá de lo previsto, ha llevado a 
los mercados bursátiles a registrar pérdidas no vistas desde la 
crisis mundial de 2008, y se estima que el brote costará más de 
280 mil millones de dólares sólo en los tres primeros meses del 
año. Además, ha golpeado con fuerza a sectores 
especialmente sensibles como el aeronáutico y el turístico. 
Opinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/
opinion/002a1edi

•! El despliegue mundial de la red 5G se retrasará hasta 18 
meses por el coronavirus, advierte The CIU https://
www.elfinanciero.com.mx/tech/covid-19-retrasara-hasta-18-
meses-despliegue-mundial-de-la-red-5g-the-ciu
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c) Elecciones en EUA
•! La guitarra de Woody. Algunos señalan que Trump es una 
respuesta populista de derecha a estas condiciones. A la vez, 
el movimiento en apoyo de Bernie Sanders ofrece una 
expresión progresista a las mismas condiciones. Ambas 
cosechan la furia contra las cúpulas políticas y económicas que 
en todo sus sentidos han anulado el llamado sueño 
americano al imponer una agenda neoliberal sobre la economía 
más rica de la historia. David Brooks en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/03/02/opinion/022o1mun

•! Ahora sí vamos tras grandes corporaciones, nos haremos 
cargo de la avaricia de Wall Street: Sanders https://
www.elfinanciero.com.mx/mundo/ahora-si-vamos-tras-las-
grandes-corporaciones-sanders

•! Las victorias de Biden en el Supermartes dejan las 
primarias demócratas en un duelo con Sanders https://
elpais.com/america/internacional/2020-03-04/joe-biden-
contiene-la-ola-de-bernie-sanders-para-la-nominacion-
democrata.html

•! Un Biden renacido y un Sanders que ya no es favorito 
pelearán por la nominación del Partido Demócrata: ¿y ahora 
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qué? https://www.eldiario.es/internacional/Biden-Sanders-
nominacion-Partido-Democrata_0_1002299902.html

•! Confirmado, la lucha demócrata es sólo entre dos: Biden y 
Sanders https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/mundo/
025n1mun

•! Un fantasma recorre Estados Unidos. El anticomunismo es 
un fantasma que explotan por igual los dos bandos partidistas. 
Joe Biden y otros de la cúpula demócrata han tomado prestada 
la táctica empleada por los republicanos, usando la antigua 
retórica de la guerra fría para advertir sobre el comunismo de 
Sanders. Rosa Miriam Elizalde en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/03/05/opinion/018a1pol

•! Joe. El ex vicepresidente revivió la que parecía una 
agonizante campaña con una importante victoria en Carolina 
del Sur, donde los votantes afroamericanos le dieron su 
respaldo de forma mayoritaria. Hay quienes argumentan que 
fue Obama quien operó ese respaldo, pero resulta 
incomprensible, ya que Biden ha favorecido reformas al 
sistema de justicia que en los 90 incrementaron las causales 
para la pena de muerte y que además afectaron principalmente 
a los jóvenes afroamericanos. Genaro Lozano en Reforma. 
https://refor.ma/cbTMN
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•! No pregunte si una mujer puede llegar a la Casa Blanca 
https://elpais.com/internacional/2020-03-06/no-pregunte-si-una-
mujer-puede-llegar-a-la-casa-blanca.html
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de la semana.
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! No es lugar para pobres: la exclusión de la clase 
trabajadora en la universidad https://www.publico.es/sociedad/
becas-universidad-no-lugar-pobres-exclusion-clase-
trabajadora-universidad.html

•! Salarios de trabajo promedio en todo el mundo por país 
https://info.caprelo.com/blog/average-job-salaries-around-the-
world

•! ¿La cuenta atrás final de Occidente? Dentro del Consejo 
Europeo han prevalecido los intereses nacionales 
cortoplacistas. Como si en los últimos tres años el mundo no 
hubiera cambiado en lo fundamental. Habría cabido pensar que 
las prioridades de los gobernantes europeos se ajustarían a la 
presidencia de Trump, el surgimiento de China como potencia 
global, la apuesta de Rusia al poderío militar y al rearme, y al 
ascenso de la economía digital. JOSCHKA FISCHER en El 
País. https://elpais.com/elpais/2020/03/02/opinion/
1583152409_761004.html

•! Política comercial de EU en 2020: agenda revisionista. 
Siguiendo esas agendas, EU ha trazado y ejecutado líneas de 
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acción en diversos frentes, que confirman su objetivo de buscar 
una reconfiguración del orden actual. Prueba de ello son el T-
MEC, que se convierte en el modelo de acuerdo amplio que 
impulsará en adelante, y que privilegia la relocalización de 
cadenas de suministro, en sectores como el automotriz. 
Roberto Zapata Barradas en Reforma.  https://refor.ma/cbTMj

•! La economía del miedo. La respuesta de las autoridades 
chinas a la expansión del coronavirus, con el cierre de fábricas 
y las restricciones de viaje impuestas a sus ciudadanos, ya ha 
debilitado la actividad económica de la segunda potencia 
mundial y de buena parte de sus socios comerciales, como 
reflejan los indicadores de actividad de febrero medidos por los 
PMI y la fuerte caída del turismo chino al exterior. ALICIA 
GONZÁLEZ en El País. https://elpais.com/economia/
2020-03-03/la-economia-del-miedo.html

•! Comercio y delincuencia globales. Como es bien sabido, el 
siempre creciente volumen del comercio internacional se ha 
convertido en un facilitador para encubrir operaciones ilícitas y 
para el trasiego de toda suerte de productos prohibidos o 
regulados, desde estupefacientes hasta especies protegidas y 
bienes arqueológicos, pasando por armas, divisas y metales 
preciosos. Opinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/03/04/opinion/002a1edi
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•! Imparable, la caída de los mercados financieros mundiales 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/economia/017n3eco

Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Tres números reveladores. Cuando el INEGI publicó la cifra 
de la variación del PIB real referente al último trimestre del año 
pasado (-0.5%), la reacción del público en general, y de los 
analistas en particular, fue muy tranquila. La razón de ello es 
clara: los números preliminares, y la mera observación del 
entorno, permitían anticipar el resultado. Everardo Elizondo en 
Reforma. https://refor.ma/cbTLQ

•! La OCDE recorta su previsión de crecimiento para México y 
Argentina en 2020 https://elpais.com/economia/2020-03-02/la-
ocde-recorta-su-prevision-de-crecimiento-para-mexico-y-
argentina-en-2020.html

•! Desempleo, como nunca. Los datos duros nos dicen que el 
actual gobierno está detonando el desempleo en México, pues 
de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, el pasado enero se registró un aumento 
de 40 por ciento de retiros por desempleo, en comparación a 
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2019. Alejo Sánchez Cano en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/
desempleo-como-nunca

•! A la posible respuesta positiva, habrá quienes de inmediato 
recuerden lo que hasta ahora se ha hecho mal con la 
subcontratación, y los perjuicios que a los trabajadores y a la 
hacienda pública se han causado. Sin embargo, podría 
contraargumentarse que ello no se ha debido al esquema, sino 
a la corrupción de las empresas asociadas y a la escasa, sino 
es que nula, capacidad regulatoria y supervisora del Estado. 
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ en El País. https://elpais.com/
elpais/2020/03/03/opinion/1583246195_501003.html

•! Eliminan outsourcing en San Lázaro y salario sube de 4 a 9 
mil pesos https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/politica/
013n2pol

•! Delincuencia organizada no aplica en outsourcing, acuerdan 
en el Senado https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/politica/
011n1pol

•! Aún no saben de dónde saldrá el dinero para fondo de 
emergencia https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/politica/
006n2pol
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•! ¿Cuál es mi expectativa en el mercado laboral? Con las 
mismas cifras oficiales, tenemos que la tasa de subocupación 
es de 7.8 por ciento, y son 4.3 millones de personas llevando a 
cabo labores por abajo de su productividad. Mientras tanto, en 
la informalidad se sitúa el 27.1 por ciento de los trabajadores, 
siendo 31.3 millones de habitantes en esas condiciones. En 
pocas palabras, son una gran cantidad de mexicanos quienes 
enfrentan una peligrosa vulnerabilidad. Alberto Tovar en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alberto-
tovar/cual-es-mi-expectativa-en-el-mercado-laboral

•! México no está preparado para los desafíos del futuro del 
trabajo: STPS https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-
trabajo/mexico-no-esta-preparado-para-los-desafios-del-futuro-
del-trabajo-stps/2020/03/

•! OCDE: ¿México ante una pandemia económica? El 
gobierno mexicano debiera reactivar un Acuerdo Marco de 
Cooperación con la OCDE para diseñar con expertos las 
mejores políticas en los temas prioritarios de la 4T, suscrito con 
el Presidente mismo. Un documento sobre México se intitula 
“Hacerlo Bien: una Agenda Estratégica”, ¡qué relevante! La 
cooperación es todavía más necesaria ante la pandemia 
económica que se avecina y para la que no estamos 
preparados. Francisco Suárez Dávila en El Universal. https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-suarez-davila/ocde-
mexico-ante-una-pandemia-economica

•! Un nuevo pacto social para reducir la desigualdad. El país 
está fracturado: los beneficios de la modernización y de la 
integración comercial se concentran en el norte, mientras en el 
sur son simplemente inexistentes. No es posible un futuro de 
prosperidad compartida, como el que necesitamos y queremos, 
sin políticas públicas que garanticen la ampliación e igualación 
de oportunidades. Orlando Delgado Selley en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/opinion/023a1eco

•! De dilemas y finalismos. Nosotros, del otro lado de la luna, 
quisimos imitar el modelo de protección y bienestar 
generalizado, pero no lo hicimos, ni a tiempo ni bien. 
Dependimos del crecimiento económico sin advertir que el 
crecimiento tenía que redistribuirse en favor de los trabajadores 
y de quienes ni siquiera podían llegar a serlo. Rolando Cordera 
Campos en Reforma. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
rolando-cordera-campos/de-dilemas-y-finalismos

•! Las soluciones son simples, recaudar lo que no tienes 
obligación de hacer con responsabilidad fiscal y gastar con 
eficiencia, racionalidad, transparencia y honradez, políticas de 
deuda sanas y responsables, así como realizar una nueva 
Convención Nacional Hacendaria. David Colmenares Páramo 
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en El Financiero.  https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
david-colmenares-paramo/las-haciendas-que-mexico-necesita

La otra desigualdad: la participación de las mujeres en el 
mercado laboral Según la Organización Internacional del 
Trabajo, en México sólo el 47% de las mujeres entre 15 y 64 
años de edad se encuentra en el mercado laboral; esta cifra es 
muy baja ante cualquier comparativo internacional, claramente 
debajo de los países nórdicos (Suecia y Noruega tienen niveles 
cercanos al 70%), que si bien no es justificable, es lo que 
normalmente se encuentra cuando comparamos a un país en 
desarrollo con una economía avanzada. Pero esta situación es 
más dramática si nos damos cuenta que estamos por debajo 
de Argentina y Brasil (los llamados “comparadores naturales” 
de México, dado que tenemos niveles de desarrollo similares); 
por debajo de Colombia y Perú (usualmente en el siguiente 
escalón del desarrollo medido por el PIB per cápita); menor a 
Bolivia y Ecuador y justo por debajo que El Salvador, un país 
con un PIB per cápita varias veces menor al nuestro y que ha 
sufrido periodos de violencia y guerra en las últimas décadas. 
Arturo Herrera vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/arturo-herrera/la-otra-
desigualdad-la-participacion-de-las-mujeres-en-el-mercado-
laboral 
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La última tentación de Gabriel Contreras. El Acuerdo de la JCP 
dice que el Comisionado Presidente del IFT será nombrado por 
la Cámara de Senadores de entre los comisionados 
“existentes”. Falso. El artículo 28 de la Constitución, que 
determina el procedimiento, no menciona la palabra 
“existentes”, por lo que es un añadido mala leche para elegir a 
un nuevo Presidente del IFT de entre los actuales 
comisionados, sin esperar a que el Pleno del regulador esté 
completo.  Jorge Bravo en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-ultima-tentacion-de-
Gabriel-Contreras-20200306-0042.html

Reforma energética
•! Pemex: más allá de la coyuntura. De Petróleos Mexicanos 
se han escrito demasiados vaticinios fatales, y pocos análisis 
fríos y despolitizados. Por eso urge ver a Pemex más allá de la 
coyuntura: un Petróleos Mexicanos que tiene un mayor margen 
de maniobra fiscal, que redujo deuda en lo que va de un año, y 
que hoy se centra en campos maduros en aguas someras del 
Golfo de México; es decir, una apuesta de menor riesgo que la 
que representa aguas profundas. David Penchyna Grub en La 
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Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/03/02/opinion/
014a1pol

•! México, primera potencia de generación de energía eólica 
en América Latina https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/
economia/024n2eco

Medio Ambiente
•! Vulnerables a la crisis climática, los municipios más pobres: 
Presidencia https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/sociedad/
037n2soc

•! En México, más de 10 por ciento de homicidios contra 
activistas medioambientales https://www.jornada.com.mx/
2020/03/06/sociedad/032n2soc

Las nuevas tecnologías
•! IFT: en busca de la visión digital. Después de 7 años de la 
reforma de telecomunicaciones, somos otros. 1. Lo malo. El 
marco jurídico de telecomunicaciones no genera inversión, 
innovación, convergencia, cobertura ni más beneficios a los 
ciudadanos. 2. Lo bueno. Tenemos las tarifas fijas y móviles 
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más bajas de América Latina. El quinto internet más asequible 
del planeta (Informe de Asequibilidad 2019 A4I). Jorge 
Fernando Negrete P. en Reforma. https://refor.ma/cbTLN

•! Cómo la inteligencia artificial está transformando realidades 
en América Latina. Si bien la IA no puede impulsar un cambio 
cultural sistémico, tiene gran potencial en el área de seguridad. 
Por ejemplo en su calidad de eficientizar procesos burocráticos 
la IA está automatizando procesos y denuncias en materia de 
violencia de género (Prometea, Argentina). Claudia May Del 
Pozo y Ana Victoria Martín del Campo en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/c-minds/como-la-inteligencia-
artificial-esta-transformando-realidades-en-america-latina

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Turquía vs. Siria II: choques Rusia-Ankara y la crisis de 
refugiados. 1. Hasta el día en el que escribí el texto previo, 
Rusia no había atacado directamente a Turquía. Esto cambió el 
jueves pasado cuando unos 400 soldados turcos fueron objeto 
de fuego aéreo de las aviaciones siria y rusa, lo que dejó 36 
bajas turcas y decenas de heridos. Se trata del mayor número 
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de muertes de soldados turcos desde el inicio de su 
intervención en Siria. Mauricio Meschoulam en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/
turquia-vs-siria-ii-choques-rusia-ankara-y-la-crisis-de-
refugiados

•! Turquía: migración como instrumento político. Así, el 
régimen que preside Tayyip Erdogan comenzó ayer la apertura 
gradual de sus fronteras para el paso de migrantes sirios hacia 
territorio de Grecia, país con el que Ankara mantiene conflictos 
centenarios y una conocida rivalidad geoestratégica. Opinión 
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/
opinion/002a1edi

•! Netanyahu proclama su victoria para formar gobierno en 
Israel https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/mundo/
023n2mun

•! Presupuesto militar de EE.UU.: atención y gastos se 
enfocan en América Latina https://actualidad.rt.com/video/
344915-presupuesto-defensa-eeuu-gastos-latinoamerica

•! En Brasil, abajo la ideología, arriba el pragmatismo “militar”. 
Al mismo tiempo, el nombramiento del general Braga Netto, 
que dice ser un cartesiano y positivista, al frente de la Casa 
Civil, así como la creciente influencia del general Ramos de la 
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Secretaría de Gobierno, indican que el ala militar está muy 
fortalecida. Hay que agregar al general Augusto Heleno, jefe 
del Gabinete de Seguridad, quien ya desde el inicio del 
mandato de Bolsonaro viene siendo uno de los principales 
interlocutores. Gustavo Pérego en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/En-Brasil-abajo-la-
ideologia-arriba-el-pragmatismo-militar-20200304-0002.html

•! Imaginación y realidad En principio, y tras dos milenios y 
medio, para participar en la vida democrática hoy ya no 
deberían importar género, raza, tampoco la educación formal, 
el tener propiedades o un ingreso mínimo, aunque el carácter 
de extranjero sigue siendo un impedimento. En la realidad, el 
mayor obstáculo para la práctica democrática es la enorme 
desigualdad social de nuestro país y de muchos otros países. 
Las diferencias de clase impiden que la igualdad política teórica 
sea realidad a partir del arribo del individuo a la edad adulta y 
que todos los miembros de una polis tengan el mismo peso, la 
misma valía y las mismas oportunidades en los asuntos 
públicos. Lorenzo Meyer vía @El_Universal_Mx  https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/imaginacion-y-
realidad 

Caso fraude: Testigo identifica a la exvocal Iriarte como la que 
ordenó parar el TREP https://eju.tv/2020/03/caso-fraude-
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testigo-identifica-a-la-exvocal-iriarte-como-la-que-ordeno-parar-
el-trep/

México y el dilema actual
•! La relevancia del Censo 2020. Alrededor de 150 mil 
personas (poco más del 70% de ellas mujeres) están 
recorriendo el país, vivienda por vivienda, para conocer las 
características de los hogares, de sus integrantes y de sus 
entornos. Habremos de tener, pues, un panorama bastante 
claro de la dimensión demográfica del país, así como de la 
complejidad de sus características territoriales y de las 
viviendas en que habitan las personas. Saúl Arellano en México 
Social. http://mexicosocial.org/la-relevancia-del-censo-2020/
#.XlyBQ3iqDxA.twitter

•! Comienza el Censo 2020 https://www.jornada.com.mx/
2020/03/03/politica/015n1pol

•! Realizan ejercicio naval ante amenaza del crimen 
organizado https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/politica/
008n2pol

61

https://eju.tv/2020/03/caso-fraude-testigo-identifica-a-la-exvocal-iriarte-como-la-que-ordeno-parar-el-trep/
https://eju.tv/2020/03/caso-fraude-testigo-identifica-a-la-exvocal-iriarte-como-la-que-ordeno-parar-el-trep/
https://eju.tv/2020/03/caso-fraude-testigo-identifica-a-la-exvocal-iriarte-como-la-que-ordeno-parar-el-trep/
https://eju.tv/2020/03/caso-fraude-testigo-identifica-a-la-exvocal-iriarte-como-la-que-ordeno-parar-el-trep/
http://mexicosocial.org/la-relevancia-del-censo-2020/#.XlyBQ3iqDxA.twitter
http://mexicosocial.org/la-relevancia-del-censo-2020/#.XlyBQ3iqDxA.twitter
http://mexicosocial.org/la-relevancia-del-censo-2020/#.XlyBQ3iqDxA.twitter
http://mexicosocial.org/la-relevancia-del-censo-2020/#.XlyBQ3iqDxA.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/politica/015n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/politica/015n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/politica/015n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/politica/015n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/politica/008n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/politica/008n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/politica/008n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/politica/008n2pol


•! Jóvenes han perdido cinco años de esperanza de vida por 
la violencia https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/politica/
009n2pol

•! Por cuestiones de inseguridad, 73% de los mexicanos sufre 
estrés cotidianamente https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/
politica/009n1pol

•! Transparentar organizaciones religiosas. La investigación 
de La Luz del Mundo reviste una particular gravedad en tanto 
esta agrupación no sólo habría practicado el engaño para 
hacer que sus seguidores le donaran sus pertenencias, sino 
que además estaría involucrada en pornografía infantil y 
explotación sexual. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/03/05/opinion/002a1edi

•! 4T: ¿fin de la cleptocracia? Aquí y ahora, si no se avanza en 
la consolidación de un sistema anticorrupción, la podrida 
estructura del régimen seguirá garantizando la impunidad. 
Lamentablemente, la desconfianza hacia las “instituciones” 
justifica la duda razonable de que el jefe del Estado cree más 
en milagros que en realidades y, de ser así, me temo que la 
historia le dará un gran mentís y a México otra decepción. 
Francisco Valdés Ugalde  https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/francisco-valdes-ugalde/4t-fin-de-la-cleptocracia 
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! Tras García Luna y Lozoya por corrupción política https://
www.jornada.com.mx/2020/03/05/politica/006n3pol

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! El asa y el sebo La estrategia gubernamental no encuentra 
asidero. La realidad se le patina: el recurso de la herencia 
maldita se agota, el permiso para las promesas se extingue, la 
fantasía de los datos alternativos irrita. El Presidente empieza a 
habitar un mundo paralelo. Sometido a sus prejuicios, está 
dejando de entender el presente. La desconexión se ha 
acelerado en las últimas semanas. Aquel Presidente de la 
comunicación y la cercanía se ha convertido en otro político 
apartado de las emociones dominantes y obsesionado con 
negar lo que los datos y los ojos revelan. Jesus Silva-Herzog 
vía REFORMA https://refor.ma/cbTLZ

•! Un cacique del agua en el paraíso maya https://
m.aristeguinoticias.com/0203/mexico/un-cacique-del-agua-en-
el-paraiso-maya/

63

https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/politica/006n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/politica/006n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/politica/006n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/politica/006n3pol
https://refor.ma/cbTLZ
https://refor.ma/cbTLZ
https://m.aristeguinoticias.com/0203/mexico/un-cacique-del-agua-en-el-paraiso-maya/
https://m.aristeguinoticias.com/0203/mexico/un-cacique-del-agua-en-el-paraiso-maya/
https://m.aristeguinoticias.com/0203/mexico/un-cacique-del-agua-en-el-paraiso-maya/
https://m.aristeguinoticias.com/0203/mexico/un-cacique-del-agua-en-el-paraiso-maya/
https://m.aristeguinoticias.com/0203/mexico/un-cacique-del-agua-en-el-paraiso-maya/
https://m.aristeguinoticias.com/0203/mexico/un-cacique-del-agua-en-el-paraiso-maya/


•! Caída de mi popularidad se debe a embates de los 
conservadores: AMLO https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/
politica/005n1pol

•! El lunes salen a la venta boletos de la rifa del avión, anuncia 
AMLO https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/politica/
003n1pol

Partidos y elecciones
•! El INE y el “cambio verdadero”. Lo ideal es que se forme 
ese Comité de manera plural y por consenso. Los designados 
esta vez son gente respetable en su trayectoria personal y 
profesional, y no son miembros de partido alguno, salvo John 
Ackerman, que justamente se convirtió en la manzana de la 
discordia. Como no cabía esperar otra cosa, la CNDH jugó a 
favor de su partido designando justo a Ackerman, pregonero 
contumaz del presidente y parte del partido oficial. José Antonio 
Crespo en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-antonio-crespo/el-ine-y-el-cambio-verdadero

•! Las batallas en el INE. La alternativa es configurar un 
Consejo General que funcione como correa de transmisión 
para defender los intereses de una fuerza política que se 
traduzca en una mayoría de votos que imponga decisiones, 
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más allá de los principios democráticos y de la pulcritud que 
deben tener los procesos electorales. Y éste es precisamente 
el dilema que se estará resolviendo el presente mes en la 
Cámara de Diputados. Arturo Sánchez Gutiérrez en Alcaldes de 
México. https://www.alcaldesdemexico.com/columnistas/desde-
la-urna/las-batallas-en-el-ine/

•! Jucopo marcará criterios de evaluación a comité de 
selección de consejeros al INE https://www.jornada.com.mx/
2020/03/03/politica/014n1pol

•! Ofrece Ramírez Cuéllar piso parejo en la elección del líder 
de Morena https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/politica/
015n3pol

•! Hacia el 21. Importa también si de aquí al 30 de junio –
fecha fatal para modificar las normas que regirán el proceso 
electoral del 2021– se aprueba alguna reforma electoral. Hay, 
literalmente, decenas de ellas en puerta que van desde la 
modificación de la composición del Poder Legislativo en 
número y proporcionalidad, pasando por la desaparición de los 
institutos locales, las reglas para las coaliciones, la disminución 
del dinero a los partidos y campañas o la rotación de la 
presidencia del INE. Cada una afecta diferencialmente a los 
partidos que competirán en las elecciones, pero sólo Morena 
tiene la llave para su aprobación. María Amparo Casar en 
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Excélsior. https://m.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-
casar/hacia-el-21/1367739

•! Valida el TEPJF relección adelantada de Jacobo en 
secretaría ejecutiva del INE https://www.jornada.com.mx/
2020/03/05/politica/014n3pol

•! En festejo por 91 años del PRI, autorreproches y reclamos 
contra Morena https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/politica/
015n2pol

•! En encerrona en CDMX, Morena define estrategia para 
elecciones de Hidalgo https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/
politica/014n2pol

•! Comité evaluador propondrá a diputados 10 candidatas 
para 2 nuevas consejeras electorales https://
www.jornada.com.mx/2020/03/07/politica/008n1pol

•! Pide Morena a TEPJF aclarar sentencia sobre elección de 
dirigencia https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/politica/
009n4pol
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DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! El reordenamiento atenta contra autonomía de sacerdotes: 
expertos https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/sociedad/
031n2soc

Lo jurídico en el país
•! “Hay resistencia a la reforma judicial porque tocamos 
intereses y redes clientelares” https://elpais.com/internacional/
2020/03/02/actualidad/1583116386_119135.amp.html?
__twitter_impression=true

•! Jueza frena nueva norma de etiquetado de alimentos en 
México https://www.elimparcial.com/mexico/Jueza-frena-nueva-
norma-de-etiquetado-de-alimentos-en-
Mexico-20200301-0025.html

•! La SCJN echa para atrás reserva de información sobre 
seguridad pública https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/
politica/008n1pol
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•! En derechos humanos, lo urgente es evaluar con rigor al 
ombudsperson: ONG https://www.jornada.com.mx/2020/03/04/
politica/010n1pol

•! Confirman suspensión de juez que otorgó amparos contra la 
ley de remuneraciones https://www.jornada.com.mx/
2020/03/04/politica/004n3pol

•! Rechaza la Corte endurecer penas contra manifestantes 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/mundo/022n1mun

•! Ven burocratizado acceso a información https://refor.ma/H6-
cah5Uz

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Claves para administrar Recursos Humanos con una 
perspectiva de género https://factorcapitalhumano.com/mundo-
del-trabajo/claves-para-administrar-recursos-humanos-con-
una-perspectiva-de-genero/2020/03/

•! El supremo poder de las mujeres en la música https://
www.jornada.com.mx/2020/03/07/cultura/a12n1dis
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•! Hombres necios van por deconstruir el machismo https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/hombres-necios-van-por-
deconstruir-el-machismo

Seguridad nacional
•! Denuncia la Redim epidemia de niños desaparecidos 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/06/sociedad/033n2soc

•! La mitad del país habla diario de la inseguridad: encuesta 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-mitad-del-pais-habla-
diario-de-la-inseguridad-encuesta

MISCELANEOS
•! Verduras tiernas. El relativismo (llamémosle inteligente) te 
lleva a no esperar demasiado de las especulaciones 
dogmáticas o definitivas y te permite gozar de cierta humildad, 
necesaria para habitar en un mundo colmado de atorrantes, 
inflados de definiciones ampulosas, teorías irrebatibles y plenos 
de una seguridad santurrona que te invita al vómito y al 
desprecio. Guillermo Fadanelli en El Universal. https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-fadanelli/verduras-
tiernas

•! Eligen en Puerto Príncipe a Joel Hernández para encabezar 
la CIDH https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/politica/
010n2pol

•! Curas opositores a las cuotas, en riesgo de ser expulsados 
de la Iglesia https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/sociedad/
031n1soc

•! Concluyó la Feria del Libro de Minería; por cuarto año al 
hilo, menos visitantes https://www.jornada.com.mx/2020/03/03/
cultura/a07n1cul

•! Un crimen, no actuar contra la obesidad por interés 
comercial: FAO https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/
sociedad/034n1soc

•! Casos de exceso de peso se han triplicado en el mundo 
desde 1975: OMS https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/
sociedad/034n2soc

•! Ubican a la UNAM entre las dos mejores universidades de 
América Latina en 2020 https://www.jornada.com.mx/
2020/03/05/sociedad/038n1soc
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•! En el planeta, 71% de jóvenes consultan temas de 
sexualidad en Internet https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/
sociedad/034n3soc

•! La esperanza de vida disminuirá  4 años por sobrepeso y 
obesidad https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/sociedad/
029n1soc

•! Pasados de kilos, más de 70 por ciento de los mexicanos 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/sociedad/029n2soc
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