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• La economía se adentra
en lo desconocido Con la
recesión ya como escenario
base en Europa,
economistas e historiadores
ven más similitudes con la
crisis del petróleo de los
setenta o con el ‘crash’ del
29 que con la de 2008 EL
PAÍS https://elpais.com/
economia/2020-03-14/laeconomia-se-adentra-en-lodesconocido.html

• La Jornada: El cambio
estructural: globalización
y democracia sin
desarrollo Rolando
Cordera vía La Jornada
https://
www.jornada.com.mx/
2020/03/15/opinion/
013a1pol

La columna vertebral
del Dossier, el análisis
recomendado.
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• El coronavirus y el fin del neoliberalismo posmoderno
Esta economía posmoderna se sustancia en una visión
apocalíptica del discurso político de los hacedores del
capital. El Estado es considerado culpable, ineficiente,
corrupto y un lastre para la competitividad del mercado y
sus leyes de la oferta y demanda. Cambian los referentes,
los imaginarios y las palabras con respecto al Estado de
bienestar. El capitalismo se reinventa. Todo se modifica
para dar cabida a un ser despolitizado, social-conformista.
Un perfecto estulto social. Las viejas estructuras ceden
paso a un orden social cuyas reformas exacerban los
valores individualistas, el yo por encima del nosotros y el
otro es considerado un obstáculo, un competidor al cual
destruir…
Y
en
esto
llegó
el
coronavirus.
https://www.nuevatribuna.es/opinion/juan-antoniomolina/coronavirus-fin-neoliberalismoposmoderno/20200314093616172036.html
• Dos meses sin cobrar el sueldo Doy clases extraescolares
de inglés en un colegio público de la sierra de Madrid.
Nuestra empresa hace un ERT En mi caso es un sueldo
complementario a mi trabajo principal, pero en el de mi
madre (y en el de tantas otras) es su única fuente de
ingresos.Por último, reflexionábamos ayer juntas sobre
cómo, de nuevo, esta es una crisis que empezamos
soportando las mujeres más que nadie. Porque,
reconozcámoslo, somos mayoría amplia en los sectores
afectados: cocina, limpieza, educación infantil,
actividades complementarias, extraescolares, cuidados...

https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-13/dosmeses-sin-cobrar-el-sueldo.html
• El epicentro de la crisis económica también se mudó al
Viejo continente Un fantasma recorre Europa, la recesión
El impacto de la actual catástrofe sanitaria amenaza
golpear más en Europa que sobre China, desde donde se
irradiaría al resto del mundo. Italia, al borde del abismo.
https://www.pagina12.com.ar/253001-un-fantasmarecorre-europa-la-recesion
• En aguas desconocidas La epidemia del coronavirus nos
induce a pensar que este sistema es inhumano e inviable.
El problema es que no sabemos hacia dónde nos llevará
la anunciada crisis mundial ni qué futuro nos preparan
Según un informe de 2015, hasta 56 países, ricos y
pobres, recortaron sus presupuestos de sanidad tras la
crisis financiera de 2008. Hoy esos recortes, como la
disciplina presupuestaria en general, se hacen
indefendibles. Para evitar los colapsos sanitarios hace
falta más dinero, si no se quiere poner en mayor riesgo el
mismo sanctasanctórum del templo capitalista, el sistema
productivo. La virtud presupuestaria, antigua vaca
sagrada, se convierte en una memez. ¿Nuevas
condiciones para lo público y el keynesianismo? ¿Habrá
un
“corona-bono”
en
la
UE?
https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31309/coronaviruschina-eeuu-europa-rafael-poch-crisis-sanidad-aguasdesconocidas.htm

Democracia
• La democracia en los tiempos del pánico – Por E. Raúl
Zaffaroni y Guido Risso En este artículo E. Raúl Zaffaroni y
Guido Risso analizan el peligro que la irrupción del
coronavirus podría representar sobre nuestras libertades,
pues si a nivel global las democracias vienen
experimentando una progresiva fragilidad, la situación de
una pandemia puede significar un nuevo impacto sobre
ellas mediante el regreso de viejas prácticas propias de
los Estados de policía. https://lateclaenerevista.com/lademocracia-en-los-tiempos-del-panico-por-e-raulzaffaroni-y-guido-risso/
• Luchas internas, pasos en falso y un yerno hambriento de
resultados: dentro de la problemática respuesta al
coronavirus de la administración Trump - The Washington
Post
https://www.washingtonpost.com/politics/infightingmissteps-and-a-son-in-law-hungry-for-action-inside-thetrump-administrations-troubled-coronavirusresponse/2020/03/14/530c28b4-6559-11ea-b3fc7841686c5c57_story.html
• Analizar el miedo al futuro La tarea política más urgente
es combatir los temores que despierta el porvenir, cuya
otra cara es la despolitización nihilista a, ¿no debería la
izquierda dejar de enrocarse melancólicamente en los
debates acerca de su supuesta identidad perdida —el
fetiche Izquierda— o su erosión por el ecologismo o los
feminismos y construir desbloqueando el deseo de futuro

desde un mínimo común denominador? El gran reto de
un horizonte que pueda desbloquear este deseo de
futuro pasa por trabajar política y culturalmente en una
difícil tensión: entre el impulso histórico de un proceso de
unidad y la obstinada, pero necesaria, realidad de la
pluralidad.
Germán
Cano
vía
El
País
https://elpais.com/ideas/2020-03-14/un-futuro-para-laizquierda.html
• Similitudes y diferencias. "La historia de México -dice una
conocida analista- es, ante todo, la historia de la
personalización del poder -de la concentración de todos
los instrumentos y palancas del poder y de los recursosen las manos de un líder que se posiciona por encima de
la sociedad, del resto de los liderazgos y de sus
gobiernos. Salir de la etapa post-PRI requería de un líder
que pudiese actuar como un ariete para destruir al viejo
orden. Esa persona tenía que ser un político excepcional
y carismático, con el valor para romper con el pasado y
forzar a la clase política y a las autoridades estatales a
abandonar el pasado. Esa persona requería ser una
personalidad fuerte y contar con la habilidad para liderar.
Sin embargo, la conformación de un sistema
fundamentado en rivalidad y competencia política
requiere otro tipo de personalidad y liderazgo, uno
preparado para 'abdicar del trono' y transferir al menos
parte de su poder ejecutivo hacia otras instituciones". Luis
Rubio vía Reforma Similitudes y diferencias en REFORMA
https://refor.ma/cbTZm

• El cambio estructural: globalización y democracia sin
desarrollo La probabilidad de brotes sostenidos de
anomia y frustración en amplias capas de la sociedad no
puede seguir viéndose como algo lejano, sino como un
conjunto de relaciones inscrito en una economía enferma
y débil, estancada, y una política cuestionada en sus
núcleos centrales y reproductores, aquellos que tienen
que ver con la representación y la legitimidad del propio
Estado, la democracia y la política. Rolando Cordara vía
La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/03/15/opinion/013a1
pol
• Don Daniel y nuestra generación José Agustín Ortíz vía La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/03/15/opinion/009o
1pol
Derecho
• Este mapa muestra el año en el que las mujeres
consiguieron derecho a voto en cada país Y reunimos
además algunas películas que cuentan cómo se alcanzó
esa
victoria
https://www.traveler.es/viajeros/articulos/este-mapamuestra-el-ano-en-el-que-las-mujeres-consiguieronderecho-a-voto-en-cada-pais/17503
• El Cambio Lorenzo Meyer vía El Universal El cambio
cultural en materia de igualdad en la relación de género
en nuestro país ya está en marcha, pero como toda

evolución en este campo, se requiere mantener la presión
para hacerla realidad, pero esa presión no sólo debe
sentirse en la esfera pública sino también y sobre todo en
la privada: en la familia, en las asociaciones voluntarias, en
las iglesias y en los centros de trabajo, que es donde la
conducta
real
suele
diferir
de
la
teoría.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzomeyer/el-cambio
• Crisis sanitarias: más riesgos para las mujeres En todo el
mundo, las mujeres están más expuestas a las
consecuencias de la crisis sanitaria desatada por el
Coronavirus. Ramas feminizadas, precarización y trabajos
de cuidado no remunerados, las raíces del problema.
https://www.laizquierdadiario.com/Crisis-sanitarias-masriesgos-para-las-mujeres
Misceláneos
• Agruparse y vencer: lecciones de los procesos
alimenticios. Histórica y socialmente, se ha demostrado
que estos ciclos de crisis a veces son necesarios para
purgar, por lo tanto, cambiar. Las relaciones de poder, las
desigualdades siempre han existido y esto es el pretexto
de muchos que se sienten imposibilitados a cambiar el
mundo. Sin embargo, lo que ha mutado es la forma en la
que han existido y se manifiestan. Liliana Martínez Lomelí
en
El
Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Agruparse-y-

vencer-lecciones-de-los-procesos-alimenticios20200310-0030.html
• Cosmopolitismo,
libertad
y
nacionalsocialismo
https://elpais.com/television/2020-0310/cosmopolitismo-libertad-y-nacionalsocialismo.html
• El Disquero de La Jornada: El vuelo del gran Macoi. El
deceso de McCoy Tyner, apenas el 6 de marzo, corre la
cortina sobre una era. La manera de hacer del acto
musical un rito, una ceremonia, un acontecimiento tribal,
se fue con este pianista zurdo. Porque la poesía es el arte
más callado y al mismo tiempo el que grita más fuerte,
hiende
hondo,
atrapa,
gime.
Hace
volar.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/14/cultura/a12n1
dis

3 HECHOS DE LA
SEMANA QUE
MOVIERON LA HISTORIA

a) Pandemia de Coronavirus
• Italia declara la cuarentena para toda su población
por brote del COVID-19 https://
www.elfinanciero.com.mx/salud/italia-declara-lacuarentena-para-toda-su-poblacion-por-brote-delcovid-19
• El COVID-19 ha alterado la política monetaria. Es
obvio que el COVID-19 significa un choque negativo
grave, que se suma a otras causas de preocupación
sobre la evolución de la economía nacional. El 2 de
marzo el INEGI publicó el dato referente a febrero de su
Índice de Confianza Empresarial. A grosso modo, como
se ilustra en la gráfica, la estadística aludida sugiere una
inclinación al pesimismo. (Al menos tal es la
interpretación estándar, cuando el dato se ubica debajo
de 50). Everardo Elizondo en Reforma. https://refor.ma/
cbTSj
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• La guerra entre Rusia y Arabia que hundió el valor del
petróleo
en
medio
del
coronavirus
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirusarabia-saudita-y-rusia-hunden-el-precio-del-petroleo
• Planes de choque. Las Bolsas mundiales se desplomaron
ayer con caídas entre el 6% y el 8%, las más graves desde
la crisis financiera de 2008, como reacción al temor de los
inversores a que la pandemia se prolongue más allá del
primer
trimestre.
Editorial
El
País.
https://elpais.com/elpais/2020/03/09/opinion/15837754
61_325823.html
• Por detrás de la curva. Los mercados —y, lo que es más
importante, la actividad económica— solo van a reaccionar
cuando las autoridades se pongan por delante de la curva
y anticipen los acontecimientos con contundencia y
coordinación
internacional.
SANTIAGO
CARBÓ
VALVERDE en El País. https://elpais.com/economia/202003-09/por-detras-de-la-curva.html
• El número de muertos aumenta y los gobiernos buscan
culpables
por
el
coronavirus
https://www.nytimes.com/es/2020/03/08/espanol/culpa
bles-coronavirus.html
• Coronavirus: cómo los medios fomentan la paranoia
https://www.pagina12.com.ar/251778-coronaviruscomo-los-medios-fomentan-la-paranoia
• Colegios cerrados, teletrabajo y qué hacer con los niños:
nueve claves sobre las medidas para frenar el coronavirus

•

•

•

•

•

•

https://www.eldiario.es/sociedad/centros-educativoscoronavirus-recomendacionteletrabajar_0_1004050593.html
Arabia Saudita vs Rusia: la guerra de precios que hundió
el valor del petróleo y las bolsas mundiales en medio de
la
crisis
del
coronavirus
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51796524
Madrid cierra todos los colegios, institutos y
universidades
desde
el
miércoles
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-0309/coronavirus-colegios-universidades_2488908/
La Comunidad de Madrid cierra los centros educativos
para
frenar
los
contagios
de
coronavirus
https://www.eldiario.es/sociedad/Sanidad_0_100405046
2.html
Parece
que
estamos
en
guerra”
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200309/
474037874776/italia-lombardia-coronavirus-conte-romamilan.html
Italia se precipita en el caos tras el aislamiento de la
Lombardía
por
el
coronavirus
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200308/
474037817436/italia-lombardia-coronavirus-covid-19conte.html
Los directores de Servicios Sociales tachan de «crueldad
inaudita» prohibir entradas y salidas en residencias
https://www.abc.es/sociedad/abci-directores-serviciossociales-tachan-crueldad-inaudita-prohibir-entradas-ysalidas-residencias-202003100154_noticia.html

• Responsabilidad personal. La ecuación entre serenidad y
responsabilidad es la más compleja de resolver en el
actual estadio del coronavirus. La sociedad es consciente
de que se encuentra ante un peligro sanitario. Bieito
Rubido en El Astrolabio. https://abcblogs.abc.es/elastrolabio/espana/responsabilidad-personal.html
• La ciencia y el sentido común descartan la conspiración:
el coronavirus no nació en un laboratorio ni es un arma
biológica https://www.eldiario.es/sociedad/coronaviruscreo-laboratorio-arma-biologica_0_1003000609.html
• Coronavirus amenaza con causar crisis en la industria
turística de QR, luego de recomendación de EU a no viajar
en
cruceros
https://noticaribe.com.mx/2020/03/09/coronavirusamenaza-con-causar-crisis-en-la-industria-turistica-de-qrluego-de-recomendacion-de-eu-a-no-viajar-en-cruceros/
• Así
infecta
el
coronavirus
https://elpais.com/elpais/2020/03/06/ciencia/15835157
80_532983.html
• La vigilancia extrema de ciudadanos en China, un efecto
colateral del coronavirus que ha venido para quedarse
https://www.eldiario.es/theguardian/vigilanciaciudadanos-China-colateralcoronavirus_0_1004050368.html
• El pánico a una crisis sabotea la respuesta de Trump al
coronavirus
https://www.eldiario.es/internacional/panico-sabotearespuesta-Trump-coronavirus_0_1004399603.html

• Europa se prepara para varios meses de medidas
excepcionales con el objetivo de acabar con el
coronavirus https://www.eldiario.es/theguardian/Europaprepara-medidas-excepcionalescoronavirus_0_1004399601.html
• España prohíbe los vuelos directos a Italia para limitar la
expansión
del
Covid-19
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-0310/coronavirus-prohibidos-vuelos-espanaitalia_2490136/
• Facebook y Twitter batallan contra la desinformación en
torno
al
coronavirus
https://www.nytimes.com/es/2020/03/10/espanol/negoc
ios/coronavirus-desinformacion-redes-sociales.html
• La OMC suspende todas las reuniones tras caso de
coronavirus
entre
sus
empleados
https://mundo.sputniknews.com/mundo/202003101090
740311-la-omc-suspende-todas-las-reuniones-tras-casode-coronavirus-entre-sus-empleados/
• El Covid-19 es más importante que el nacionalismo.
Dejando a un lado la complicada historia de la guerra de
Irak, el Covid-19 es un claro recordatorio de que las
pandemias globales, como el cambio climático, no
respetan fronteras políticas. Es probable que lo que pasó
con el virus en China en enero y febrero se repita en
buena parte del mundo en marzo y abril. Kevin Rudd en
El
Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-Covid-19-

es-mas-importante-que-el-nacionalismo-202003100010.html
• El coronavirus se enfrenta a Trump y a un frágil sistema
sanitario en EE UU https://elpais.com/sociedad/2020-0310/el-coronavirus-se-enfrenta-a-trump-y-a-un-fragilsistema-sanitario-en-ee-uu.html
• Los medios, la epidemia y el miedo. Las otras tienen más
que ver con el miedo a lo desconocido en una sociedad
desacostumbrada a los riesgos, con el exceso de
confianza en la medicina, y con los intereses económicos
que se lucran con la epidemia (que van desde la
búsqueda sensacionalista de las audiencias hasta las
empresas fabricantes de los productos sanitarios
relacionados con la misma). MARCIANO SANCHEZ
BAYLE
en
El
País.
https://elpais.com/elpais/2020/03/10/opinion/15838442
55_096573.html
• Frente al coronavirus: colaborar ¿Qué podemos y
debemos hacer en España? Sólo una palabra como
respuesta: colaborar. El Estado con las comunidades
autónomas, los ciudadanos con las autoridades, los
ciudadanos entre sí, los políticos con los científicos, el
Gobierno con la oposición, España con la Unión Europea
y con el resto del mundo. En suma, aparcar las diferencias
y unirnos para defendernos. FRANCESC DE CARRERAS
en
El
País.
https://elpais.com/elpais/2020/03/10/opinion/15838570
42_273002.html

• Italia: Covid-19 y xenofobia. Pero entonces el signor Serpi
se refirió al norte de Italia, y añadió de pronto: Tiene la
mayor población china de Italia a causa de la industria
textil. Por eso Italia fue el primer país europeo que se vio
afectado en esa escala. Robert Fisk en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/10/mundo/028a1
mun
• La nueva rutina de una Italia paralizada por el coronavirus:
"Está
siendo
muy
duro"
https://www.eldiario.es/internacional/dia-Italiacuarentena-coronavirus-parecido_0_1004400553.html
• China envía equipos médicos expertos a Italia para
combatir
el
coronavirus
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-0311/equipos-medicos-china-italia_2491999/
• Bruselas aboga por “contener de manera agresiva” el
coronavirus
donde
aún
hay
pocos
casos
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200310/
474077962798/coronavirus-bruselas-aboga-contenermanera-agresiva-pocos-casos.html
• El presidente chino visita Wuhan por primera vez desde
que
surgió
el
brote
de
coronavirus
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200310/
474077131529/coronavirus-presidente-chino-visitawuhan.html
• Italia baraja suspender el pago de impuestos, hipotecas y
facturas
por
el
coronavirus
https://www.lavanguardia.com/economia/20200310/474

•

•

•

•

•

•

078938467/coronavirus-italia-impuestos-hipotecasfacturas-economia-pagar.html
El mayor estudio realizado hasta el momento revela los
factores de riesgo de morir por el nuevo coronavirus
https://elpais.com/ciencia/2020-03-10/un-estudiorevela-los-factores-de-riesgo-de-morir-por-el-nuevocoronavirus.html
Cancelar todo. El distanciamiento social es la única forma
de detener el coronavirus. Debemos comenzar de
inmediato.
Yascha
Mounk
en
The
Atlactic.
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/coro
navirus-cancel-everything/607675/
Cómo los eventos cancelados y las cuarentenas
automáticas
salvan
vidas,
en
un
gráfico
https://www.vox.com/2020/3/10/21171481/coronavirusus-cases-quarantine-cancellation
El bajo recuento de coronavirus en México genera dudas
sobre
la
tasa
de
pruebas
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-0311/mexico-s-low-coronavirus-count-spurs-doubts-abouttesting-level
El PIB de México apenas crecerá 0.7% en 2020 por el
efecto
coronavirus:
OCDE
https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-PIB-deMexico-apenas-crecera-0.7-en-2020-por-el-efectocoronavirus-OCDE-20200302-0033.html
Impacto
económico
del
coronavirus
https://www.elmundo.es/economia/2020/03/06/5e60ed
5dfdddff13178b4611.html

• Italia cierra tiendas, restaurantes y bares: "Lo primero es
la
salud
de
los
italianos"
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/202003-11/italia-cierra-tiendas-restaurantes-ybares_2493432/
• El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro da positivo para
Covid 19 https://t.co/aAbxnvAUhG
• Jair Bolsonaro da positivo a prueba de coronavirus
https://www.24-horas.mx/2020/03/12/jair-bolsonaro-dapositivo-a-prueba-de-coronavirus/
• Los consejos del médico italiano que 'selecciona' a
pacientes
con
coronavirus:
"Preparaos
ya"
https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2020/03/12/5e6a6c3cfdddff240f8b463b.ht
ml
• Miles de personas llaman a la responsabilidad con
#YoMeQuedoEnCasa para evitar los contagios
https://verne.elpais.com/verne/2020/03/12/articulo/158
4033021_950513.html
• 10 películas y series sobre epidemias causadas por virus
https://www.elperiodico.com/es/ocio-ycultura/20200202/coronavirus-diez-peliculas-seriessobre-epidemias-causadas-por-virus-7831465
• Madrid asume que se van a multiplicar los casos y
convertirá
hoteles
en
hospitales
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/202003-12/madrid-caso-covid-sintomas-necesidadprueba_2495488/

• Las mascotas no propagan el coronavirus y la mascarilla
solo
les
estresa
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200312/ma
scotas-no-contagian-coronavirus-7887473
• Coronavirus: 10 buenas noticias sobre la epidemia (como
que
ya
hay
8
proyectos
de
vacuna)
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51721014
• Coronavirus: la exitosa estrategia de Corea del Sur para
salvar vidas en medio de la pandemia del covid-19
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51838817
• El 'premier' de Canadá, Justin Trudeau, en cuarentena
por
miedo
al
coronavirus
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-12/elpremier-de-canada-justin-trudeau-en-cuarentena-pormiedo-al-coronavirus_2495012/
• Coronavirus: 6 buenas noticias sobre la enfermedad del
covid-19
https://www.bbc.com/mundo/noticias51826207
• Emiten en Italia recomendaciones que contemplan dar
prioridad "a quien tiene más probabilidades de
supervivencia
https://actualidad.rt.com/actualidad/345798-sociedadmedica-italiana-recomendaciones-dar-prioridad-masprobabilidades-supervivencia
• ¿Por qué estamos tan asustadas del coronavirus?
https://foreignpolicy.com/2020/03/11/coronavirusglobal-panic/

• 5 claves para entender cómo funcionan las bolsas (y por
qué
se
desploman
en
minutos)
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51823768
• Del 'todo controlado' a la cuarentena generalizada: así
irrumpió
el
coronavirus
en
Italia
https://www.eldiario.es/theguardian/sensacionconfianza-cuarentena-coronavirusItalia_0_1004750081.html
• Las medidas de China contra el coronavirus son efectivas,
pero
¿se
podrían
aplicar
en
España?
https://www.eldiario.es/internacional/medidascoronavirus-efectivas-podrianEspana_0_1004750243.html
• Adios al último defensor de 'la simple gripe': Trump
despierta
de
golpe
al
coronavirus
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-0312/trump-eeuu-coronavirus-prohibicion-vueloseuropa_2493852/
• La NBA suspende su temporada por el coronavirus
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202
003121090756261-la-nba-suspende-su-temporada-porel-coronavirus/
• De Dinamarca a Austria, el avance del coronavirus cierra
escuelas
por
toda
Europa
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/202003-12/avance-del-coronavirus-cierra-escuelas-por-todaeuropa_2493543/
• Las pérdidas globales por el coronavirus podrían alcanzar
el costo de la guerra en Afganistán para EE.UU.

•
•

•

•

https://actualidad.rt.com/actualidad/345848-2-billonesdolares-perdidas-globales-coronavirus
Coronavirus: Todo lo que se sabe del covid-19
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20200311/cor
onavirus-todo-saber-7814261
Coronavirus y desorden mundial. Es cierto que algunas
medidas dispuestas por los estados resultan draconianas,
por su dureza, y además tienen inevitables efectos
adversos en el comportamiento económico, los cuales
pueden llegar a ser catastróficos si las disposiciones para
mantener bajo control la epidemia se prolongan más allá
de unas pocas semanas. Sin embargo, es igual de claro
que proceder así se vuelve necesario cuando se sabe que
enfrentar una epidemia fuera de control sería mucho más
caro.
Opinión
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/11/opinion/002a1
edi
Coronavirus y manipulación del miedo. Siete siglos
después, con la aparición del coronavirus, los medios
hegemónicos y redes antisociales presumen de haber
reducido la fe, la ciencia y la razón a meros algoritmos de
quita y pon. Sólo que ahora, los miedos son manipulados
por la CNN, sin posibilidad alguna de consuelo espiritual.
José
Steinsleger
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/11/opinion/017a1
pol
La crisis se anunciaba antes del coronavirus. Para una
economía que ya se encontraba en fase de
semiestancamiento, la situación se ha complicado mucho.

•

•

•
•

Varios analistas predicen caídas de 2 y hasta 3 por ciento
en el PIB mundial si la recesión se declara y se extiende
más tiempo. Alejandro Nadal en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/11/opinion/019a1
eco
Coronavirus, crisis económica y renta básica. Si, como
parece probable, las caídas de la bolsa de las últimas
semanas y las perturbaciones del sistema de producción
se prolongan, las rentas de millones de personas de todo
el mundo disminuirán, por lo que no podrán pagar sus
deudas. Y otros millones más reaccionarán recortando sus
gastos, lo que reducirá la demanda y disparará el
desempleo.
GUY
STANDING
en
El
País.
https://elpais.com/elpais/2020/03/11/opinion/15839295
10_196303.html
A solas con el virus. El mensaje subyacente es múltiple: la
pandemia no es grave, poco puede hacerse hoy con
medidas drásticas, el gobierno está en control de lo que
sucede y podrá controlar lo que viene. México será
profético o catastrófico. Su gobierno ha decidido
quedarse a solas con el virus. Héctor Aguilar Camín en
Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/hectoraguilar-camin/dia-con-dia/a-solas-con-el-virus
Coronavirus: elecciones locales inglesas pospuestas por
un año https://www.bbc.com/news/amp/uk-politics51876269?__twitter_impression=true
Trabajo en casa (Home Office) por Coronavirus: riesgos
legales para trabajadores y patrones Si se implementa el
trabajo en casa en una empresa o negocio, ya sea por

coronavirus o por cualquier otro motivo, cuando se venía
laborando en las instalaciones del patrón, los primeros
cuatro elementos no sufren ningún cambio, es decir, la
subordinación, el salario, el puesto y la jornada sigue
siendo
el
mismo.
Ricardo
Vladimir
Landero.
https://www.sdpnoticias.com/columnas/vladimir-ricardolandero-home-office-trabajo-casa-coronavirus-riesgoslegales-trabajadores-patrones.html
• Cuba tiene capacidad suficiente para asumir tratamiento
de
pacientes
con
COVID-19
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2020-03-13/cubatiene-capacidad-suficiente-para-asumir-tratamiento-depacientes-con-covid-19
• Las crisis del coronavirus y el petróleo aumentarán el
éxodo venezolano. Hay un creciente consenso entre los
economistas internacionales de que Venezuela será el
país latinoamericano más afectado por la combinación de
la pandemia de coronavirus y el colapso de los precios
mundiales del petróleo. Es probable que millones de
venezolanos más emigren a otros países, agravando lo
que ya es una de las mayores crisis de refugiados del
mundo.
Andrés
Oppenheimer
en
Reforma.
https://refor.ma/cbTVH
• México ante el aislacionismo de EU. El hecho de que la
epidemia en curso ha reforzado la actitud aislacionista
queda patente de forma inequívoca con la suspensión de
los vuelos entre Estados Unidos y los países europeos que
conforman el espacio Schengen, un brutal golpe
económico, político y sicológico cuyas reverberaciones

•

•

•

•

habrán de sentirse mucho más allá de los 30 días del
cierre decretado por Trump. Opinión La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/opinion/002a1
edi
Trump declara la emergencia nacional para frenar el
coronavirus
https://elpais.com/sociedad/2020-0313/trump-se-prepara-para-declarar-la-emergencianacional-por-el-coronavirus.html
Democracias, virus e hipérboles. No es el caso,
obviamente, del coronavirus: el riesgo epidemiológico es
muy grave. Pero el acaparamiento sin medida ni
raciocinio, la sobreinformación (y sus bulos) y la sensación
de cataclismo global son manifestaciones extremas de un
elemento que subyace a los populismos: la inseguridad
medular. MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO COBO
en
El
País.
https://elpais.com/elpais/2020/03/13/opinion/15841077
95_598188.html
Coronavirus: cinco lecciones y una más. La epidemia
también puede resultar, como decía el sociólogo Ulrich
Beck, padre de la idea de la sociedad del riesgo, en una
“catástrofe emancipadora”. Michel Wieviorka en La
Vanguardia.
https://www.lavanguardia.com/opinion/20200314/4741
14621793/coronavirus-cinco-lecciones-y-una-mas.html
Sí, sabíamos que el coronavirus iba a pasar. La pregunta
es:
¿por
qué
nadie
hizo
nada?
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-

•

•

•

•

•

14/covid-19-cisne-negro-coronavirusconspiracion_2495148/
Un portavoz del Ministerio de Exteriores chino sugiere
que fue el Ejército de EE.UU. quien "ha llevado" el covid19 al país https://actualidad.rt.com/actualidad/345947china-sugiere-ejercito-eeuu-ha-llevado-covid-19-paisasiatico
The New York Times' contra España: declara el estado de
alarma
tras
permitir
el
8-M
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-0314/new-york-times-crisis-coronavirus-espana_2498028/
¿Y si China no hubiese cerrado el país? Los contagios se
habrían
multiplicado
por
67
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-0314/cuarentenas-funciona-china-espana-modelo-diasantes_2496151/
Coronavirus y papel higiénico: el efecto contagio. A toda
España le ha dado por limpiarse el culo al mismo tiempo,
con el gran engorro y la mayor logística que supone.
Como pueden imaginarse, el efecto llamada, antes
llamado retortijón, no ha sido provocado por el proceso
de regulación intestinal, sino por el coronavirus, cuyas
cepas han alcanzado las estanterías de los
supermercados. HENRIQUE MARIÑO en Blog Público.
https://blogs.publico.es/henriquemarino/2020/03/13/coronavirus-y-papel-higienico-elefecto-contagio/
El minotauro chino. En diciembre del 2019, en aras de
perpetuar las reglas políticas existentes, el minotauro

chino se desplegó como toro feroz, incapaz de
racionalizar y hacer público el peligro de la epidemia que
hoy nos envuelve. Al mismo tiempo, en un paso posterior,
el tamaño y la gravedad de la crisis iluminó el cuerpo de
ese sorprendente sabio capaz de descifrar y resistir
cualquier embate. China condenó al mundo a enfrentar la
amenaza del COVID-19, pero también le regaló un mes
preciado de preparación y una serie de enseñanzas que
hoy, más que nunca, iluminan la salida del laberinto.
Marusia Musacchio en Reforma https://refor.ma/cbTYl
• Coronavirus: globalización en serio y pensamiento
sistémico. Rusia y Arabia Saudita (países que ya tenían
importantes diferencias de visión en cuanto a precios y
producción, pero que ahora se ven obligados a
reaccionar ante los efectos de la pandemia). Mauricio
Meschoulam
en
El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauriciomeschoulam/coronavirus-globalizacion-en-serio-ypensamiento-sistemico
• Geometría de una pandemia. Una buena regla que han
aprendido los epidemiólogos en esta crisis es 80/15/5.
Son porcentajes, y por eso suman 100. El 80% de los
españoles, y de los europeos, se infectarán sin casi
enterarse. Para ellos, la enfermedad será tan leve que ni
le prestarán atención más allá de un ocasional
paracetamol. El 15% puede sufrir neumonía y necesitará
tratamiento. Y el otro 5% tendrá que ingresar en la unidad
de cuidados intensivos (UCI) de su hospital. JAVIER

•

•
•

•

•

•

SAMPEDRO en El País. https://elpais.com/ciencia/202003-13/geometria-de-una-pandemia.html
La sanidad mexicana se enfrenta a un desafío mayúsculo
por el coronavirus | Sociedad | EL PAÍS
https://elpais.com/sociedad/2020-03-15/la-sanidadmexicana-se-enfrenta-a-un-desafio-mayusculo-por-elcoronavirus.html
Las
medidas
contra
el
Covid-19
https://www.jornada.com.mx/2020/03/15/opinion/002a1
edi
Alemania cierra sus fronteras con Francia, Suiza y Austria
y
refuerza
su
sanidad
con
militares
https://www.abc.es/internacional/abci-alemaniarefuerza-sistema-sanitario-militares-activos-y-reservistas202003150224_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F
Coronavirus: la "inmunidad del rebaño", por qué cientos
de científicos critican la estrategia del gobierno británico
ante el covid-19 https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-51893620
Israel aprueba rastrea contagiados con tecnología de las
agencias
de
espionaje
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-0315/fiscalia-israeli-aprueba-uso-tecnologia-del-shin-betpara-espiar-a-infectados_2499200/
El intento de Donald Trump de comprar la vacuna del
coronavirus
solo
para
EEUU
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-0315/coronavirus-vacuna-donald-trump-compra_2499352/

• España frente a Italia: lo que nos cuenta la evolución de
los
casos
de
coronavirus
en
cada
país
https://www.eldiario.es/sociedad/evolucion-coronavirusitalia-espana_0_1005799880.html
• Imágenes desde el espacio muestran la veloz caída de la
contaminación en Italia mientras empeora el brote de
covid-19
https://actualidad.rt.com/actualidad/346179imagenes-espacio-caida-contaminacion-italiacoronavirus-covid19
• El número de casos de covid-19 en el mundo supera los
150.000
https://actualidad.rt.com/actualidad/346178numero-casos-covid-19-mundo-150000
• Así
secuestra
tus
células
el
coronavirus
https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/03/13/scie
nce/coronavirus-celulas-sintomas.html
• Se registra un aumento significativo del número de
nuevos
casos
de
COVID-19
en
el
mundo
https://espanol.cgtn.com/n/2020-03-15/DEIIAA/seregistra-un-aumento-significativo-del-numero-denuevos-casos-de-covid-19-en-el-mundo/index.html
• Los sanitarios italianos que combaten el virus están
exhaustos
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200314/
474114597834/heroes-sin-capa.html

b) 8M y la Violencia de Genero
• La trascendencia de la(s) marcha(s). La marcha avanzó y
logró sus cometidos a pesar de la prevista sucesión de
hechos que, por otra parte, provienen de segmentos
femeninos deseosos de acelerar procesos mediante la
violencia y la provocación; sucesiones de actos violentos
que han hecho visibles los problemas más que las
manifestaciones pacíficas y el procesamiento burocrático
o judicial de las protestas. Julio Hernández López en La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/opinion/012o
1pol
• Remuneraciones de varones, 62% mayores que de
mujeres
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/economia/022
n2eco
• Repudio mundial a la violencia contra las mujeres.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/mundo/024n1
mun
• Alto a la violencia de género y la impunidad, demandan
mujeres
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/estados/027n
1est
• Viven en situación de pobreza 346 mil madres solteras en
la
ciudad
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/capital/030n1
cap

• El estruendo de las ausentes. Leo los hallazgos de Lorena
Becerra en su encuesta más reciente para Reforma. Una
mayoría clara apoya las protestas y el paro de las mujeres.
La casa es vista (eso dice la gente) como espacio de
colaboración entre hombres y mujeres, pero dos de cada
10 personas cree que la política es sólo asunto de ellos.
Casi la mitad de los encuestados cree que la ropa que
visten las mujeres es una provocación para que les falten
el respeto y que la igualdad de género ya ha ido
"demasiado lejos". Jesús Silva-Herzog Márquez en
Reforma. https://refor.ma/cbTSM
• Magnolias de Acero. Es una canallada que lo único que
está mostrando es lo amenazado y temeroso que se
siente un hombre frente a una mujer que ha decidido
mostrarse, aprender, prepararse y asumir su libertad.
Mientras más las golpeemos, más apretarán el paso
rumbo a su autonomía. Por siglos las mujeres
dependieron del mundo y el sustento masculinos. Existían
millones de Scherezadas que noche a noche tenían que
inventarle algo a su sultán particular para ganarse un día
mas de vida. Germán Dehesa en Refoma.
https://refor.ma/cbTST
• Las mujeres toman las calles. Por el número de
manifestaciones y de participantes en ellas, así como por
el impacto conseguido en la opinión pública a través de
los medios tradicionales y de las redes sociales, es claro
que las movilizaciones marcaron un hito y confirmaron
que las demandas de las mujeres han ocupado un sitio
predominante en el debate nacional. Opinión La Jornada.

•

•

•
•

https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/opinion/002a1
edi
El 8M, el 9M y el poder patriarcal. Huelga decir que la
estructura corporativa y piramidal de la Iglesia católica
que él representa, con su cadena de mando análoga a la
de un ejército –tiene en la cúspide al Papa, seguido del
colegio de cardenales, los obispos y el clero−, reproduce
en su interior a una sociedad de machos. Carlos Fazio en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/opinion/019a1
pol
El hartazgo fue la chispa. Hay rabia por la indolencia de la
autoridad que siempre pide esperar 72 horas antes de
actuar en una denuncia de desaparición de una mujer.
Hay furia porque son violadas o asesinadas sin que la gran
mayoría de los responsables paguen por sus acciones.
Editorial
El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-eluniversal/el-hartazgo-fue-la-chispa
¿Cómo sería un mundo sin mujeres? El 9 de marzo,
México puede descubrir https://www.latimes.com/worldnation/story/2020-03-05/mexico-feminist-women-protest
Mujeres: un paro histórico. Esta vez la convocatoria no
surgió de las organizaciones de los trabajadores sino de
grupos de mujeres que reclaman, en primer lugar, un alto
a los feminicidios y a todas las violencias de género en el
país, la erradicación de la impunidad, así como
condiciones de igualdad plena en el trabajo, la escuela y
el hogar. Se trata, pues, de un movimiento tan novedoso

como radical, heterogéneo, descentralizado y transversal
que pugna por cambios de fondo en la vida diaria y en las
relaciones sociales y parte de una realidad terrible,
exasperante, dolorosa e indignante. Opinión La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/10/opinion/002a1
edi
• Mujeres, 85 por ciento de las víctimas de trata
https://www.jornada.com.mx/2020/03/10/politica/004n3
pol
• Medidas concretas a favor de las mujeres. Para avanzar en
el indispensable cambio cultural hay que generar idearios
masculinos menos violentos, menos inseguros en su trato
hacia las mujeres, más corresponsables en sus
obligaciones parentales y conyugales. Los hombres
necesitamos cambiar y escuchar con atención lo que las
mujeres nos están diciendo y necesitamos tener una
actitud de aprendizaje. Nadie lo hará por nosotros: es
nuestra única y exclusiva responsabilidad. Miguel
Carbonell
en
El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguelcarbonell/medidas-concretas-favor-de-las-mujeres
• “Mujeres de fuego, mujeres de nieve”. Lejos, muy lejos de
tener preparado todo un plan de acción para responder
a las demandas y presentarlo, lo único que se le ocurrió al
mandatario como balance de la marcha fue que
afortunadamente las pintas y los vidrios rotos habían sido
pocos. Y eso fue todo. Sin profundidad, sin mando
verdadero, sin idea de la gobernanza y con un enorme
desprecio por la manifestación de mujeres que en

número de por lo menos 100 mil recorrieron las calles de
la Ciudad de México. Cesar Guemes en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/cesarguemes/mujeres-de-fuego-mujeres-de-nieve
• Es la revolución del siglo. Muy pocos hombres asistieron
a la marcha porque hay otras formas de apoyar sin caer
en nuestro protagonismo de siempre. El contingente fue
femenino, casi en su totalidad, y tuvo sentido porque
ninguna de las frases habría podido corearse en
masculino: “Con ropa o sin ropa mi cuerpo no se toca,”
“Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo,” “Respeta
mi existencia o espera resistencia,” “Ni flojitas, ni
cooperando,”. Ricardo Raphael en El Universal.
http://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardoraphael/es-la-revolucion-del-siglo
• El 8-M latinoamericano. Los millones de mujeres que
salieron a las calles el 8-M en América Latina tenían un
mensaje claro: no más violencia, derechos humanos
universales e igualdad de oportunidades. Las
multitudinarias manifestaciones no han tenido solo un
carácter conmemorativo o solidario con una causa, sino
que han estado salpicadas por un componente político:
un firme llamamiento a los palacios de gobierno y de
justicia,
considerados
responsables
de
las
estremecedoras cifras de violencia y feminicidios que
sacuden
el
continente.
Editorial
El
País.
https://elpais.com/elpais/2020/03/10/opinion/15838648
06_908708.html

• La revolución feminista es latinoamericana: del pañuelo
verde por el aborto a la denuncia de los feminicidios
https://www.eldiario.es/sociedad/AmericaLatina_0_1001950113.html
• Sumas y restas. El Presidente quedó como un patriarca
anquilosado, incapaz de entender los nuevos
movimientos sociales. La 4T, por su parte, mostró la tara
genética de la izquierda mexicana: su incapacidad para
establecer una relación de autonomía y respeto con el
líder carismático que va marcando el ritmo al cual tienen
que mover los remos de la nao estatal. Como galeotes,
pero con uniforme guinda. Sergio Aguayo en Reforma.
https://refor.ma/cbTUM
• Por acoso sexual, el IPN ha atendido 522 casos; cesados,
56
responsables
https://www.jornada.com.mx/2020/03/12/sociedad/030
n2soc
• Fondo y crisis. Las mujeres no son propiedad de nadie
sino de ellas mismas. La esclavitud, muy a pesar de haber
sido abolida hace siglos, mantiene remanentes que
todavía les causan daños irreparables. Habrá que luchar,
junto a ellas, para aligerar esa carga tan inhumana que
llevan. Quien persista en prácticas de señorío medieval y
actúe como capataz por derecho heredado o divino, tiene
que ser detenido, estigmatizado, llevado ante la justicia y
castigado. Luis Linares Zapata en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/11/opinion/017a2
pol

• Mujeres protagonistas de la revolución digital. Según la
UIT, la proporción de mujeres que usan Internet, a nivel
mundial, es 48% comparado con 58% de hombres. Se
calcula que, en 2018, 96% de la población mundial
contaba con servicios básicos de red celular móvil, siendo
las mujeres, las que tenían 10% menos de probabilidades
de contar con un teléfono celular, y 23% menos
posibilidades de usar Internet móvil. Marina San Martín
Rebolloso
en
La
Silla
Rota.
https://lasillarota.com/mujeres-protagonistas-de-larevolucion-digital/369639
• 8 / 9M – Coronavirus. La iniciativa de la actriz Vanessa
Bauche y del colectivo veracruzano "Las Brujas del Mar"
tuvo un crecimiento vertiginoso e inusitado y tocó las
fibras de una sociedad horrorizada por historias de
violencia extrema en contra de mujeres y niñas. Carmen
Aristegui en Reforma. https://refor.ma/cbTXq
• Mujeres y justicia. Una de las demandas centrales del
movimiento feminista tiene que ver con el mal
funcionamiento del sistema de justicia. La violencia contra
las mujeres se investiga, se juzga y se sanciona con un
aparato de justicia diseñado para preservar las
desigualdades. Ana Laura Magaloni Kerpel en reforma.
https://refor.ma/cbTYq

c) Elecciones en EUA
• Se cimbró la revolución. Los resultados del supermartes
fueron alentadores para muchos demócratas. La sombra
de la posibilidad que Trump se religiera, en caso de que
Sanders representara a su partido, desapareció, por lo
menos temporalmente. Arturo Balderas Rodríguez en La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/opinion/014a1
pol
• Ecos del Supermartes. Desafiando los pronósticos, Biden
no solamente logró mantenerse cerca de Sanders, sino
que obtuvo la mayoría de los delegados en disputa con
triunfos en 10 de los 14 estados. Aunque Sanders obtuvo
la mayoría del voto en California (el estado que más
delegados repartía), Colorado, Utah y Vermont (su
estado), Biden logró victorias inesperadas en Texas
(después de California, el estado que más delegados
repartía), Virginia, Maine y Massachusetts. Joaquín LópezDóriga
Ostolaza
en
El
Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ecos-delSupermartes-20200309-0120.html
• Biden Versus Sanders. Los resultados del último capítulo
de las primarias del Partido Demócrata, conocido como
Súper Martes, significaron un éxito para los sectores más
conservadores de esa agrupación política. Joe Biden, ex
Vicepresidente de Barack Obama, salió victorioso en 10
de los 14 Estados mientras que Bernie Sanders se impuso

en 4. Jorge Elbaum en Cohete a la Luna.
https://www.elcohetealaluna.com/biden-versus-sanders/
• Biden asesta un duro golpe a Sanders al imponerse en las
primarias
demócratas
de
Michigan
https://elpais.com/internacional/2020-03-11/bidenasesta-un-durisimo-golpe-a-sanders-al-imponerse-enlas-primarias-democratas-de-michigan.html
• Elecciones 2020: bajo toma hostil. Es desmedido el
crecimiento del poder e influencia política de los sectores
más ricos y de los grandes monopolios y conglomerados,
patrimonio de los sectores más acaudalados. De ahí la
perceptible desigualdad y deterioro de la legitimidad de
un sistema político bajo fuerte oligarquización. John SaxeFernández
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/12/opinion/019a1
eco
• Es el establishment, estúpido. Un establishment que en
2016 apoyó a Hillary Clinton, la candidata de Wall Street
y el complejo industrial-militar, y en 2020 no sólo ha
operado en favor de Biden, sino, sobre todo, contra
Sanders. El apoyo de las élites demócratas de Wall Street
lo sintetiza muy bien el millonario Leon Cooperman en un
reportaje en The New York Times: Por suerte, el ala
izquierda del Partido Demócrata ha entendido que sería
un suicidio ir con un candidato izquierdista. Katu
Arkonada
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/14/opinion/013a2
pol

• Primarias demócratas: el ‘establishment’ eres tú |
Internacional
|
EL
PAÍS
https://elpais.com/internacional/2020-03-14/primariasdemocratas-el-establishment-eres-tu.html
• Wall Street no puede acabar con Bernie Quiere
devolverle alguna decencia a la vida norteamericana:
sanidad
universal
y
mejores
salarios
https://elpais.com/economia/negocio/2020-03-14/wallstreet-no-puede-acabar-con-bernie.html
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DESARROLLO
Economía del Mundo
• Gasolina al fuego. El temor al coronavirus y a sus efectos
económicos ha propiciado la búsqueda de refugio por
parte los inversionistas en todo el mundo. Están saliendo
de los mercados que consideran riesgosos, vale decir de
mercados accionarios y de mercados emergentes, para
refugiarse en el dólar y en los bonos del Tesoro
americano. Esto ha provocado fuertes caídas en las bolsas
y depreciaciones de todas las monedas con la excepción
del dólar. Rodolfo Navarrete Vargas en Reforma.
https://refor.ma/cbTSk
• La evolución de los salarios en el mundo - Mapas de El
Orden
Mundial
–
EOM
https://elordenmundial.com/mapas/evolucion-salariosen-el-mundo/
• Crisis capitalista y empresas sistémicas. Se señaló
expresamente que en la globalización de la economía de
mercado se descuidó el hecho de precisar que las
empresas son organismos que participan en el logro del
bienestar de la sociedad, y no únicamente entes con fines
prioritarios de lucro. Miguel Concha en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/14/opinion/012a1
pol
• Crise économique mondiale : pour Thomas Piketty, le
Covid-19
est
l’arbre
qui
cache
la
forêt
https://www.nouvelobs.com/economie/20200315.OBS2

6069/crise-economique-mondiale-pour-thomas-pikettyle-covid-19-est-l-arbre-qui-cache-la-foret.html
• La Fed baja tipos al 0% y coordina líneas de liquidez con
los
grandes
bancos
centrales
https://www.abc.es/internacional/abci-alemaniarefuerza-sistema-sanitario-militares-activos-y-reservistas202003150224_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F
• La producción industrial de la potencia asiática se frenó,
la economía mundial lo sufre La influencia global china La
clave de su imbricación en la economía mundial está en
las cadenas globales de valor. Un tercio de las
exportaciones chinas son de ensamblaje. Un corte de su
suministro de insumos transmite un parate sensacional a
la cadena. Es lo que pasó en este primer trimestre.
https://www.pagina12.com.ar/252942-la-influenciaglobal-china
Realidad mexicana: economía y competitividad
• Además del virus: se desploma el petróleo, cae el peso.
Una economía global ya en crisis por el avance del
coronavirus, ayer se sumó otra tragedia. Los precios del
petróleo cayeron hasta 30 por ciento en segundos, tras la
apertura del mercado el domingo por la noche, después
de que Arabia Saudita lanzó una guerra de precios que
llevó al crudo a su nivel más bajo en cuatro años. Enrique
Galván
Ochoa
en
La
Jornada.

•

•

•
•

•

https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/opinion/010o
1eco
Se dispara dólar a más de 21 pesos y el crudo cae a
niveles
de
1991
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/economia/021
n1eco
OCDE: estancados desde 2010, índices de desigualdad e
ingresos
en
México
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/economia/022
n1eco
Litio mexicano se enviará al mundo desde Guaymas
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/economia/023
n1eco
El Gobierno debe abandonar su ortodoxia. Básicamente
el crecimiento de 2020 será entre cero y 0.5 por ciento. Y
esto ya nos habla de una economía estancada. Los
beneficios de la laxitud monetaria mundial nos
alcanzarán, pero no son suficientes para que México
crezca más. El Gobierno tiene nulo margen de maniobra
para una política fiscal laxa y el banco central puede bajar
las tasas más adelante, pero ya no es suficiente. Aquí lo
que debe haber es un cambio de postura del Gobierno
mexicano y abandonar su ortodoxia. Joel Martínez en
Reforma. https://refor.ma/cbTVJ
México, de los países más corruptos del mundo
https://www.diariodeconfianza.mx/mexico-de-los-paisesmas-corruptos-del-mundo/

• Economía informal: un lastre del modelo neoliberal
http://mexicosocial.org/economia-informal-un-lastre-delmodelo-neoliberal/
• Senado de Canadá aprobaría este mismo viernes el
nuevo tratado comercial de América del Norte
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Senadode-Canada-aprobaria-este-mismo-viernes-el-nuevotratado-comercial-de-America-del-Norte-202003130061.html
Reforma energética
• Listos, los proyectos energéticos a anunciar. De los 137
proyectos que el Consejo Coordinador Empresarial
presentó hace más de un mes a la Presidencia, las
secretarías de Energía y Hacienda, Pemex y CFE, hay 45
plenamente identificados. Darío Celis en El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dariocelis/listos-los-proyectos-energeticos-a-anunciar
• EEUU suspende la venta de petróleo de reserva
estratégica debido a la situación del mercado
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202
003101090736647-eeuu-suspende-la-venta-depetroleo-de-reserva-estrategica-debido-a-la-situaciondel-mercado/

Medio Ambiente
• Si Jeff Bezos realmente quiere luchar contra la crisis
climática, debería pagar sus impuestos. Si las
propiedades de Amazon en California se gravaran a su
valor actual, el impuesto adicional podría ayudar a
reforzar a nuestros bomberos con fondos insuficientes y
arreglar nuestros desmoronando caminos de acceso de
fuego. Contribuir grandes sumas al esfuerzo global es
maravilloso, pero el cambio climático también es un
problema local. Gua Saperstain en The Gardian.
https://clck.ru/MPCn7
• El latido de la Tierra se escucha en la Antártida
https://elpais.com/elpais/2020/03/09/somos_antartida/1
583751019_776410.html
• Amenaza latifundista sobre una gran reserva en Brasil |
Internacional
|
EL
PAÍS
https://elpais.com/internacional/2020-03-13/amenazalatifundista-sobre-una-gran-reserva-en-brasil.html
• La clase media china y la deforestación del Amazonas
Brasil ha pasado a ser un actor internacional importante
desde que China depende, en gran medida, de su soja
para alimentar a sus ciudadanos. ¿Por qué China y Brasil
son tan buenos socios comerciales? ¿Qué consecuencias
tiene el aumento constante de la clase media china en el
resto del mundo? https://elordenmundial.com/clasemedia-china-deforestacion-amazonas/
• La deforestación en la Amazonía empieza el año con tasas
récord y podría alcanzar peores niveles que en 2019

https://actualidad.rt.com/actualidad/346084deforestacion-amazonia-alcanzar-tasas-peores
DEMOCRACIA
Política Planetaria
• Intrigas
en
el
reino
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/mundo/026n2
mun
• Respalda Putin enmienda para ampliar mandato
https://refor.ma/12-cah6Cc
• Andy Robinson: Ultraderecha en Latinoamérica es un
peligro
para
las
conquistas
logradas
https://www.noticierodigital.com/2020/03/andyrobinson-ultraderecha-en-latinoamerica-es-un-peligropara-las-conquistas-logradas/
• La conversación democrática. Puestos a elegir, optamos
por aquello que nos genera buena conciencia a nosotros
frente a lo que les provocaría mala conciencia a ellos. La
marginalización indica poca seguridad en nosotros
mismos, en la fuerza de nuestras convicciones y
argumentos. DANIEL INNERARITY en El País.
https://elpais.com/elpais/2020/03/10/opinion/15838415
88_048845.html
• El príncipe heredero saudí lanza una nueva purga interna
y una guerra de precios de petróleo para consolidar su
poder
https://www.eldiario.es/internacional/principeheredero-Arabia-Saudi-consolidar_0_1004400193.html

• “Oro, petróleo y aguacates”, las nuevas venas sangrantes
de
América
Latina
https://vanguardia.com.mx/articulo/oro-petroleo-yaguacates-las-nuevas-venas-sangrantes-de-americalatina
• Por siempre Vladimir Putin (2). En esas fechas, Putin
enviaba a la Duma (el Parlamento ruso) propuestas de
reforma constitucional que parecían tener un claro
objetivo, acomodar su camino hacia un nuevo cargo que
le permitiera mantener el poder a través de una fórmula
que ya había utilizado en el pasado y que es la que le ha
permitido gobernar, haciendo cambios constitucionales a
conveniencia. Solange Martínez en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/solangemarquez/por-siempre-vladimir-putin-2
• ¿Unidad en la diversidad? La crisis del multilateralismo en
América Latina. Con la idea de “la unidad en la diversidad”
se inauguró la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) en 2011 cuando, sin duda, América
Latina se caracterizaba por la pluralidad de sus miembros:
Gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA), como Venezuela y Cuba, otros
también de izquierda, como Brasil, y otros más
conservadores como el de México, conformaron la
CELAC.
ANA
COVARRUBIAS
en
El
País.
https://elpais.com/elpais/2020/03/12/opinion/15839804
65_943690.html
• Apoya México a María Fernanda Espinosa para dirigir la
OEA

https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/politica/008n1
pol
• Coronavirus: globalización en serio y pensamiento
sistémico Mauricio Meschoulam vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauriciomeschoulam/coronavirus-globalizacion-en-serio-ypensamiento-sistemico
• La Rusia de un Putin eterno | Internacional | EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2020-03-14/la-rusia-deun-putin-eterno.html
EU, Trump, los medios y la sociedad
• Juez federal de EEUU ordena liberar a exsoldado e
informante
de
WikiLeaks
Chelsea
Manning
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202
003121090769638-juez-federal-de-eeuu-ordena-liberara-la-exsoldado-e-informante-de-wikileaks-chelseamanning/
• La Suprema Corte sostiene 'Permanece en México' por lo
que 'permanece el desamparo'. De mayo para acá el
número de centroamericanos llegando a la frontera ha
descendido visiblemente. Es decir, Permanece en México
ha sido altamente efectivo en disuadir a los
centroamericanos de seguir llegando a la frontera sur de
Estados Unidos para solicitar asilo. Incluso, ante la
violencia y difíciles condiciones en las ciudades
fronterizas mexicanas, muchos están desistiendo y
volviendo a sus lugares de origen. Rafael Fernández de

Castro
en
El
Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rafaelfernandez-de-castro/la-suprema-corte-sostienepermanece-en-mexico-por-lo-que-permanece-eldesamparo
• Primarias demócratas: el ‘establishment’ eres tú |
Internacional
|
EL
PAÍS
https://elpais.com/internacional/2020-03-14/primariasdemocratas-el-establishment-eres-tu.html
• Crónica del declive y caída de EE UU | Cultura | EL PAÍS
https://elpais.com/cultura/2020-03-14/cronica-deldeclive-y-caida-de-ee-uu.html
México y el dilema actual
• En defensa propia. Ese es el mundo de a deveras; así es
la realidad que a diario se nos viene encima; ahí está la
esencia de la derrota social y comunitaria que los
habitantes de este país sufren desde hace décadas. Ahí es
donde el cambio debe percibirse, si es que realmente se
quiere devolver a las comunidades sus más elementales
derechos de convivencia. Alejandro Gertz Manero en La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/politica/017o1
pol
• Razones para cerrar la frontera. En otro rubro, las acciones
antimigrantes por fuerzas de seguridad pública armadas
ponen en riesgo, a veces mortal, a connacionales por
todo el país. Un turista mexicano en Nueva York fue

baleado en la cara por un agente federal recientemente.
Además de contemplar cerrar fronteras por estas
acciones, tal vez es urgente emitir una alerta a todo turista
latinoamericano que desea viajar al norte: que las
condiciones en Estados Unidos bajo este gobierno
implican riesgos a sus derechos e incluso de sus vidas.
David
Brooks
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/opinion/026o
1mun
• La educación superior y el futuro del trabajo. Desde 2018
hemos trabajado con las Secretarías de Economía y de
Educación Pública, en el desarrollo de una metodología
para la identificación de la “Brecha Academia-Industria en
materia de tecnologías derivadas de la Revolución 4.0”.
Consideramos que los resultados de esta iniciativa nos
brindarán una serie de guías y recomendaciones para
potenciar la generación de los perles curriculares
globales que los estudiantes requieren para su inserción
laboral futura. Jaime Valls Esponda en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jaime-vallsesponda/la-educacion-superior-y-el-futuro-del-trabajo
• Persiste la impunidad en ataques contra los derechos
humanos
en
México,
afirma
Pompeo
https://www.jornada.com.mx/2020/03/12/politica/005n1
pol
• Tiempo suspendido o la desaparición forzada en México.
Contrario a eso, el autor demuestra que apareció con el
Estado mismo, contribuyendo a la consolidación de su
carácter autoritario; que al principio convivió con la

detención
arbitraria
o
el
secuestro
político,
implementadas por el Ejército y las corporaciones
policiacas, pero conforme el tiempo pasaba se fue
perfeccionando, hasta dejar de ser una táctica operativa
para obtener información hasta convertirse en un
dispositivo de la eliminación. Francisco López Bárcenas
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/opinion/018a2
pol
• Los movimientos sociales como límites del populismo
Marzo de 2020 en México se recordará como el momento
en el que cambió la percepción pública de López
Obrador debido a su pobre reacción ante el hartazgo por
la
violencia
y
la
impunidad
https://elpais.com/elpais/2020/03/12/opinion/15840396
14_061144.html
El Federalismo en los Estados
• El municipio es primero. Sostengo que en nuestro país los
municipios son las expresiones primigenias de la
soberanía y que como explicó Nettie Lee Benson, las
diputaciones provinciales —que eran instituciones
representativas— desembocaron en los estados, por lo
que históricamente las entidades federativas son una
agrupación de municipios. Habría que explicitar por ende
en el artículo 115 constitucional que el municipio no es
propiamente libre, sino soberano y por lo tanto el
fundamento de la organización política y administrativa

de los estados y no a la inversa. Porfirio Muñoz Ledo en El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/porfirio-munozledo/el-municipio-es-primero
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación
• Conmigo o contra mí. Y ello incomoda a quienes han
construido un discurso y una práctica maniquea que
divide a la sociedad en dos bandos irreconciliables: el
pueblo y el antipueblo. Y para quien se asume como el
representante del primero los demás no pueden ser
colocados más que en el campo de los adversarios, los
enemigos. El problema es que con esos resortes
“conceptuales” (o de incomprensión) la política es vista
como un terreno en el que “estás conmigo o contra mí”.
José
Woldenberg
en
El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/josewoldenberg/conmigo-o-contra-mi
• Fin de partida. Creo que estamos en un fin de partida del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la
realidad. El gobierno ha sido sacudido por dos grandes
apariciones de lo inesperado: la movilización de las
mujeres y la tormenta del coronavirus. Héctor Aguilar
Camín
en
Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilarcamin/dia-con-dia/fin-de-partida
• La acción golpista de la derecha. Con el golpe que
promueve, Calderón —como hizo Franco— quiere ahora

“limpiar a México de obradoristas”. Casi todos los medios
de comunicación, así como el sector más reaccionario y
rapaz del capital, y sectores de la Iglesia católica solapan,
alientan o apoyan la intentona golpista. Unos son caja de
resonancia de las mentiras; otros —como en 2006—
financian a columnistas, presentadores de radio y TV y
penetran las redes sociales. Epigmenio Ibarra en Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/epigmenioibarra/itinerarios/la-accion-golpista-de-la-derecha
• La Cámara de Diputados decidió, en lugar de legislar,
obedecer. Con leves cambios la Cámara de Diputados
(CDC) aprobó este martes, con el voto de más de los dos
tercios requeridos, la iniciativa de AMLO de reforma al
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM) para incluir en la carta magna
los programas sociales. Julio Boltvinik en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/opinion/023o
1eco
• El apoyo a AMLO. En la encuesta de El Financiero, del 4
de marzo, la aprobación quedó en 63 por ciento, 8 puntos
menos que el mes anterior. Según el sondeo, una de las
principales razones de la baja en popularidad fue la
percepción de que el Presidente había sido poco
empático ante las voces y exigencias femeninas: 82 por
ciento expresó una opinión desfavorable acerca de cómo
el mandatario estaba tratando los feminicidios y la
violencia contra las mujeres. Alejandro Moreno en El
Financiero.

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/el-apoyo-a-amlo
• ¿Cómo asegurar la Cuarta Transformación? Cesar
Astudillo
vía
El
Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/cesarastudillo/como-asegurar-la-cuarta-transformacion
Partidos y elecciones
• El INE y la Cuarta Transformación. López Obrador ha
dejado muy claro que la Cuarta Transformación no busca
vengarse por las viejas heridas con la comisión de nuevos
agravios, sino más bien generar un escenario para el
saneamiento y la unidad nacional. La reintegración de la
izquierda en la toma de decisiones públicas no implica la
exclusión de otras expresiones ideológicas, sino todo lo
contrario. John M. Ackerman en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/opinion/018a1
pol
• Partidos políticos y nuevos desafíos globales. Luis Ayala,
secretario general de la Internacional Socialista (IS), quien
fue categórico en que la izquierda ya no puede ser
excluyente, tiene que escuchar y trabajar en democracia
con otras corrientes para alcanzar puntos de
convergencia, porque eso es la política: construcción de
acuerdos.
José
Murat
en
La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/opin
ion/016a1pol

• Importancia de las designaciones del INE. Si bien el
coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de
Diputados ha repetido numerosas ocasiones que
buscarán que el proceso de renovación del Consejo
General del INE fortaleza la vida democrática del país,
dados los antecedentes, se ve difícil que esto sea así,
especialmente en la antesala del proceso electoral de
2021 −el más grande de la historia del país−, que será una
clave para el futuro político de la «4T». Arturo Espinosa
Silis
en
Expansión.
https://politica.expansion.mx/voces/2020/03/03/column
ainvitada-importancia-de-las-designaciones-del-ine
• Presencia de Ackerman violenta el proceso en el INE,
insisten
PAN
y
PRD
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/politica/012n1
pol
• Por padrón, prevé Morena escenario complejo en
proceso
interno
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/politica/012n3
pol
• Calidad de la metodología para elegir consejeros del INE
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/eduardobackhoff-escudero/calidad-de-la-metodologia-paraelegir-consejeros-del-ine

DERECHOS
La construcción de la otredad en el mundo
• Exigen que la infancia sea prioridad en los hechos y no
sólo
en
la
ley
https://www.jornada.com.mx/2020/03/12/sociedad/031
n2soc
Lo jurídico en el país.
• Adoptará la CEAV nuevo esquema de reparación integral:
Mara
Gómez
https://www.jornada.com.mx/2020/03/12/politica/004n1
pol
• Sugieren tacto a la CEAV en cambio de esquema de
reparación
de
daños
https://www.jornada.com.mx/2020/03/13/politica/009n2
pol
Las mujeres y sus derechos en serio
• Expone el Museo de la CDMX una radiografía plástica
femenina
de
cinco
décadas
https://www.jornada.com.mx/2020/03/09/cultura/a07n1
cul
• La revista Time reconoce que “eclipsó” a la mujer con sus
publicaciones
sobre
“el
hombre
del
año”
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-

•

•
•
•

revista-Time-reconoce-que-eclipso-a-la-mujer-con-suspublicaciones-sobre-el-hombre-del-ano-202003090103.html
Generación igualdad. Generación Igualdad pretende una
movilización global, inclusiva y ambiciosa, mediante una
serie de coaliciones en torno a acciones especícas, para
hacer efectivos los derechos humanos en las mujeres y las
niñas, para hacer realidad los legítimos anhelos de paz y
justicia para todas. Juan Ramón de la Fuente en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juanramon-de-la-fuente/generacion-igualdad
¿Puede un hombre ser feminista?… Esto es lo que dicen
ellas https://www.reporteindigo.com/piensa/puede-unser-hombre-feminista-esto-es-lo-que-dicen-ellas/
Mutilación genital femenina, una lacra permanente
https://elordenmundial.com/mutilacion-genitalfemenina-una-lacra-permanente/
Si no somos violentas, nadie nos hace caso
https://www.jornada.com.mx/2020/03/15/opinion/a03a1
cul

Pueblos Indígenas
• Los conflictos por las tierras indígenas se recrudecen en
Centroamérica
https://www.nytimes.com/es/2020/03/10/espanol/confli
ctos-tierras-indigenas.html
• Que ningún Dios recuerde tu nombre. Aun concediendo
que el Estado desee ejecutar el proyecto del Tren Maya

por razones aparentemente nobles como incluir a los
pueblos indígenas en el desarrollo del país para sacarlos
de la pobreza, estas razones evidencian el mismo
mecanismo mediante el cual, en todas las llamadas
transformaciones de México, se ha pauperizado a los
pueblos indígenas y se han expuesto sus tierras y sus
vidas a los intereses del capitalismo a través de proyectos
estatales verticales. YÁSNAYA ELENA A. GIL en El País.
https://elpais.com/elpais/2020/03/10/opinion/15838497
31_517412.html
Seguridad nacional
• Cártel de Jalisco Nueva Generación: ¿qué es el Proyecto
Pitón? https://www.milenio.com/policia/cartel-de-jalisconueva-generacion-que-es-el-proyecto-piton
• El narcotráfico en Estados Unidos al desnudo. Es
necesario señalar que las autoridades del país vecino del
norte parecen repetir el error cometido en casos como el
mexicano o el colombiano, pues resulta previsible que al
centrar todos sus esfuerzos en golpear a una sola
organización criminal (en este caso, el CJNG) darán paso
al fortalecimiento de otros grupos que, para colmo,
podrían ser incluso más violentos que el actualmente
dominante.
Opinión
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/12/opinion/002a1
edi

• Cocaína... y aguacates: el gran negocio de los cárteles
mexicanos https://www.elconfidencial.com/cultura/202003-12/oro-petroleo-aguacates-america-latina_2492316/
MISCELANEOS
• Kant y los institutos políticos. “No nos engañemos por su
vida aparentemente tranquila. La regularidad de su
empleo del tiempo y la monotonía de su vida estudiosa
ocultan aventuras espantosas, excursiones a los confines
de la locura”. A los 74 años Kant —como él mismo lo
confiesa— se encuentra hastiado de vivir y se declara
hipocondriaco. Guillermo Fadanelli en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermofadanelli/kant-y-los-institutos-politicos
• Prog
rock
stars
Genesis
anuncian
reunión
https://www.theguardian.com/music/2020/mar/04/progrock-stars-genesis-to-announcereunion?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source
=Facebook#Echobox=1583320407
• España, cuarto país del mundo con más muertes por
'selfies'
https://amp.elmundo.es/madrid/2020/03/09/5e668d42f
dddff0cba8b45bc.html?__twitter_impression=true
• México, ¿conquistado o inventado? Quizá lo más
importante que hemos encontrado es que el factor clave
de la derrota de México-Tenochtitlan es la construcción
de una gran liga de ciudades contra su dominio, muy

•

•

•

•
•

parecida a la que encabezaron Texcoco y Tenochtitlan en
1428 contra Azcapotzalco. Pedro Salmerón Sanginés en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/10/opinion/020a1
pol
El ‘paciente de Londres’, curado de VIH, revela su
identidad
https://www.nytimes.com/es/2020/03/10/espanol/cienci
a-y-tecnologia/vih-sida-paciente-curado-castillejo.html
El increíble talento de los animales para encontrar el
camino de vuelta a casa https://elpais.com/ciencia/202003-10/el-increible-talento-de-los-animales-paraencontrar-el-camino-de-vuelta-a-casa.html
El condón no es el rey de los anticonceptivos: una vuelta
al
mundo
por
los
más
utilizados
https://verne.elpais.com/verne/2020/02/27/articulo/158
2789854_505545.html
Afectados por insomnio, 20 por ciento de los mexicanos
https://www.jornada.com.mx/2020/03/12/sociedad/031
n3soc
El consumo de opioides en el mundo - Mapas de El Orden
Mundial
–
EOM
https://elordenmundial.com/mapas/consumo-deopioides-en-el-mundo/
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