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• Zizek sobre el coronavirus:
un golpe letal al capitalismo
para reinventar la sociedad
https://pijamasurf.com/
2020/03/
zizek_sobre_el_coronavirus_
un_golpe_letal_al_capitalism
o_para_reinventar_la_socied
ad/

La columna vertebral
del Dossier, el análisis
recomendado.

• Slavoj Žižek “el
Coronavirus es un golpe a
lo Kill Bill al sistema
capitalista” https://
medium.com/
@esferapublica/slavoj%C5%BEi%C5%BEek-elcoronavirus-es-un-golpea-lo-kill-bill-al-sistemacapitalista-48cf8af6ca0a
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• El coronavirus podría remodelar el orden global. La pandemia de
coronavirus está probando los tres elementos del liderazgo
estadounidense. Hasta ahora, Washington está fallando la prueba. A
medida que Washington vacila, Beijing se mueve rápida y hábilmente
para aprovechar la apertura creada por los errores de Estados Unidos,
llenando el vacío para posicionarse como el líder mundial en la
respuesta a la pandemia. Kurt M. Campbell y Rush Doshi en Foreign
https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-03Affairs.
18/coronavirus-could-reshape-global-order
• Coronavirus: El fin de la globalización tal y como la conocemos. La
reputación de las democracias liberales occidentales entre sus
ciudadanos está en juego. Su capacidad de respuesta y gestión se ha
quebrado. Todo apunta a que la legitimidad de los regímenes asiáticos
de disciplina colectiva (Corea del Sur) y coerción estatal (China) saldrá
reforzada. Su relato será el ganador. Toni Timoner en Letras Libres.
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/economia/coronavirusel-fin-la-globalizacion-tal-y-como-la-conocemos
• Coronavirus: el espejo estadunidense. Si estas son las cifras reales, el
gobierno tiene razón en no preocuparse: el coronavirus será un
episodio menor en la salud de México, donde mueren al año 15 mil
mexicanos por influenza. Pero si más bien tiene razón el doctor Lawler,
y el coronavirus se vuelve aquí, como en Estados Unidos, la tercera
causa de muerte , la cosa será distinta. Héctor Aguilar Camín en
Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/diacon-dia/coronavirus-el-espejo-estadunidense
• El coronavirus y la doctrina del shock https://rebelion.org/elcoronavirus-y-la-doctrina-del-shock/
• Coronavirus: 5 medidas económicas sin precedentes que han tomado
algunos países para ayudar a las personas a enfrentar la pandemia
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51859984

Democracia
• La Crisis Viral Ilán Semo vía La Jornada larga fila de comentaristas
europeos han embestido en contra de dos textos de Giorgio Agamben
que reflexionan sobre el estado actual de la diseminación del
coronavirus. Los dos escritos son: L’invenzione di una epidemia (
Quadliber, marzo 2020) y Contagio ( Una voce, 11 de marzo, 2020).
Disponibles en español, respectivamente, en ficciondelarazon.org y
Artilleria Inmanente, el prolífico blog que Alan Cruz coordina
diligentemente. La polémica es indicativa de las posiciones que hoy se
dirimen en la crisis viral que afecta a gran parte del planeta. Crisis viral
en un doble sentido: la aparición de un nuevo virus de rápida
diseminación que ha tomado por sorpresa a los epidemiólogos y, a la
vez, el carácter viral y súbito de la detención de la maquinaria social
debido
al
temor
del
contagio.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/21/opinion/018a2pol
• La emergencia viral y el mundo de mañana. Byung-Chul Han, el filósofo
surcoreano que piensa desde Berlín Los países asiáticos están
gestionando mejor esta crisis que Occidente. Mientras allí se trabaja
con datos y mascarillas, aquí se llega tarde y se levantan fronteras vía
El País https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-elmundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-quepiensa-desdeberlin.html?outputType=amp&__twitter_impression=true
• Putin felicita a China por su “Ruta Sanitaria Global de la Seda”y Foreign
Affairs se preocupa por EU Trump ha de encontrarse aterrado por la
información privilegiada sobre el desempeño del Covid-19 cuando
cabe señalar que su secretario del Tesoro, el israelí-estadunidense
Steven Mnuchin, muy cercano a su yerno Jared Kushner, proviene de
la correduría Goldman Sachs que acaba de publicar un reporte
dantesco sobre el demoledor impacto a la economía de EU
https://www.jornada.com.mx/2020/03/22/opinion/012o1pol

• Una guerra dentro de otras Hoy, en México, la dura guerra política
entre la 4T y sus adversarios ya se hizo forma de vida y ya se trasladó
al tema del Covid-19, lo cual impide e impedirá crear el frente común
efectivo que la emergencia nacional exige. Por ahora la disputa se da
en torno a la velocidad y respuesta del gobierno al reto. El equipo
médico gubernamental insiste en dividir en tres etapas las fases de la
epidemia y no disparar hasta tener al enemigo en la mira, lo que
ocurrirá en la 2ª y 3ª etapas. Sin embargo, los adversarios del gobierno
y los simplemente alarmados ante lo por venir, insisten en que es
irresponsable e incluso criminal no haber iniciado ya un bombardeo de
saturación contra el mal —pruebas masivas como en Corea del Sur,
cerrar fronteras, minimizar contactos parando actividades, etc.—
aunque la posible zona de enfrentamiento con ese mal aún esté casi
vacía y el costo para una sociedad con una economía ya en problemas,
puede ser devastador, especialmente para esa mayoría que está en la
informalidad.
Lorenzo
Meyer
vía
El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzomeyer/una-guerra-dentro-de-otras
• Virus: todo lo sólido se desvanece en el aire. El brote viral interrumpe
este sentido común y evapora la seguridad de la noche a la mañana.
Sabemos que la pandemia no es ciega y tiene objetivos privilegiados,
pero aun así crea una conciencia de comunión planetaria, de alguna
forma democrática. La etimología del término pandemia dice
exactamente eso: el pueblo entero. La tragedia es que, en este caso,
la mejor manera de mostrar solidaridad es aislarnos unos de otros y ni
siquiera tocarnos. Es una extraña comunión de destinos. ¿No serán
posibles otros? Boaventura De Sousa Santos en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/20/opinion/009a1pol

Derecho
• El mundo después del coronavirus. La humanidad ahora se enfrenta a
una crisis global. Quizás la mayor crisis de nuestra generación. Las
decisiones que las personas y los gobiernos tomen en las próximas
semanas probablemente darán forma al mundo en los próximos años.
Darán forma no solo a nuestros sistemas de salud, sino también a
nuestra economía, política y cultura. Debemos actuar rápida y
decisivamente. Yuval Noah Harari en Financial Times
http://vozuniversitaria.org.mx/el-mundo-despues-delcoronavirus/1º1º
• Cuando la realidad se impone. El problema es que la realidad tiene
cuerda propia. Los juristas disponen y la vida se impone. El derecho
pretende ordenar y encauzar una situación de hecho que muta y
transmuta sin respetar voluntades humanas. Lo juristas piensan en el
mundo de lo que debería ser, no de lo que es. Pedro Salazar en el
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedroFinanciero.
salazar/cuando-la-realidad-se-impone
• Alarma y evidencia Algunas de las libertades básicas europeas, como
la libre circulación de personas, están siendo cercenadas
momentáneamente
https://elpais.com/elpais/2020/03/21/opinion/1584803972_371853.
html
• Derechos sociales, Covid-19 y estampitas. En los tiempos del
coronavirus, para ponerlo en los certeros términos de Rocha en su
caricatura de ayer en La Jornada, AMLO nos ha llevado a un laicismo
devaluado, lo que se aprecia de bulto en la fotografía en primera plana
del mismo diario, que muestra a AMLO con sendas estampitas en cada
mano.
Julio
Boltvinik
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/20/opinion/022o1eco
• "La libertad ha sido a menudo una de las víctimas de las pandemias":
Frank Snowden, profesor emérito dehistoria de la medicina de la

Universidad
de
Yale
internacional-51939961

https://www.bbc.com/mundo/noticias-

Misceláneos
• El Disquero de La Jornada. Pat Metheny, From This Place El disco nuevo
de Pat Metheny, From This Place, tiene rumbo, concepto, trasfondo.
Poesía. ‘‘la música conserva su naturaleza y espíritu aun cuando la
cultura que la creó desaparece, de la misma manera como el polvo que
produce la presión alrededor de un diamante, queda en el olvido en la
medida
en
la
que
el
diamante
brilla.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/21/cultura/a16n1dis
• Enorme biblioteca con textos académicos Materiales JSTOR de acceso
abierto
accesibles
al
público
http://www.universitytimes.ie/2020/03/jstor-makes-databaseaccessible-to-the-public/

3 HECHOS DE LA
SEMANA QUE
MOVIERON LA HISTORIA

a) Pandemia de Coronavirus
• Tipo de cambio y petroprecio. El coronavirus y la
guerra entre las potencias petroleras han pegado, y
fuerte, en cuando menos dos variables relevantes de la
economía mexicana: el tipo de cambio y el precio del
barril de exportación, cuyos indicadores retroceden a
niveles no observados en varios años. Carlos FernándezVega en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/03/16/opinion/019o1eco
• 80-15-5. 80 por ciento de las personas no van a
enfermar gravemente o tendrán un cuadro asintomático;
15 por ciento tendrán un cuadro más intenso, parecido a
la influenza, y tampoco enfermarán gravemente, y 5 por
ciento sí necesitará tratamiento intensivo en los
hospitales. León Bendesky en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/03/16/opinion/017a1eco
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• Vital en la higiene, sólo 58% en México recibe agua diario
https://www.jornada.com.mx/2020/03/16/politica/002n3pol
• El Covid-19 afecta ya a 167 mil personas; en Europa, 105 millones en
cuarentena
https://www.jornada.com.mx/2020/03/16/politica/003n1pol
• Se desploman 25% acciones de aerolíneas por la pandemia
https://www.jornada.com.mx/2020/03/16/economia/019n1eco
• Importancia de retrasar y contener la propagación del nuevo
coronavirus
https://www.jornada.com.mx/2020/03/16/mundo/022n2mun
• coronavirus trae un nuevo impulso legislativo para la licencia por
enfermedad
pagada
https://www.nytimes.com/2020/03/10/upshot/coronavirus-paidsick-leave.html
• La
brecha
laboral
que
abre
el
teletrabajo
https://elpais.com/economia/negocio/2020-03-14/la-brecha-laboralque-abre-el-teletrabajo.html
• La irrupción del mundo nuevo. La crisis que está viviendo el mundo nos
revela que el sistema económico mundial tampoco está preparado
para derrotar a este enemigo compartido. Y por otra parte, el egoísmo
inexorable del sistema financiero puede acarrear muchas más
tragedias por la caída de la producción, de las inversiones y de las
expectativas de negocio. Mauricio Merino en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/lairrupcion-del-mundo-nuevo
• La epidemia de coronavirus durará hasta primavera de 2021, según
estimaciones
de
UK
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-03-16/laepidemia-de-coronavirus_2500239/

• Buenas noticias para las embarazadas: gestantes con covid-19 no
transmiten
el
virus
a
sus
bebés
https://actualidad.rt.com/actualidad/346288-embarazadasgestantes-covid-virus-bebes
• Trump habría ofrecido 1.000 millones de dólares por comprar en
exclusiva una vacuna contra el coronavirus de una empresa alemán y
Berlín responde https://actualidad.rt.com/actualidad/346281-trumpmillones-vacuna-coronavirus-alemania
• Garantiza CCE abastos de alimentos y bienes básicos ante coronavirus
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/03/16/garanti
za-cce-abastos-de-alimentos-y-bienes-basicos-ante-coronavirus133.html
• Por qué tanta gente compra desesperadamente papel de baño ante la
pandemia del covid-19 https://www.bbc.com/mundo/noticias51893598
• Un mundo polarizado y paralizado. El impacto económico será enorme
y es todavía difícil de cuantificar. Las economías de Europa y Estados
Unidos se van deteniendo gradualmente, mientras el virus ya contagia
a muchos otros países que recorrerán la misma trayectoria. Jorge
en
Letras
Libres.
Suárez-Vélez
https://www.letraslibres.com/mexico/politica/un-mundo-polarizadoy-paralizado
• Pánico por coronavirus incrementa compra de armas en Estados
Unidos
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/panico-porcoronavirus-incrementa-compra-de-armas-en-estados-unidos
• Avalancha de suspensiones de empleo temporales en todo el país:
desde
Pikolin
a
Burger
King
pasando
por
Seat
https://www.publico.es/actualidad/avalancha-suspensionestemporales-pais-pikolin-burger-king-pasando-seat.html
• No, Alemania no "está contando de menos" a sus muertos por
coronavirus https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/202003-17/no-alemania-no_2501511/

• Medio EE.UU. contagiado: Goldman Sachs comparte sus pronósticos
sobre
el
coronavirus
en
una
conferencia
privada
https://actualidad.rt.com/actualidad/346351-coronavirus-goldmansachs-conferencia
• Coronavirus: Por qué en Alemania hay menos mortalidad
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-alemania-menosmortalidad-202003171252_noticia.html
• 40% de mexicanos ve duro golpe a economía de su hogar por COVID19;
63%
ve
mucho
daño
a
la
del
país
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/40-de-mexicanos-veduro-golpe-a-economia-de-su-hogar-por-covid-19-63-ve-muchodano-a-la-del-pais
• Entonces estamos trabajando desde casa. ¿Puede Internet manejarlo?
https://www.nytimes.com/2020/03/16/technology/coronavirusworking-from-home-internet.html?referringSource=articleShare
• Coronavirus: 5 estrategias que están funcionando en los países que
han
logrado
contener
los
contagios
de
covid-19
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51919935
• La OMS aún no ve evidencias contra ibuprofeno pero recomienda usar
paracetamol https://m.eldiario.es/sociedad/Ultima-hora-coronavirusmundo-Espana_13_1000679924_41256.html
• Francia asume los créditos y suspende el pago de alquileres, impuestos
y
recibos
de
luz,
gas
y
agua
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200316/474212594
165/coronavirus-macron-medidas-choque-indeditas-francia.html
• Casi todos tendremos coronavirus, entonces ¿por qué quedarse 15
días en casa? https://lavozdelmuro.net/coronavirus-quedarse-encasa/
• La suma de los miedos. En tales circunstancias resulta ineludible
reflexionar sobre la enorme responsabilidad que recae en medios,
informadores, usuarios de redes sociales, instancias públicas ajenas al
sector salud, organizaciones civiles y entidades empresariales. Opinión

•

•

•

•

La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/17/opinion/002a1edi
En modo desastre. En China la curva después de volverse plana
comenzó a caer. Este comportamiento, como parece claro, depende
del éxito de las medidas de contención y mitigación. Es muy probable
que España logre aplanar su curva antes que Italia, porque ha
adoptado las mismas severas medidas de alejamiento social que Italia,
pero en un momento muy anterior, cuando su curva está en
momentos iniciáticos de despegue acelerado. José Blanco en La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/17/opinion/019a2pol
¿Cuáles serán las implicaciones políticas en México de la pandemia? La
pandemia en México tendrá su pico en la segunda mitad de abril.
Podría haber decenas de miles de personas que requieran
hospitalización sin camas suficientes que los atiendan. Morirán cientos
de personas (quizá miles). Luis Carlos Ugalde en El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/cualesseran-las-implicaciones-politicas-en-mexico-de-la-pandemia
¿Se puede aprender algo del Covid? Superando esta crisis, toca
transformar el sistema de salud que hoy está segmentado, es
inequitativo y está centrado en lo curativo, para construir un sistema
universal centrado en la persona, que garantice calidad y equidad.
Rogelio
Gómez
Hermosillo
en
El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-hermosillom/se-puede-aprender-algo-del-covid
The Washington Post: un documento científico escalofriante ayudó a
cambiar las estrategias de coronavirus de EE. UU. Y el Reino Unido
https://www.washingtonpost.com/world/europe/a-chilling-scientificpaper-helped-upend-us-and-uk-coronavirusstrategies/2020/03/17/aaa84116-6851-11ea-b1993a9799c54512_story.html

• La pandemia que todos sabían que iba a llegar y nadie supo parar
https://elpais.com/ciencia/2020-03-17/la-pandemia-que-todossabian-que-iba-a-llegar-y-nadie-supo-parar.html
• Un informe advierte de que las medidas de distanciamiento social
podrían
ser
necesarias
hasta
18
meses
https://elpais.com/ciencia/2020-03-17/un-informe-advierte-de-quelas-medidas-de-distanciamiento-social-podrian-ser-necesarias-hasta18meses.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1584471
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• Lanzan SOS sector turismo y aerolíneas; enfrentan riesgo de quiebra
por el Covid-19 http://bit.ly/39ZKc9r
• Casi seis de cada siete enfermos de coronavirus pueden no ser
detectados https://actualidad.rt.com/actualidad/346564-enfermoscoronavirus-no-detectados
• Corea del Sur es la gran triunfadora en esta guerra contra el
coronavirus
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200318/474246449
290/corea-del-sur-gran-triunfadora-coronavirus-covid-19-espanavideo-seo-lv.html
• La crisis de Covid-19 es una oportunidad para hacer el capitalismo de
manera diferente. Pero ahora tenemos la oportunidad de usar esta
crisis como una forma de entender cómo hacer que el capitalismo sea
diferente. Esto requiere un replanteamiento de para qué son los
gobiernos: en lugar de simplemente corregir las fallas del mercado
cuando surjan, deberían avanzar hacia la conformación activa y la
creación de mercados que generen un crecimiento sostenible e
inclusivo.
Mariana
Mazzucato
en
El
Guardian.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/18/thecovid-19-crisis-is-a-chance-to-do-capitalism-differently
• Viviendo España. El Presidente pasa de los chispazos de estadista a las
actitudes de adolescente en rebeldía. Adoptó una decisión sensata al

•

•

•
•
•

delegar el manejo de esta crisis en Hugo López-Gatell, un funcionario
con buen entrenamiento científico. Lamentablemente, al académico
le faltó carácter y optó por agachar la cabeza ante la voluntad
presidencial. Sergio Aguayo en Reforma. https://refor.ma/cbT2q
El Presidente en giras populosas, diríamos aquí. La ciudad feliz en un
concierto masivo. Las autoridades esperando el tsunami que saben
que viene para empezar a tomar decisiones. México está como España
antes del brote exponencial del virus. Hemos perdido días preciosos.
Héctor
Aguilar
Camín
en
Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-condia/coronavirus-el-espejo-espanol
La guerra sanitaria de algunos países fortalece a los imparables
nacionalismos. ¿Vamos a una militarización sanitaria? CNBC comentó
que el anuncio de Emmanuel Macron se realizó después de que el
primer ministro canadiense, Justin Trudeau, avisó el cierre de sus
fronteras a todos los extranjeros, con excepción de los de EU”. Alfredo
en
La
Jornada.
Jalife-Rahme
https://www.jornada.com.mx/2020/03/18/opinion/018o1pol
Europa requiere medidas audaces para frenar los contagios, dice jefe
de
la
OMS
https://www.jornada.com.mx/2020/03/18/politica/008n1pol
El
aislamiento
como
responsabilidad
comunitaria
https://www.jornada.com.mx/2020/03/18/cultura/a03n2cul
Coronavirus y cierre de fronteras. Esta medida suele acompañarse por
el aislamiento de los ciudadanos del país en cuestión provenientes de
determinadas regiones, las cuales dependen de criterios no siempre
objetivos. Sin embargo, países como Ecuador y Perú han ido más allá
de estas restricciones al decretar el cierre completo de sus fronteras,
en un intento por frenar el ingreso de personas contagiadas que ha
dejado varados en el extranjero a sus propios ciudadanos. Opinión en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/18/opinion/002a1edi

• Coronavirus: ¿quién tiene la vacuna para evitar la muerte de las
mipymes? https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Coronavirusquien-tiene-la-vacuna-para-evitar-la-muerte-de-las-mipymes20200318-0037.html
• ¿Cómo operaría legalmente en las empresas una contingencia
sanitaria por coronavirus en México? El patrón no tiene que pedir
autorización al tribunal ( o Junta de Conciliación y Arbitraje), para
realizar la suspensión de actividades. Se asume que al ser una
publicación de las autoridades de carácter general, toda la población
está enterada, por lo que operará legalmente el día en que se publique
o como lo establezca exactamente la autoridad. Ricardo Landero en El
Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Comooperaria-legalmente-en-las-empresas-una-contingencia-sanitariapor-coronavirus-en-Mexico-20200318-0022.html
• Coronavirus desde el mundo: efectos varios y algunas otras historias
que contar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) que pertenece
al sistema de Naciones Unidas, han estado recibiendo críticas de todo
tipo de actores en diversos países. Principalmente, a raíz de lo que es
percibido como una falta de liderazgo en estos difíciles momentos.
Mauricio
Meschoulan
en
El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauriciomeschoulam/coronavirus-desde-el-mundo-efectos-varios-y-algunasotras-historias-que
• Panorámica de la locura. Así no imaginamos que sería el fin del fin del
fin de nuestras expectativas del mundo. Ya no necesitamos guerras, ni
bombas, ni armas; el futuro se antoja aburrido, nos creamos nuestras
propias psicosis y por eso salimos a los balcones a cantar, a aplaudir, a
tuitearlo e instagramearlo: el presente lo es todo. BRENDA NAVARRO
en
El
País.
https://elpais.com/elpais/2020/03/18/opinion/1584565541_465182.
html

• Coronavirus: cómo proteger a las personas mayores
https://www.nytimes.com/es/2020/03/17/espanol/estilos-devida/como-cuidar-mayores-coronavirus.html
• Las epidemias sacan lo mejor y lo peor de la humanidad; con el covid19
no
sabemos
qué
lado
prevalecerá
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51939961
• La fiesta ha terminado: el virus que mató la estupidez.
Fundamentalmente, por su enorme capacidad para generar
incertidumbres. El coronavirus, de hecho, no es más que la expresión
trágica de un fracaso: problemas globales se combaten con soluciones
nacionales. China ha hipotecado al mundo. Carlos Sánchez en Arena
Pública. https://www.arenapublica.com/carlos-sanchez/la-fiesta-haterminado-el-virus-que-mato-la-estupidez
• La región no está preparada para la propagación del virus y se puede
esperar un escenario aún más complejo que el europeo —donde se
han registrado más de 4000 muertes y más de 80.000 casos— e
incluso volverse la mayor víctima del COVID-19, si las autoridades
sanitarias y los gobiernos de nuestros países no adoptan acciones
inmediatas para fortalecer sus sistemas de salud. Miguel Lago en El
País.
https://www.nytimes.com/es/2020/03/19/espanol/opinion/coronavi
rus-america-latina-gobiernos.html
• China se lanza a sí misma como salvadora global, mientras que EE. UU.
Y
la
UE
se
centran
en
los
virus
en
casa
https://foreignpolicy.com/2020/03/19/china-us-eu-coronavirusgreat-power-competition/
• Casi el 40% de los hospitalizados en EEUU por coronavirus tiene entre
20 y 54 años https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-0319/coronavirus-eeuu-uci-jovenes_2507348/
• Lo siento, Estados Unidos, el bloqueo total está llegando. Dónde y con
quién desea pasar las próximas seis a 12 semanas de su vida,
¿agachado para la duración de la epidemia? ¿Y qué puedes hacer para

•
•
•
•

•

•

que ese lugar sea lo más seguro posible para ti y los que te rodean? Si
vive solo, no tiene familiares o amigos cercanos que requieran su
atención especial y no tiene un espacio de vida alternativo, no tiene
que tomar ninguna decisión. Estás donde estarás para las próximas
en
Foreing
Policy
semanas.
LAURIE
GARRETT
https://foreignpolicy.com/2020/03/18/america-united-stateslockdown-coming/
La lucha hegemónica del Covid-19: por qué China va a venderte que el
virus es de EEUU https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-0319/china-estados-unidos-coronavirus-lucha-hegemonica_2505999/
En riesgo, 25 millones de empleos en el planeta
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/politica/003n1pol
Llama Salud a empezar a reducir la movilidad y replegarse en casa
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/capital/028n1cap
¿Cómo
se
está
propagando
el
nuevo
coronavirus?
https://elpais.com/ciencia/2020-03-19/como-se-esta-propagando-elnuevocoronavirus.html?outputType=amp&ssm%3F=TW_CM&__twitter_im
pression=true
El 99% de los fallecidos por coronavirus en Italia tenía otras
enfermedades
previas:
estudio
https://elfinanciero.com.mx/mundo/el-99-de-los-fallecidos-porcoronavirus-en-italia-tenia-otras-enfermedades-previas-estudio
La hora de la condonación de la deuda para AL. Ahora que el mundo
ha asumido un tono más humano y cooperativo en lo económico ante
la pandemia del Covid-19, desde el Centro Estratégico
Latinoamericano de Geopolítica (Celag) solicitamos la condonación de
la deuda externa soberana de los países de América Latina por parte
de FMI y de otros organismos multilaterales (BID, BM, CAF) e instamos
a los acreedores privados internacionales a que acepten un proceso
inmediato de restructuración de la deuda. Alfredo Serrano Mancilla en

La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/20/opinion/005a1pol
• Saludable desconfianza. De acuerdo con la encuesta nacional que
publicó El Financiero el martes pasado, el 49 por ciento de los
entrevistados confía mucho o algo en la información sobre el número
de infectados en el país, mientras que otro 49 por ciento dijo confiar
poco o nada. ¿Usted en cuál mitad se ubica? ¿Y qué tan confiado se
siente con esa información? Alejandro Moreno en Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/saludable-desconfianza
• ¿Es el Covid-19 el fin de Trump? Dan Baltz, el agudo analista polítco
de The Washington Post, señala que no podía haberle salido peor su
primer discurso ante la nación el pasado 11 de marzo, cuando
finalmente dio la cara a la pandemia. Los mercados se desmoronaban
al escuchar que el mandatario no tenía idea de cómo enfrentar una
crisis que se dejó llegar. Rafael Fernández de Castro en El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rafael-fernandez-decastro/es-el-covid-19-el-fin-de-trump
• La pandemia amenaza la seguridad nacional. Bien sea que la actual
pandemia de coronavirus fuera un acto deliberado contra China, se
desatara por la fuga del virus del Instituto de Virología de Wuhan, o
sea un fenómeno natural, de cualquier forma confrontamos una grave
amenaza a la seguridad internacional. Como su poder destructivo es
semejante al nuclear, se le considera “la madre de todas las
amenazas.” La descomunal peligrosidad de una pandemia espontanea
o provocada por una bioarma, solo ha sido estudiada en México por
algunos internacionalistas, epidemiólogos y militares, que hemos
incursionado en la temática de la seguridad internacional. Walter
en
El
Universal.
Astie-Burgos
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/walter-astie-burgos/lapandemia-amenaza-la-seguridad-nacional

• Patronas, empleadas y coronavirus. Las mujeres reales del mundo,
aquellas que todos los días continúan moviéndose por las ciudades en
transportes públicos apilados, ya viven esa cruel realidad hace tiempo.
La diferencia es que nuestro éxito en el trabajo dependía de nuestro
puesto como patronas en la vida doméstica o en las guarderías.
DEBORA
DINIZ
y
GISELLE
CARINO
en
El
País.
https://elpais.com/elpais/2020/03/20/opinion/1584734939_639309.
html
• Costo total de su tratamiento con COVID-19: $ 34,927.43
https://time.com/5806312/coronavirus-treatment-cost/
• Cómo la pérdida de biodiversidad está aumentando el contagio de
virus
de
animales
a
humanos
https://www.eldiario.es/ballenablanca/biodiversidad/perdidabiodiversidad-aumentando-contagio-animales_0_1007899446.html
• El devastador efecto de la caída de los mercados en los «países
emergentes» La gran mayoría de los economistas convencionales han
llegado a un consenso : pronostican una caída mundial del PIB real
mundial en al menos dos trimestres consecutivos (Q1 y Q2) del 2020.
Habrá una contracción producto de la pandemia COVID-19 y del
«confinamiento» como respuesta. Michael Roberts en Rebelion.
https://rebelion.org/el-devastador-efecto-de-la-caida-de-losmercados-en-los-paises-emergentes/
• Coronavirus: qué están haciendo las grandes economías para evitar la
bancarrota de las empresas y la escasez de dinero
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51955484
• La carga aplastante sobre los hombros de Mnuchin. El secretario del
Tesoro entra en guerra contra Covid-19 con desventajas, pero él es
todo lo que Estados Unidos tiene. Financial Times.
https://www.ft.com/content/96199d62-6ae0-11ea-800dda70cff6e4d3
• 4 millones de trabajadores no cobrarán salario en México el próximo
lunes por Coronavirus. El ser humano se acostumbra a todo menos a

no comer y tomar agua. El próximo lunes 800,000 trabajadores (as)
formales no cobrarán salario por cierres directos o ajustes en sus
empresas, pero hay que tomar en cuenta que cada uno de estos
trabajos formales tiene aparejado de 5 a 8 trabajos formales e
informales relacionados, así que estamos hablando de por lo menos 4
millones de trabajadores (as) que no recibirán ningún ingreso a partir
del próximo lunes 23 de marzo de 2020. Ricardo Landero en SDP
https://www.sdpnoticias.com/columnas/4-millones-deNoticias.
trabajadores-no-cobraran-salario-en-mexico-el-proximo-lunes-porcoronavirus.html
• Conspiración Covid-19: China vs EU y EU vs China os. De hecho, el
peligro mayor de lo que está sucediendo entre EEUU y China, tiene
mucho menos que ver con la guerra comercial y mucho más con la vida
de que se está dotando a una espiral conflictiva que tiene no una, sino
muchísimas facetas. La propagación del COVID-19 está exhibiendo una
de ellas: la guerra informativa. Sin embargo, más allá de ello, es
improbable que la pandemia y la crisis sistémica consecuente, sean el
resultado de acciones premeditadas de una potencia contra la otra.
Mauricio
Meschoulam
vía
El
Universal
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/mauriciomeschoulam
• La bolsa y la vida Inclusive Donald Trump ofrece opciones para la
prevención de la enfermedad infecciosa, como de las repercusiones
económicas. Propone elevar a emergencia nacional la pandemia con
cobertura total gratuita y decidió un plan de choque que contempla
700 mil millones de dólares en medidas de apoyo al salario y 300 mil
millones en medidas fiscales que incentiven la inversión en
infraestructura y detonen empleo. También Canadá y Francia, en las
que se ha suspendido el pago de deudas personales y familiares. La
dimensión de la crisis mexicana exige una respuesta seria y oportuna.
Porfirio
Muñoz
Ledo
vía
El
Universal

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/porfirio-munoz-ledo/labolsa-y-la-vida
• Los millonarios rusos compran respiradores para protegerse del
coronavirus
en
sus
casas
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-21/coronavirusrespiradores-ricos-rusia-pulmones_2510451/
• América Latina puede convertirse en la mayor víctima del COVID-19
https://www.nytimes.com/es/2
020/03/19/espanol/opinion/coronavirus-america-latinagobiernos.html
• Viroglobalización La mundialización microbiana total se realizó a partir
de 1492 y fue una catástrofe demográfica absoluta para las
poblaciones americanas; las epidemias importadas de Europa y África
a México y Perú tuvieron un impacto devastador. Aquellas poblaciones
habían perdido, a lo largo de 12,000 años, las inmunizaciones que
tenían sus antepasados asiáticos antes de cruzar el estrecho de
Behring. Varias enfermedades contagiosas, como viruela y 6
sarampión diezmaron pueblos indefensos: según las regiones,
borraron de 30 a 90% de la población. Nada que ver con lo que podría
causar el presente Covid-19, por más peligroso que sea. Lo cual no
permite pensar que no pasa nada, que no hay que hacer nada, y que
los alarmistas son “los enemigos de mi gobierno” (Trump dixit, López
Jean
Meyer
vía
El
Universal
Obrador
dixit).
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jeanmeyer/viroglobalizacion
b) Economía en México
• ¡No es la economía! Esa ya se fue. Si el presidente propone al país la
necesidad de crecer y proteger, puede invitar a todos a asumir la
urgencia de tejer nuevos entendimientos para la cooperación social y
financiera y, sobre todo, para impulsar un programa nacional de

inversiones sin el cual no hay ni habrá crecimiento. Rolando Cordera
en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolandocordera-campos/no-es-la-economia-esa-ya-se-fue
• General Motors y Toyota se suman a armadoras que frenarán
operaciones
por
Covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/General-Motors-yToyota-se-suman-a-armadoras-que-frenaran-operaciones-por-Covid19-20200319-0097.html
• Caída del peso mexicano podría ser un riesgo para López Obrador
https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-caida-del-pesomexicano-podria-ser-un-riesgo-para-lopez-obrador.phtml
c) Morena aprueba reelección.
• Morena aprueba que diputados puedan elegirse ¡por 4 veces! –
Sociedad 3.0 https://sociedadtrespuntocero.com/?p=409501
• La reelección legislativa. La reelección permitirá a los diputados
alcanzar la profesionalización en la carrera legislativa, además de
contribuir a la rendición de cuentas, pues ésta funcionará como
requisito indispensable que avale la postulación de cada uno de estos
representantes, aunque es también posible que éstos aduzcan que la
conclusión de sus proyectos o la puesta en marcha de sus iniciativas
pudiera estar condicionada a su permanencia en el puesto. Editorial El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-eluniversal/la-reeleccion-legislativa
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Economía del Mundo
• Desde CELAG, Correa, García Linera y Petro abogan por condonación
de
la
deuda
externa
para
América
Latina
https://cronicon.net/wp/desde-celag-correa-garcia-linera-y-petroabogan-por-condonacion-de-la-deuda-externa-para-america-latina/
• Jacques Attali: "Debemos ponernos en economía de guerra muy, muy
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03rápidamente"
20/coronvairus-economia-guerra-rapidamente-attali_2507940/
• En riesgo, 85 millones de niños en AL y el Caribe por cese de apoyo
alimenticio:
FAO
https://www.jornada.com.mx/2020/03/18/politica/009n1pol
• Covid-19: Acciones conjuntas para ganar la guerra José Ángel Gurria
vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-angelgurria/covid-19-acciones-conjuntas-para-ganar-la-guerra
• La OCDE pide un Plan Marshall para afrontar la crisis del
coronavirus https://elpais.com/economia/2020-03-21/la-ocde-pideun-plan-marshall-para-afrontar-la-crisis-delcoronavirus.html?ssm=whatsapp
• Comparativa: las medidas económicas de España, Francia e Italia para
combatir
el
coronavirus
https://www.eldiario.es/internacional/Comparativa-Espana-FranciaItalia-coronavirus_0_1007199621.html
Realidad mexicana: economía y competitividad
• Una cuarta parte de trabajadores en México no tiene salario fijo, según
datos
del
Inegi
https://www.jornada.com.mx/2020/03/18/economia/025n3eco

• La élite económica mexicana que no es. El empresario promedio en
México debe pedir políticas que se enfoquen en empoderar a la clase
media en lugar de defender a quienes ostentan la mayor parte de la
riqueza del país. Puede parecer obvio, pero no lo es: la clase media
empresarial no debe tener la misma agenda política que las clases
altas.
Viri
Ríos
en
NY
Times.
https://www.nytimes.com/es/2020/03/17/espanol/opinion/empresa
rios-mexico.html
• Covid-19: pérdidas por 900 mil mdp en un mes
https://www.jornada.com.mx/2020/03/22/economia/016n1eco
Reforma energética
• Pemex no puede seguir igual. Pemex rescató a México de una crisis
financiera en los años noventa, pero hoy se ha convertido en un grave
problema para un país que tiene pocas opciones para rescatar a
Pemex. No es realista pensar en rescatar a Pemex con recursos
públicos, pero tampoco es razonable plantear que la inversión privada
o internacional lo haga en medio de la crisis actual en los mercados.
David Shields en Reforma. https://refor.ma/cbT0O
DEMOCRACIA
Política Planetaria
• ¿Existe algún tratado internacional que regule el espionaje entre
https://elordenmundial.com/existe-algun-tratadopaíses?
internacional-que-regule-el-espionaje-entre-paises/
• Hasta ahora no ha sido analizado con suficiencia el hecho de que
Vladimir Putin haya emprendido una compleja maniobra política para,
según se afirma en diversos despachos de prensa, mantener el poder
por 12 años más a partir de entonces. La pandemia del Covid-19

desplazó esta noticia de los titulares de los diarios en la primera mitad
de marzo. No logró borrar, en cambio, otro acontecimiento, también
complicado y quizá más trascendente, del que Putin fue, asimismo,
actor central: el derrumbe de los precios internacionales del crudo.
Jorge
Eduardo
Navarrete
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/opinion/018a1pol
• Cacerolazos contra Felipe VI por la corrupción de la monarquía
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/mundo/023n1mun
• Califica México de lamentable la relección de Almagro en la OEA
https://www.jornada.com.mx/2020/03/22/politica/009n1pol
• Luis
Almagro,
el
otro
virus
https://www.jornada.com.mx/2020/03/22/opinion/002a1edi
EU, Trump, los medios y la sociedad
• Biden consolida su ventaja sobre Sanders; gana primarias en Florida,
Illinois
y
Arizona
https://www.jornada.com.mx/2020/03/18/mundo/029n1mun
México y el dilema actual
• Justicia social, llevar banca a las regiones más apartadas
https://www.jornada.com.mx/2020/03/16/economia/017e1eco
• Para una historia del miedo. La madre está imbuida de la confianza
interpersonal del pasado, el padre del miedo presente y el personaje
que narra se encuentra marcado por los horrores documentados de
nuestra vida en común. Alguien debería escribir la historia de esa
dolorosa y alarmante transformación. José Woldenberg en El
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/joseUniversal.
woldenberg/para-una-historia-de-miedo
• Ciudadanos decidirán si se construye o no planta cervecera
Constellation Brand en Mexicali; el proyecto se aprobó en sexenio de

EPN https://revoluciontrespuntocero.mx/ciudadanos-decidiran-si-seconstruye-o-no-planta-cervecera-constellation-brand-en-mexicali-elproyecto-se-aprobo-en-sexenio-de-epn/
• El abandono del tiempo De cara a una de las peores desgracias a las
que el hombre, como especie, puede verse enfrentado, quienes en
México seguimos creyendo en la práctica del análisis y la crítica como
fundamentales para entender y abordar los asuntos públicos tenemos
motivos para decepcionarnos o, simplemente, para rendirnos y arrojar
la toalla. Ni el lenguaje ni los usos del poder constituido permiten el
menor vislumbre, por no decir avance, en la comprensión racional de
sus propósitos y razonamientos, el sentido de su discurso. Tampoco
los quejidos que vienen de la oposición nos permiten suponer que, por
lo menos, una alternativa semántica y retórica está en curso. Para qué
hablar de la política propiamente dicha. Rolando Cordera vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/03/22/opinion/015a1po
l
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación
• De aquí a diciembre. Hoy día son cinco los frentes que más acosan al
gobierno de la república. Primero. En lo económico el cero crecimiento
y la tendencia recesiva significa apenas la punta de un iceberg que
contiene la caída de la recaudación, la coyuntura petrolera, el desliz
del tipo de cambio, la obligada baja de la tasa de interés, la disminución
de la inversión, la amenaza de la inflación y el desempleo y la
preocupación e incertidumbre que retroalimenta negativamente este
ciclo sombrío. José Newman Valenzuela en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-newmanvalenzuela/de-aqui-diciembre

Partidos y elecciones
• Comité evaluador para consejeros del INE insiste en que será
imparcial
https://www.jornada.com.mx/2020/03/22/politica/009n2pol
DERECHOS
La construcción de la otredad en el mundo
• ¿Cuántos
europeos
están
afiliados
a
un
sindicato?
https://elordenmundial.com/mapas/europeos-afiliados-a-unsindicato/
• Derecho de crisis y Constitución. El estado de alarma —junto con los
de excepción y sitio— se ubica dentro del denominado “derecho de
crisis”, esto es del previsto para hacer frente a situaciones de
emergencia mediante la atribución al Gobierno de poderes
extraordinarios. En el Estado constitucional, la regulación de las
situaciones de excepcionalidad tiene como una de sus finalidades
evitar que los hechos acaben imponiéndose sobre el derecho. JAVIER
en
El
País.
TAJADURA
TEJADA
https://elpais.com/elpais/2020/03/16/opinion/1584364474_350250.
html
Las mujeres y sus derechos en serio
• La desigualdad hacia las mujeres en el mundo laboral. El salario que
recibe una mujer por el mismo trabajo que realiza un hombre es
aproximadamente 70%. Esto también se reeja en los diferentes niveles
salariales. De los trabajadores que ganan entre 2 y 3 salarios mínimos
el 71.66 por ciento son hombres y sólo el 28.34 por ciento son
mujeres; de los trabajadores que ganan entre 3 y 5 salarios mínimos el

70% son hombres y el 30% son mujeres y sólo el 27 por ciento de los
trabajadores que gana más de 5 salarios, mínimos son mujeres.
Salvador
Ferrer
Ramírez
en
El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-ferrer-ramirez/ladesigualdad-hacia-las-mujeres-en-el-mundo-laboral
• Avala el Senado Ley de Amnistía; mujeres presas por aborto saldrán
beneficiadas
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/politica/013n2pol
• México con el récord en delitos sexuales; hubo 5 mil 239
https://www.milenio.com/policia/mexico-record-delitos-sexuales-5mil-239
MISCELANEOS
• Añejos vicios están enquistados en la llamada Liga de Plata, destacan
los acuerdos con gobiernos locales, deseosos de tener futbol en sus
plazas y cumplir con el adagio romano: pan y circo al populacho; a la
par, acarician el sueño de ascender para tener partidos de Primera
División, con palco de honor especial para el gobernante y su camarilla.
Marlene
Santos
Alejo
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/03/16/opinion/a03o1dep
• Alarmante, el uso de vapeadores entre adolescentes
https://www.jornada.com.mx/2020/03/16/sociedad/029n1soc
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