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Desarrollo
•! No creas el mito de que debemos sacrificar vidas para 
salvar la economía. Una recesión, una caída temporal a corto 
plazo del PIB, no necesita, y de hecho normalmente no lo hace, 
reducir la esperanza de vida. De hecho, contraintuitivamente, el 
peso de la evidencia es que las recesiones en realidad 
conducen a que las personas vivan más tiempo. Los suicidios 
aumentan, pero otras causas de muerte, como los accidentes 
de tráfico y las enfermedades relacionadas con el alcohol, 
disminuyen. Jonathan Portes en The Guardian. https://
www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/25/there-is-no-
trade-off-between-the-economy-and-health

•! La pandemia pone a prueba la economía moral. AMLO 
puede ordenar la reducción de los gastos en el Tren Maya, en 
la refinería de Dos Bocas y en el aeropuerto de Santa Lucía 
(minimizando el impacto negativo en el empleo, pero 
posponiendo compras de importación), y dedicar los recursos 
así ahorrados a apoyar el empleo y el ingreso de las personas 
en todo el país. La esencia de la economía moral es que la vida 
y el bien-estar de las personas están por encima de todo lo 
demás. Julio Boltvinik en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/03/27/opinion/022o1eco
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•! La geopolítica en los tiempos del coronavirus. Estamos ante 
una bifurcación con dos posibles salidas: una es el camino que 
vislumbra Slavoj Zizek, una sociedad alternativa de 
cooperación y solidaridad, basada en la confianza en las 
personas y en la ciencia; el otro camino lo define Byug Chul 
Han como un mayor aislamiento e individualización de la 
sociedad, terreno fértil para que el capitalismo regrese con más 
fuerza. Katu Arkonada en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/03/28/opinion/019a2pol

•! La crisis del coronavirus convertirá en pobres a 35 millones 
de personas más en América Latina Hablamos con los 
responsables de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) sobre los efectos y el avance del SARS-CoV-2India, 
confinamiento imposible | Las claves que convierten al sistema 
sanitario de EEUU en un coladero (y una ruina) en caso de 
pandemia https://www.eldiario.es/internacional/coronavirus-
convertira-millones-America-Latina_0_1009650191.html 

•! “O nos morimos del coronavirus o nos morimos de hambre, 
habrá que elegir una” 30 millones de personas en México viven 
al día con lo que ganan en la informalidad, por cuenta propia, a 
través de negocios de comida, venta ambulante o prestando 
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servicios https://verne.elpais.com/verne/2020/03/24/mexico/
1585088001_544862.html?id_externo_rsoc=TW_CC 

•! 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/empresarios-mexico.html

Democracia
•! La tormenta perfecta de autoritarismo, La crisis sanitaria 
amplía el poder policial en nuestras instituciones y normaliza el 
acoso social. Tenemos una patrulla ciudadana tras cada visillo. 
La España de los balcones es el país de los chivatos de 
terraza; por César Rendueles vía @el_pais https://elpais.com/
elpais/2020/03/27/opinion/1585301613_468266.html?
ssm=TW_CC 

•! ¿El coronavirus ha traído de vuelta al estado-nación? - Jan 
Zielonka. Prácticamente de la noche a la mañana, las capitales 
nacionales han reclamado efectivamente la soberanía de la 
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Unión Europea sin pedir permiso ni a su propio pueblo ni a 
Bruselas. Prácticamente están gobernando por decreto al estilo 
de la guerra. Estamos en guerra, declaró el presidente francés, 
Emmanuel Macron, y envió unidades armadas a las calles para 
vigilar las órdenes draconianas. Otros líderes han seguido más 
o menos su ejemplo. Jan Zielonka en Social Europe. https://
www.socialeurope.eu/has-the-coronavirus-brought-back-the-
nation-state

•! La crisis del coronavirus ha tenido una trayectoria similar en 
la mayoría de los países: negación del peligro, alarma, medidas 
de emergencia inéditas y un sistema sanitario desbordado 
https://www.eldiario.es/politica/coronavirus-
Europa_0_1009999814.html 

•! Siete lecciones geopolíticas  en tiempo de coronavirus 
Indudablemente, estamos frente a un nuevo dilema civilizatorio 
con significativas consecuencias geopolíticas en el mundo, y 
por su supuesto, para América Latina. Alfredo Sánchez 
Mancilla vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/03/29/opinion/006a1pol#.XoCrI2APs5U.twitter 

•! How China is Exploiting the Coronavirus to Weaken 
Democracies Beijing is using the pandemic to drive wedges 
between members of the European Union, and to advance its 
propaganda war against the United States. https://
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foreignpolicy.com/2020/03/25/china-coronavirus-propaganda-
weakens-western-democracies/ 

•! La pandemia como coartada El intento de acaparar poder 
amparándose en la emergencia por parte de algunos líderes 
políticos alerta del riesgo que corren las democracias en 
tiempos de vulnerabilidad como los actuales https://elpais.com/
elpais/2020/03/27/opinion/1585311807_170510.html 

Derecho
•! ‘Cúnico’. Ahora no es Dios propiamente quien nos castiga, 
sino las contradicciones del capitalismo, y los pecados se 
llaman consumismo, individualismo, heteropatriarcado, rechazo 
al diferente, ecocidio, afán de lucro...  Fernando Savater en El 
País. https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/
1585309067_226487.html

•! La crisis del coronavirus y nuestros tres niveles de 
negacionismo La naturaleza nos está enviando un mensaje 
con la pandemia de coronavirus (que no deberíamos ver sino 
como uno de los elementos de la crisis ecosocial sistémica en 
curso), según el responsable de medio ambiente de Naciones 
Unidas, Inger Andersen. Andersen ha declarado que la 
humanidad está ejerciendo demasiadas presiones sobre el 
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mundo natural con consecuencias dañinas, y advierte de que 
no cuidar la naturaleza significa no cuidarnos a nosotros 
mismos. No ser capaces de responder adecuadamente a crisis 
http://www.ipsnoticias.net/2020/03/la-crisis-del-coronavirus-tres-
niveles-negacionismo/ 

•! La guerra por las narrativas que el Covid-19 ha desatado en 
el corazón de Europa https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-03-23/coronavirus-narrativas-macron-covid-19-
guerra_2510315/

•! Covid-19: la dimensión legal. En las próximas semanas es 
posible que se activen medidas de emergencia o acciones 
extraordinarias que podrían entrar en conflicto con derechos 
reconocidos en la Constitución o generar controversias 
competenciales entre las diferentes autoridades y los diversos 
órdenes de gobierno. Ello solo por mencionar un ámbito de 
problemas poco explorado y, como es natural, con pocos 
precedentes. Pedro Salazar en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/covid-19-la-
dimension-legal

•! Aprendiendo del virus. La hipótesis de Michel Foucault, 
Roberto Espósito y de Emily Martin nada tiene que ver con una 
teoría de complot. No se trata de la idea ridícula de que el virus 
sea una invención de laboratorio o un plan maquiavélico para 
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extender políticas todavía más autoritarias. Al contrario, el virus 
actúa a nuestra imagen y semejanza, no hace más que 
replicar, materializar, intensificar y extender a toda la población, 
las formas dominantes de gestión biopolítica y necropolítica 
que ya estaban trabajando sobre el territorio nacional y sus 
límites. PAUL B. PRECIADO en El País. https://elpais.com/
elpais/2020/03/27/opinion/1585316952_026489.html

•! Distopía Y, si no, veamos algunas conductas en España o 
Italia: vecinos que denuncian a sus vecinos a la policía por salir 
a correr o a pasear al perro con el celo propio de agentes de la 
Stasi. Igual que en toda calamidad pública -recordemos la 
guerra contra el terrorismo-, la tensión es entre la seguridad y 
la libertad. Protejámonos, sin duda, permaneciendo 
responsablemente en nuestros hogares, pero estemos alertas 
de que, en aras de la salud pública, se nos imponga la 
vigilancia o la pérdida de nuestras de por sí endebles 
libertades. Jorge Volpi en REFORMA https://refor.ma/cbUdj

Miscelaneos
•! El estratega (1916-2020). Trelles era la inteligencia junto a 
la línea de cal: acertaba con sus ideas, esperando que los 
jugadores acertaran con sus pies. Los estadios del mundo 
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están vacíos. Nacho Trelles ha muerto. Juan Villoro en 
Reforma. https://refor.ma/cbUae

•! Zizek sobre Noam Chomsky : « No conozco a un tipo más 
empíricamente equivocado » "¿De qué se trata, una vez más, 
la academia y Chomsky, etc.? Bueno, con todo el profundo 
respeto que tengo por Chomsky, mi primer punto es que 
Chomsky, que siempre enfatiza cómo uno tiene que ser 
empírico, preciso, bueno, creo que yo ¡No conozco a un tipo 
más empíricamente equivocado en sus descripciones y en lo 
que sea!..."  https://www.bloghemia.com/2020/03/zizek-sobre-
noam-chomsky-no-conozco-un.html?m=1

•! El gran reto para una generación afortunada. A juzgar por 
ciertas situaciones vergonzosas, uno diría que nuestra 
afortunadísima generación, cuando ha llegado a su prueba de 
madurez, no parece ser capaz más que de reaccionar con 
actos de pánico (fugas precipitadas en trenes nocturnos desde 
las poblaciones afectadas del norte hacia el sur de Italia, nada 
más decretarse las medidas de aislamiento) o de 
irresponsabilidad (colas en las cercanas estaciones de esquí 
de muchos habitantes de Lombardía a pesar de haber sido 
invitados a permanecer en sus hogares). No puedo resignarme 
a creer que es así. ANTONIO SCURATI en El País. https://
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elpais.com/elpais/2020/03/23/opinion/
1584984083_134465.html

El hoyo (The Platform, título de distribución internacional), 
primer largometraje del español Gaster Gaztelu-Urrutia, 
combina con astucia el cine de ciencia ficción y una alegoría 
política y social muy a tono con los tiempos presentes. Su 
trama y propósito suponen, según palabras del director, que en 
algún momento la humanidad tendrá que afrontar las 
consecuencias de un reparto injusto de la riqueza. Su manera 
de ilustrar esta premisa es colocando a sus personajes en 
medio de una crisis de supervivencia que los obliga a 
enfrentarse unos a otros, de modo violento y sanguinario, en su 
lucha por procurarse un mendrugo de pan o los restos de algún 
platillo suculento Es uno de los estrenos más recientes en la 
plataforma Netflix, y una opción de entretenimiento durante la 
actual contingencia sanitaria. Carlos Buenfil vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/opinion/
a05a1esp#.XoCp3kaC90U.twitter
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3 HECHOS

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

.



a) Coronavirus
•! Francia no contabiliza fallecidos por coronavirus fuera de 
los hospitales y en Alemania hay fallos en la suma de enfermos 
de coronavirus "Las cifras absolutas sin duda serían mucho 
más altas si sumáramos lo que está sucediendo en las 
residencias de ancianos y las personas que mueren en casa", 
denuncia el presidente de la federación francesa de 
hospitalesLa ola de fallecimientos en residencias de ancianos 
por el coronavirus recorre Europa https://www.eldiario.es/
internacional/datos-coronavirus-fallan-veces-
Alemania_0_1009649486.html 

•! La pandemia de coronavirus intensifica rivalidad entre 
Estados Unidos y China https://www.eluniversal.com.mx/
english/la-pandemia-de-coronavirus-intensifica-rivalidad-entre-
estados-unidos-y-china

•! ¿Economía o confinamiento? Trump se inclina por los 
empleos: "EEUU no es China" ¿Cuánto cuesta una vida 
humana? Es la sórdida pregunta que se hacen ahora mismo 
los gobiernos. Varios han decretado el confinamiento de sus 
poblaciones https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-29/
eeuu-coronavirus-economia-confinamiento_2522584/ 
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•! Coronavirus en Estados Unidos: la semana en que empezó 
el miedo  vía @el_pais https://elpais.com/internacional/
2020-03-28/coronavirus-en-estados-unidos-la-semana-que-
empezo-el-miedo.html?ssm=TW_CC 

•! El desafío del coronavirus en África Conforme los gobiernos 
africanos imponen medidas de aislamiento social para contener 
la propagación del coronavirus, las naciones del continente se 
han vuelto escenario de preocupantes actos de excesos por 
parte de las fuerzas pública. En Sudáfrica la policía usó 
violencia verbal, persiguió con garrotes y –de acuerdo con 
testigos– disparó balas de goma en contra de personas sin 
hogar en Johannesburgo, la ciudad más poblada del país; en 
Ruanda, se sospecha que dos civiles fueron asesinados por la 
policía al desobedecer las medidas de contención; en 
Zimbabue, grupos de derechos humanos denuncian que han 
tenido lugar operativos letales antes de la instalación del toque 
de queda; y en Kenia fuerzas del orden rociaron con gas 
lacrimógeno a cientos de personas que intentaban llegar a la 
ciudad de Mombasa. vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/03/29/opinion/
002a1edi#.XoCq2EGMCmU.twitter 

•! Uno de cada cuatro estadounidenses encuestados perdió 
su trabajo o fue suspendido por causa del coronavirus No 

16

DOSSIER 3D

https://elpais.com/internacional/2020-03-28/coronavirus-en-estados-unidos-la-semana-que-empezo-el-miedo.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/internacional/2020-03-28/coronavirus-en-estados-unidos-la-semana-que-empezo-el-miedo.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/internacional/2020-03-28/coronavirus-en-estados-unidos-la-semana-que-empezo-el-miedo.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/internacional/2020-03-28/coronavirus-en-estados-unidos-la-semana-que-empezo-el-miedo.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/internacional/2020-03-28/coronavirus-en-estados-unidos-la-semana-que-empezo-el-miedo.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/internacional/2020-03-28/coronavirus-en-estados-unidos-la-semana-que-empezo-el-miedo.html?ssm=TW_CC
https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/opinion/002a1edi#.XoCq2EGMCmU.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/opinion/002a1edi#.XoCq2EGMCmU.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/opinion/002a1edi#.XoCq2EGMCmU.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/opinion/002a1edi#.XoCq2EGMCmU.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/opinion/002a1edi#.XoCq2EGMCmU.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/opinion/002a1edi#.XoCq2EGMCmU.twitter


obstante, la mayoría de los 1.112 adultos entrevistados por 
Reuters e Ipsos quiere que las empresas permanezcan 
cerradas para frenar la propagación del virus mortal. https://
actualidad.rt.com/actualidad/347899-cada-uno-cuatro-
estadounidenses-perdio-trabajo-coronavirus 

•! ¿Por qué el gobierno confía en la teoría de los empujones 
para combatir el coronavirus? https://www.theguardian.com/
commentisfree/2020/mar/13/why-is-the-government-relying-on-
nudge-theory-to-tackle-coronavirus

•! Las dos pandemias de México. Pero hay otros datos. En un 
reportaje publicado en Slate, Jordi Oliveres, ha recogido la 
visión de varios especialistas sobre México. La conclusión de 
esos expertos es que México está impreparado para lo que 
viene. Según Oliveres, el escenario peor que calcula para 
México el Centers for Disease Control and Prevention de 
Estados Unidos es que se infectará aquí el 65% de la 
población, 84 millones de personas, de las que requerirán 
cuidado intensivo 4 millones 200 mil. Héctor Aguilar Camín en 
Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/las-dos-pandemias-de-mexico

•! Apoyan 9 de cada 10 capitalinos distanciarse socialmente. 
El 94 por ciento de los consultados cree que, para evitar 
contagios del coronavirus en la ciudad, sí es necesaria la 
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suspensión de eventos masivos en estadios y salas de 
conciertos; el 92 por ciento apoya la suspensión de clases; el 
90 por ciento cree necesario evitar los saludos de mano o 
beso. Alejandro Moreno en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/apoyan-9-de-cada-10-
capitalinos-distanciarse-socialmente

•! Monterrey apoyará a empresas y a la población ante el 
Covid-19 https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-
covid-19/covid-19-monterrey-empresas-poblacion/

•! Covid 19 y el constitucionalismo que viene. La pandemia 
está provocando la liquidación del neoliberalismo individualista 
financiero que emergió, a su vez, motivado por la crisis 
económica de finales de los años 80 del siglo 20, y nos ha 
subyugado en beneficio de unos cuantos. Raúl Ávila Ortiz en 
Quiadratín. https://oaxaca.quadratin.com.mx/covid-19-y-el-
constitucionalismo-que-viene/

•! La tregua. No parece darse cuenta de la tasa de mortalidad 
del coronavirus y que, aún en un escenario conservador, 
morirían aproximadamente 500 mil personas. No parece 
comprender que si sólo 5 por ciento de la los infectados 
requerirán tratamiento intensivo, esa cifra sería un millón 200 
mil personas. La crisis agarra a la 4T desprevenida, 
desinformada y desorganizada. https://refor.ma/cbT7h
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•! El charlatán de las estampitas. No me parece trivial la 
invocación constante a los dioses, los mandamientos y los 
pecados en el nuevo discurso oficial. Al hablar de santitos y 
divinidades protectoras, el jefe del Estado mexicano no 
solamente atenta contra la laicidad sino también contra la 
salud. Las creencias del Presidente son irrelevantes. Jesús 
Silva-Herzog Márquez en Reforma. https://refor.ma/cbT7d

•! Más intervenciones. Más dinero. Menos producción. El Fed, 
el Banco de Inglaterra (BE), y el Banco Central Europeo (BCE) 
han tomado medidas que, se presume, contribuyen a aliviar los 
efectos económicos negativos del catastrófico Covid-19. En lo 
fundamental, consisten en aumentar la liquidez en los 
mercados de dinero y capitales. Everardo Elizondo en 
Reforma. https://refor.ma/cbT6U

•! Coronavirus: del Apocalipsis a la oportunidad digital 
¿Pueden las telecomunicaciones y las TIC ayudar a los 
gobiernos en su lucha contra las pandemias como el Covid-19? 
Sí. Las ciudades tienen la infraestructura para garantizar la 
comunicación efectiva y el desempeño de operaciones 
laborales remotas. Jorge Fernando Negrete P. en Reforma. 
https://refor.ma/cbT6V

•! Rescates. En el país más asustado del mundo, donde todo 
es amenaza, y a todo se le declara la guerra, el régimen de 
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Trump por dos meses fue, efectivamente, colaborador y 
cómplice del enemigo, al declarar que todo estaba bajo control. 
Ahora el país está invadido y es demasiado tarde. David 
Brooks en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/03/23/opinion/028o1mun

•! Aeroméxico acuerda con pilotos bajar sus salarios en 50% 
por coronavirus https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/
aeromexico-acuerda-con-pilotos-bajar-sus-salarios-en-50-por-
coronavirus

•! Nuestro país capitalista y corporativista no está preparado 
para el coronavirus. Los efectos del coronavirus los sentirán 
desproporcionadamente los pobres y la clase trabajadora. Eso 
no significa necesariamente que el número de muertos real y 
terrible afectará a los más pobres, pero la interrupción que 
seguramente se producirá seguramente se desarrollará en la 
línea de clase y riqueza. Elie Mystal en The Nation. https://
www.thenation.com/article/society/coronavirus-sick-leave/

•! Covid-19: dos perspectivas. El 81% de los casos tuvo un 
cuadro clínico de leve a moderado. En el 14% de los casos el 
cuadro clínico fue severo y en 5% fue grave. Estas cifras son 
importantes porque, aunque pueden variar en otras 
poblaciones, el tamaño de la muestra permite pensar que, en 
términos generales, así será el cuadro clínico que presenten 
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las personas infectadas en poblaciones generales. Juan 
Ramón de la Fuente en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-la-fuente/
covid-19-dos-perspectivas

•! El México que no sabe de coronavirus, pero sí de 
supervivencia https://elpais.com/sociedad/2020-03-23/el-
mexico-que-no-sabe-de-coronavirus-pero-si-de-
supervivencia.html

•! ¿Qué se dice del Covid-19?:"Las pymes son las empresas 
que tenemos que salvar ahora" https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-03-23/revista-prensa-internacional-coronavirus-
pymes_2513667/

•! El COVID-19 frente al pánico-2020. Es verdad que el 
COVID-19 no es algo para no tomar en serio, pero aún así, 
puede monitorearse y curarse mediante un esfuerzo colectivo 
basado en acciones científicas si se deja que los expertos 
emprendan las acciones necesarias. Desgraciadamente, cunde 
un pánico innecesario y una duda irrazonable. En estos 
momentos se está librando la batalla entre el COVID-19 y el 
Pánico-2020. Nilantha Ilangamuwa en Rebelion. https://
rebelion.org/el-covid-19-frente-al-panico-2020/
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•! “Las camas de los hospitales se han suprimido en nombre 
de la eficiencia” https://rebelion.org/las-camas-de-los-
hospitales-se-han-suprimido-en-nombre-de-la-eficiencia/

•! ¿Ya nada será igual en América Latina después del 
Covid19? Estamos inaugurando la época de los imprevistos 
permanentes: ayer un temporal, hoy el coronavirus, y mañana -
¡ay mañana!- seguramente la crisis económica. Y luego la de la 
escasez de recursos. Se esfuma la planificación como se hizo 
durante toda la historia humana, pues esta época (el Holoceno) 
ya está dejando paso a la siguiente, el Antropoceno, la del caos 
y la impredecibilidad. Aram Aharonian en Noal. https://
www.nodal.am/2020/03/ya-nada-sera-igual-en-america-latina-
despues-del-covid19-por-aram-aharonian/

•! Siete maneras en que el coronavirus va a cambiar el mundo 
tal y como lo conocemos https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-03-24/cosas-cambiar-mundo-
coronavirus_2511232/

•! La lujosa fiesta en EEUU que contagió de coronavirus a 
gente de todo el mundo https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-03-24/lujosa-fiesta-cumpleanos-virus-coronavirus-
covid19-westport-connecticut-estados-unidos_2514419/
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•! El Imperio y el Capital no cierran en domingo. Occidente ha 
perdido un tiempo precioso al vacilar a la hora de aplicar una 
política que al final no ha sido de estricto confinamiento a la 
china, ni de control generalizado a base de test, sino de relativa 
restricción de movimientos. Ahora ya, uno tras otro, los 
gobiernos europeos, en Italia, España, Francia, Austria… se 
pronuncian por la ampliación temporal de sus medidas 
restrictivas que los científicos califican de insuficientes y 
claman desesperadamente como causa de futuros males 
mayores. Rafael Poch de Feliu en Rebelion. https://
rebelion.org/el-imperio-y-el-capital-no-cierran-en-domingo/

•! Y al séptimo día, Boris Johnson vio la luz: impone el 
confinamiento por el coronavirus https://
www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-03-24/
confinamiento-reino-unido-boris-johnson_2514180/

•! 3 frentes de lucha contra la pandemia. México necesita hoy 
más que nunca ciudadanos que se informen, que observen los 
protocolos sanitarios, que estén pendientes para ayudar a la 
población más vulnerable, que auxiliemos en nuestro particular 
ámbito de actuación a quienes podamos, que dejemos a un 
lado la discordia y hagamos frente unidos al desafío. Miguel 
Carbonell en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/miguel-carbonell/3-frentes-de-lucha-contra-la-pandemia
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•! La emergencia, prueba del fracaso del neoliberalismo: 
Noam Chomsky https://www.jornada.com.mx/2020/03/21/
politica/011n1pol

•! En riesgo, 25 millones de empleos en el planeta https://
www.jornada.com.mx/2020/03/19/politica/003n1pol

•! ¿Cambiará el Covid-19 la visión del mundo? Hoy la 
humanidad se encuentra amenazada desde dos frentes: el 
microcosmos por la pandemia viral (crisis microbiológica) y el 
macrocosmos por los cambios en la atmósfera (crisis 
climática). Los pensamientos peligrosos existían antes de la 
pandemia, y son los que se han impulsado como propuestas 
alternativas, antisistema, para imaginar y construir una nueva 
civilización. Buen vivir, descrecimiento, comunalidad, pueblos 
en transición, futuros locales. Víctor M. Toledo en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/opinion/016a2pol

•! La Biblioteca Digital Mundial ofrece acceso gratuito a 
materiales exquisitos https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/
cultura/a03n1cul

•! Músicos logran elevar un himno de Verdi pese a la sana 
distancia https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/cultura/
a05n1cul
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•! Hospitalizan a Baltasar Garzón por Covid-19 https://
refor.ma/vK-cah9og

•! ¿Cambiará el Covid-19 la visión del mundo? La modernidad 
erigida como la cúspide de la civilización, hiper-tecnológica y 
racional, anti, meta o supra natural, ha sucumbido a un 
fenómeno biológico común y corriente. Como ha sido ya muy 
señalado en las redes sociales, el virus ha desencadenado 
también otro hecho: se están multiplicando pensamientos 
peligrosos que ponen en duda el andamiaje total de una 
civilización. Víctor M. Toledo en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/03/24/opinion/016a2pol

•! ¿Tranquilos? El problema fundamental es que ante el 
enorme reto contra la salud solo tenemos los conocimientos 
derivados de la ciencia; y fomentar la protección a través de 
estampitas milagrosas no puede sino presagiar múltiples 
desgracias. No se trata entonces de un recurso político más, 
una forma de “conectar” con la gente, un mecanismo para 
generar confianza. Es pura y llana irresponsabilidad fruto de un 
pensamiento mágico, con fuerte arraigo en la sociedad, pero 
ajeno a eso que los optimistas calificaron como la “edad de la 
razón”. José Woldenberg en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/tranquilos
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•! Construir la pandemia. Si el gobierno, como se evidencia 
cada día más, asume que la pandemia producida por el 
Covid-19 es una mala jugada del destino o la acción aviesa de 
ciertos personeros, entenderá que lo suyo, por equivocados 
mecanismos psicológicos y malas razones morales, debe ser 
ignorar el fenómeno y mantener los objetivos que, se asume, la 
población definió el 1 de julio del 2018.  José Ramón Cossío 
Díaz en El Universal.  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
jose-ramon-cossio-diaz/construir-la-pandemia

•! Las instituciones de educación superior y el Covid-19. Para 
las instituciones de educación superior, en el marco de su 
responsabilidad social, es imperativo asegurar la protección y 
el bienestar de sus comunidades. Por ello, en el encuentro se 
puso de manifiesto no sólo la determinación de las instituciones 
asociadas a la ANUIES para contribuir en el ámbito de sus 
competencias en la adopción de las medidas preventivas, sino 
también de poner a disposición de la sociedad su gran capital 
humano y sus capacidades científicas para avanzar en la 
mitigación del Covid-19. Jaime Valls Esponda en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jaime-valls-esponda/
las-instituciones-de-educacion-superior-y-el-covid-19

•! Por qué el coronavirus mata casi el doble a los hombres 
que a las mujeres https://elpais.com/sociedad/2020-03-24/por-
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que-el-coronavirus-mata-casi-el-doble-a-hombres-que-a-
mujeres.html

•! El regreso del conocimiento. La realidad nos ha forzado a 
situarnos en el terreno hasta ahora muy descuidado de los 
hechos: los hechos que se pueden y se deben comprobar y 
confirmar, para no confundirlos con delirios o mentiras; los 
fenómenos que pueden ser medidos cuantitativamente, con el 
máximo grado de precisión posible. ANTONIO MUÑOZ 
MOLINA en El País.  https://elpais.com/elpais/2020/03/24/
opinion/1585071202_661178.html

•! India decreta el confinamiento de sus 1.300 millones de 
habitantes durante tres semanas https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-24/india-
confinamiento-coronavirus_2515687/

•! Los hospitales privados se harán públicos durante la 
pandemia de coronavirus https://www.thejournal.ie/private-
hospitals-ireland-coronavirus-5056334-Mar2020/

•! La ONU llama a eliminar las sanciones que impiden envíos 
de ayuda humanitaria a los países afectados por la pandemia 
https://actualidad.rt.com/video/347487-onu-llamar-eliminar-
sanciones-ayuda-paises-coronavirus
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•! El orden mundial previo al virus era letal. Y es que la 
pandemia nos afecta a todos; es la demostración de que todos 
estamos unidos por un cordón invisible, nuestra condición de 
seres humanos. Ante el virus todos somos, efectivamente, 
iguales; ante el virus los seres humanos no somos más que 
eso, seres humanos, es decir, animales de una determinada 
especie que ofrece un huésped a una reproducción mortal para 
muchos. MARKUS GABRIEL en El País. https://elpais.com/
cultura/2020/03/21/babelia/1584809233_534841.html

•! ONU lanza plan de respuesta mundial para hacer frente al 
coronavirus https://www.eluniversal.com.mx/mundo/
coronavirus-onu-lanza-plan-de-respuesta-mundial-para-hacer-
por-el-covid-19

•! Superemos juntos la emergencia. El mundo cambió para 
mal, rápida y drásticamente. Estamos frente a una doble 
emergencia, de salud y económica. Actuemos pronto y juntos 
para evitar un deterioro adicional de las expectativas y del 
entorno, que posteriormente será mucho más difícil revertir. 
Santiago Levy en Nexos. https://www.nexos.com.mx/?p=47405

•! Covid-19: ¿qué pasará con los paisanos y con las benditas 
remesas? Son 36 millones de personas de origen mexicano 
que viven en Estados Unidos. Muchas de ellas serán afectadas 
por el Covid-19 en lo laboral y en su salud. Lo que les pase a 

28

https://elpais.com/cultura/2020/03/21/babelia/1584809233_534841.html
https://elpais.com/cultura/2020/03/21/babelia/1584809233_534841.html
https://elpais.com/cultura/2020/03/21/babelia/1584809233_534841.html
https://elpais.com/cultura/2020/03/21/babelia/1584809233_534841.html
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-onu-lanza-plan-de-respuesta-mundial-para-hacer-por-el-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-onu-lanza-plan-de-respuesta-mundial-para-hacer-por-el-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-onu-lanza-plan-de-respuesta-mundial-para-hacer-por-el-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-onu-lanza-plan-de-respuesta-mundial-para-hacer-por-el-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-onu-lanza-plan-de-respuesta-mundial-para-hacer-por-el-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-onu-lanza-plan-de-respuesta-mundial-para-hacer-por-el-covid-19
https://www.nexos.com.mx/?p=47405
https://www.nexos.com.mx/?p=47405


ellas tendrá un efecto en el comportamiento del consumo en 
México. Luis Miguel González en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Covid-19-que-pasara-con-
los-paisanos-y-con-las-benditas-remesas-20200325-0038.html

•! El fin del apretón de manos: el virus visto desde la 
antropología https://elpais.com/cultura/2020/03/25/babelia/
1585148542_239017.html

•! Esta vez es realmente diferente. Con la Covid-19, en 
cambio, la enorme incertidumbre en torno a la posible 
propagación de la enfermedad (dentro de Estados Unidos y a 
nivel global) y la duración de la paralización económica casi 
total que hace falta para combatir el virus hacen que los 
pronósticos sean poco menos que una adivinanza. CARMEN 
M. REINHART en El País. https://elpais.com/elpais/2020/03/25/
opinion/1585132558_111911.html

•! Lula pide la renuncia o el 'impeachment' contra Bolsonaro 
por su gestión del coronavirus en Brasil https://
actualidad.rt.com/actualidad/347659-lula-renuncia-
impeachment-bolsonaro-brasil-coronavirus

•! Adela Cortina: “La sociedad va a cambiar radicalmente 
después de esta crisis” https://www.lavanguardia.com/local/
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valencia/20200325/4891567297/adela-cortinas-sociedad-
cambiar-radicalmente-despues-crisis-coronavirus.html

•! Dos Méxicos: los que pueden "guardarse" y los que no 
(México profundo y el imaginario). Por otra parte también 
Batalla acierta en que quienes integran el “México imaginario”, 
se han negado a ver la historia de dolor y despojo de millones 
de personas que los rodean. Se alejan de la dolorosa realidad 
cómo se aíslan ahora de la pandemia. Rogelio Laguna en 
Revista Consideraciones.  https://revistaconsideraciones.com/
2020/03/24/dos-mexicos-los-que-pueden-guardarse-y-los-que-
no/

•! El Covid 19 en las relaciones laborales. Si el patrón 
suspende los trabajos sin que exista caso fortuito aprobado ni 
declaración de contingencia sanitaria, el trabajador puede exigir 
ante la JCA el pago de los salarios de ese lapso al ser 
imputable al patrón la imposibilidad de prestar el servicio. 
Gilberto Chavéz Orozco en La Jornada.  https://
www.jornada.com.mx/2020/03/26/opinion/031a1soc

•! Lanza la ONU plan de 2 mil mdd para frenar al Covid-19 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/politica/002n1pol
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•! Agencias de inteligencia de EU advirtieron desde enero 
sobre la epidemia https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/
politica/003n1pol

•! San Pedro y San Pedro 400. Como se sabe, San Pedro es 
el municipio más rico de América Latina. Por ello sus habitantes 
–es posible que la mayoría– pueden aislarse en sus casas 
varias semanas y, si se requiriere, varios meses. A iniciativa 
suya fueron vaciados los estantes de los supermercados. 
Abraham Nuncio en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/03/26/opinion/017a2pol

•! El virus y la crisis como extrañeza. Sin asumir la 
profundidad y extensión de la interdependencia global en la 
que estamos, por ejemplo, resulta imposible entender la 
velocidad con que el virus se dispersó y su sorprendente 
afectación de los espacios aparentemente más distantes de su 
origen. Rolando Cordera Campos en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/el-
virus-y-la-crisis-como-extraneza

•! Covid-19. El problema que tenemos es que la estrategia 
actual de aislamiento está equivocada, es un grave error. El 
aislamiento casi garantiza una situación de violencia en el corto 
plazo, otra vez, la situación de aislamiento garantiza la 
violencia en el corto plazo; por eso debemos, inmediatamente, 

31

https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/opinion/017a2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/opinion/017a2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/opinion/017a2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/opinion/017a2pol
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/el-virus-y-la-crisis-como-extraneza
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/el-virus-y-la-crisis-como-extraneza
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/el-virus-y-la-crisis-como-extraneza
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/el-virus-y-la-crisis-como-extraneza
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/el-virus-y-la-crisis-como-extraneza
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/el-virus-y-la-crisis-como-extraneza


eliminar esa política de aislamiento general. Ricardo B. Salinas 
en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Covid-19-20200326-0012.html

•! Pobladores queman murciélagos “por miedo” a Covid-19 en 
Perú https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-
pobladores-queman-murcielagos-por-miedo-covid-19-en-peru

•! Coronavirus en los EE. UU .: último mapa y recuento de 
casos https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/
coronavirus-us-cases.html

•! Las quiebras y los quebrados. Había 200 mil 
estadunidenses en seguro de desempleo al empezar 2020, 
pero en solo tres días de la semana pasada, hicieron su 
solicitud 690 mil personas, según el reporte de Lam Tuy Vo 
(Buzzfeed 20/3/20). Deduzco de ahí que la pérdida de ingreso 
y empleo de los migrantes mexicanos ilegales que trabajan 
allá, gravitarán tarde o temprano sobre sus familias que viven 
acá. Héctor Aguilar Camín en Milenio. https://www.milenio.com/
opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/las-quiebras-y-los-
quebrados

•! Ofrece China apoyo a EU contra Covid-19 https://refor.ma/
q8-cah92k
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•! Casandra. Hay tres estrategias para combatir esta 
pandemia: contención (ya demasiado tarde); mitigación (habría 
que apurarse) y supresión (medidas draconianas). México está 
una o dos semanas detrás de la epidemia en España. Todavía 
tenemos en México una brevísima ventana de oportunidad para 
incidir en la curva de crecimiento. Actuar temprana y 
agresivamente es la clave para lograrlo. Jaime Sepúlveda en 
Reforma. http://tinyurl.com/v3fo23g

•! Consecuencias del Covid-19: se avecina una escasez de 
condones https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-27/
condones-covid-19-coronavirus_2522664/

•! Las grandes epidemias de la historia https://
elordenmundial.com/mapas/grandes-epidemias-de-la-historia/

•! Caos en los hospitales de NY: "Son jóvenes, sin patologías 
y están muy enfermos" https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-03-26/hospital-nueva-york-coronavirus-muertes-
contagios-colapso_2519179/

•! El coronavirus puede detenerse pero se necesitan medidas 
drásticas para lograrlo, dicen los expertos https://
www.nytimes.com/es/2020/03/24/espanol/como-detener-
coronavirus.html
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•! El verdadero peligro del coronavirus no es el pánico sino la 
autocomplacencia https://www.nytimes.com/es/2020/03/24/
espanol/ciencia-y-tecnologia/coronavirus-panico.html

•! La universalización del encierro: del aislamiento a la 
liberación https://rebelion.org/la-universalizacion-del-encierro-
del-aislamiento-a-la-liberacion/

•! El mundo pos pandemia. El periodo comprendido entre 
1990 y 2025/2050 será muy probablemente un periodo de poca 
paz, poca estabilidad y poca legitimación”, escribía Immanuel 
Wallerstein en 1994*. En periodos de turbulencia y confusión, 
conviene consultar brújulas. Él era una de las más notables y, 
además, era de los nuestros. Raúl Zibechi vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/27/opinion/
019a2pol#.Xn69kO1UFys.twitter

•! Covid-19 y mercado laboral ¿En qué medida va a afectar el 
Covid-19 al mundo del trabajo? Sin duda tendrá una amplia 
repercusión, y más allá de la inquietud que provoca a corto 
plazo para la salud de los trabajadores y sus familias, el virus y 
la consiguiente crisis económica afectará adversamente en tres 
aspectos fundamentales: la cantidad de empleo; la calidad del 
trabajo; y los efectos en los grupos específicos más vulnerables 
frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral. 
Carlos Fernández-Vega en La Jornada. https://
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www.jornada.com.mx/2020/03/27/opinion/
023o1eco#.Xn697PgFVLE.twitter

•! Negacionismo Como politólogo, mi expectativa es que la 
manera en que cada sociedad enfrente la pandemia será un 
reflejo claro de su capacidad de Estado, de la aplicación del 
marco legal, y de los mecanismos de accountability 
prevalecientes, en un primer momento relativos a la 
transparencia de información que se maneja con respecto a las 
afectaciones, y en un siguiente momento a las facturas que las 
sociedades, los electorados, pasen a sus gobiernos a través de 
las urnas u otras formas de expresión ciudadana. Esperamos 
que los costos en vidas y en afectaciones, tanto económicas 
como psicológicas, sean lo menor posibles, pero es claro que 
habrá afectaciones. Alejandro Moreno vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
negacionismo

•! Tenemos que prevenir el virus de la xenofobia. Antes de la 
emergencia, en México, ya había miles de mujeres, niños y 
hombres en centros de detención de migrantes que viven 
hacinados y sin acceso a los servicios básicos. Si el COVID-19 
cundiera en esos sitios, los migrantes podrían ser señalados 
injustamente como foco de contagio. Cuando la pandemia 
comience a saturar los hospitales en México, no sería 
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sorprendente que la gente exija que la atención médica se 
brinde primero a ciudadanos mexicanos. Lo peor que podría 
pasar es que, además del coronavirus, los migrantes sufran a 
causa del “virus” de la xenofobia, que es muy contagioso 
y también cobra vidas. Ana Lorena Delgadillo en el Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ana-lorena-delgadillo-
gretchen-kuhner-y-alejandra-macias/tenemos-que-prevenir-el-
virus-de-la

•! Trump invoca una ley de guerra para obligar a General 
Motors a fabricar respiradores https://www.lavanguardia.com/
internacional/20200328/48119567690/trump-prepara-vuelta-
trabajo-estados-unidos-epicentro-pandemia-coronavirus.html

•! La cuarentena, más allá de España: casi el 40% de la 
población mundial, bajo encierro https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-03-28/mapa-cuarentenas-
mundo-paises-coronavirus_2521831/

•! Coronavirus llega a México cuando más gente necesita un 
segundo empleo https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-
gobierno/coronavirus-llega-a-mexico-cuando-mas-gente-
necesita-un-segundo-empleo/2020/03/

•! Ahí viene el lobo: el Covid-19 abre la puerta a deuda y 
déficit para México. México también deberá acudir a los 
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mercados internacionales a hacer compras de pánico de 
respiradores, mascarillas y reactivos para pruebas. En caso de 
conseguirlos, pagaremos caro y en dólares. La producción 
mundial no alcanza para abastecer una demanda que apareció 
de la nada y crece día a día. Luis Miguel González  en El 
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ahi-
viene-el-lobo-el-Covid-19-abre-la-puerta-a-deuda-y-deficit-para-
Mexico-20200327-0032.html

•! Por corrupción, América Latina combate pandemia sin 
capacidad financiera https://www.eluniversal.com.mx/mundo/
por-corrupcion-america-latina-combate-pandemia-sin-
capacidad-financiera

•! La crisis del coronavirus y nuestros tres niveles de 
negacionismo http://www.ipsnoticias.net/2020/03/la-crisis-del-
coronavirus-tres-niveles-negacionismo/

•! Uno de cada cuatro estadounidenses encuestados perdió 
su trabajo o fue suspendido por causa del coronavirus https://
actualidad.rt.com/actualidad/347899-cada-uno-cuatro-
estadounidenses-perdio-trabajo-coronavirus

•! Una bomba de Covid-19, el partido de la Champions: Gori 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/deportes/a16n1dep
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b) Recesión mundial como efecto de la 
pandemia
•! Industria Automotriz. Mundo y México 2019. La producción 
mundial de vehículos automotores de todo tipo decayó en 2019 
por segundo año consecutivo ubicándose en 91.8 millones de 
unidades, 3.8 millones menos que en 2018 y 5.5 millones 
menos que en 2017. David Márquez Ayala en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/23/opinion/026o1eco

•! Principales economías de AL se asoman a una recesión 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/economia/021n3eco

•! Brasil, epicentro de la salida de capitales en América Latina: 
pierde casi 12.000 millones en dos meses https://elpais.com/
economia/2020-03-25/brasil-epicentro-de-la-salida-de-
capitales-en-america-latina-pierde-casi-12000-millones-en-dos-
meses.html

•! Recesión global. Desde entonces la realidad ha sido 
bastante más devastadora que los supuestos de esa previsión. 
Hoy día el consenso es que el mundo estará en recesión 
durante este año. El FMI, por ejemplo, señaló esta semana que 
espera una recesión global por lo menos tan severa como la 
crisis financiera de 2009. Salvador Kalifa en Reforma. https://
refor.ma/cbUar
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•! Putin propone crear un fondo especial auspiciado por el FMI 
para que cada país obtenga préstamos https://
actualidad.rt.com/actualidad/347691-putin-destaca-cumbre-
g20-necesidad-plan

•! La parálisis económica. Hoy necesitamos que el Ejecutivo, 
la Suprema Corte y los profesionistas del derecho establezcan 
de forma clara los criterios y directrices generales que permitan 
que muy rápido deudores y acreedores ajusten sus contratos y 
sus expectativas económicas en concordancia con los efectos 
económicos de la pandemia a nivel global y nacional. No se 
trata de que los deudores encuentren formas "legales" de 
incumplir. Más bien, lo que es urgente es crear las condiciones 
para el cumplimiento de los contratos en concordancia con el 
nuevo escenario económico del país y del mundo Ana Laura 
Magali i en REFORMA https://refor.ma/cbUdk

c) Feminicidios
•! En plena pandemia, los feminicidios y la violencia de género 
continúan su marcha galopante sin que el gobierno logre 
revertir tal situación. En el primer mes de este año fueron 74 y 
en febrero 92, esto significa un aumento en un solo mes de un 
24 por ciento. Alejo Sánchez Cano en El Financiero. https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/mas-
feminicidios-y-sesgada-imparticion-de-justicia

•! Feministas suspenden hasta nuevo aviso diálogo en la FFL 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/politica/015n2pol

•! El machismo podrá matar más mujeres que el coronavirus. 
El DIF de Durango anunció —también ayer— que en los 
últimos días las denuncias por violencia intrafamiliar 
aumentaron en el estado 20 por ciento. Al mismo tiempo, la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, armó que 
tenía en la mano indicadores “de un aumento en la violencia 
intrafamiliar debido al aislamiento y la crisis económica que se 
vive en algunas familias y hogares”. Héctor Mauleón en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-
mauleon/el-machismo-podra-matar-mas-mujeres-que-el-
coronavirus
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Argentina extiende la ayuda social a cerca de cuatro 
millones de trabajadores informales https://elpais.com/
economia/2020-03-24/argentina-extiende-la-ayuda-social-a-
cerca-de-cuatro-millones-de-trabajadores-informales.html

•! Bill Gates: "Recuperar la economía es más reversible que 
revivir personas" https://www.mercadonegro.pe/actualidad/bill-
gates-recuperar-la-economia-es-mas-reversible-que-revivir-a-
las-personas/

•! 20 claves para 20 años de Putin en el poder https://
elpais.com/internacional/2020-03-26/20-claves-para-20-anos-
de-putin-en-el-poder.html

•! La industria automotriz y su futuro https://
www.jornada.com.mx/2020/03/29/opinion/
014a1pol#.XoCpHiWXqhM.twitter 
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Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Política anticíclica. Para la economía mexicana, en la última 
encuesta realizada por Citi entre analistas privados estiman 
una caída del PIB para todo el año de 3% (aunque 
probablemente será mucho más profunda, quizás 6 por ciento). 
Isaac Katz en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Politica-
anticiclica-20200323-0020.html

•! Se "pincha" burbuja cambiaria. La salida en estampida de 
los extranjeros infló el precio del dólar en México. Falta transitar 
hacia una nueva normalidad con riesgos, pero podemos decir 
que estamos en el proceso de un "pinchamiento" de la burbuja 
cambiaria. Al final los extranjeros se van a quedar con sus 
dólares en un mundo de tasas negativas y un mar de liquidez. 
Así que los esperamos de regreso cuando pierdan el miedo. 
Joel Martínez en Reforma. https://refor.ma/cbUaq

•! ¿20% de desempleo en EU? ¿y en México? El Secretario 
del Tesoro de EU, incluso, no ha descartado que el impacto del 
coronavirus pudiera generar un desempleo cercano al 20% en 
EU. En América Latina y México el panorama es complejo y 
sombrío: considerando el alto grado de informalidad de 

43

DOSSIER 3D

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Politica-anticiclica-20200323-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Politica-anticiclica-20200323-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Politica-anticiclica-20200323-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Politica-anticiclica-20200323-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Politica-anticiclica-20200323-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Politica-anticiclica-20200323-0020.html
https://refor.ma/cbUaq
https://refor.ma/cbUaq


nuestras economías. Enrique Dussel Peters en Reforma. 
https://refor.ma/cbUbs

•! La norma que cambiará la forma en que conoces tus 
alimentos y bebidas arranca el 1 de octubre https://
www.elfinanciero.com.mx/empresas/la-norma-que-cambiara-la-
forma-en-que-conoces-tus-alimentos-y-bebidas-arranca-el-1-
de-octubre

•! Ya están en verdadera crisis los micro, pequeños y 
medianos negocios https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/
economia/016n2eco 

•! Afore, ante su mayor reto por efectos financieros del 
Covid-19 https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/economia/
016n1eco 

•! PAN propone seguro de desempleo y prorrogar pago de 
impuestos https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/politica/
011n1pol 

Reforma energética
•! Crash del fracking a la vista, según Bloomberg. David 
Wethe, de Bloomberg, informa la “advertencia de los gigantes 
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de fracking” de que el “crash del shale (gas/petróleo lutita) será 
más rápido esta vez”: “mucho mayor que el de hace cinco años 
que golpeó a EU y Canadá. Alfredo Jalife-Rahme en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/03/25/opinion/
016o1pol

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Dimite jefe del parlamento israelí https://
www.jornada.com.mx/2020/03/26/mundo/024n2mun

•! Putin pospone votación para la reforma que lo mantendrá 
en el poder https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/mundo/
024n1mun

•! El temerario Johnson. La situación es una tormenta perfecta 
en un país que ya arrastraba años de incertidumbre sobre su 
futuro. La llegada del virus ha coincidido con la del Brexit, y ha 
condicionado la capacidad de actuación de un Gobierno 
convencido de que había “recuperado el control” de sus 
decisiones, como aseguraba el manido eslogan de los 
euroescépticos. Editorial El País. https://elpais.com/elpais/
2020/03/26/opinion/1585246234_497687.html
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•! EU: la careta judicial del golpismo. Las acusaciones 
resultan a todas luces delirantes y grotescas y no pueden 
tomarse sino como el burdo intento de proveer un disfraz 
judicial a la política intervencionista de la Casa Blanca en 
contra de Venezuela. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/03/27/opinion/002a1edi

•! La pandemia como coartada. Pero lo más grave es que 
llueven sobre mojado: sobre el terreno propicio de una 
creciente desafección democrática, abonado hoy por el miedo. 
El último estudio del Centro para el Futuro de la Democracia de 
la Universidad de Cambridge constata que la insatisfacción 
ciudadana con la democracia no ha dejado de aumentar en los 
países desarrollados desde 1995 —inicio de la investigación—, 
hasta alcanzar el año pasado un nada despreciable rango del 
48% al 58%, según los 154 países objeto de la muestra. 
MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO en El País. https://
elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585311807_170510.html

•! Democracia en vilo Es una historia tan vieja como el mundo, 
pero la revolución cibernética de la comunicación inmediata, 
con Facebook, tuiteos y compañía ha hecho que, de un día 
para otro, “pasamos de una república de ciudadanos a una 
república de fans”, como bien dice el politólogo búlgaro, Iván 
Krastev. El resultado es que “nuestras sociedades padecen 
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algo así como guerras civiles: el enemigo está dentro”. Es lo 
que vivimos presentemente en nuestro México, es lo que dicen 
de nuestro Presidente, sus partidarios y sus críticos. Krastev 
añade que los populistas, incluso cuando tienen el poder, se 
comportan psicológicamente como víctimas, como si estuvieran 
en la oposición: “Si eres una víctima, puedes comportarte como 
un villano”. Jean Meyer vía @El_Universal_Mx  https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/democracia-en-
vilo 

•! El Grupo de Puebla pide el fin del bloqueo contra Cuba y 
Venezuela https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/mundo/
019n1mun 

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! La agenda pos-Trump. Mucho está en juego en las 
próximas elecciones. Pero derrotar a Trump no es suficiente. 
Los estadounidenses deben abordar las causas profundas de 
su prosperidad perdida, señalando la participación democrática 
y disminuyendo la confianza en las instituciones. La forma de 
hacerlo no es adoptando la polarización, sino trabajando hacia 
un pacto social más amplio e inclusivo. Daron Acemoglu en El 
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Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-
agenda-pos-Trump-20200320-0009.html

México y el dilema actual
•! Detiene la FGR a marino por tortura en caso de los 43. 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/politica/011n2pol

•! Gran riesgo por alta tasa de obesidad en el país https://
www.jornada.com.mx/2020/03/26/politica/006n3pol

•! ¿Quién está detrás de saqueos? Los organizadores de tales 
actos invocan supuestos derechos a tomar lo que el gobierno o 
el sistema económico les está negando, y pudieran ser los 
mismos que están detrás de otros actos vandálicos arropados 
en una supuesta defensa de derechos o de actos de rapiña a 
transportes de mercancías e incluso de robos a gran escala 
como el huachicoleo. Editorial EL Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/quien-
esta-detras-de-saqueos

•! Accidente de los Moreno Valle, por falla mecánica https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/accidente-de-los-
moreno-valle-por-falla-mecanica
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La fragilidad de los planes “Nunca el plan de batalla sobrevive 
tras entrar en contacto con el enemigo”. Esto lo dijo quien sabía 
del tema: el mariscal y jefe del estado mayor prusiano, Helmuth 
von Moltke (1800-1891). Su observación se puede aplicar 
también a los planes del gobierno en vísperas del 
enfrentamiento con una pandemia. Lorenzo Meyer vía 
@El_Universal_Mx  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/la-fragilidad-de-los-planes

El Federalismo en los Estados
•! Anuncian cuatro estados planes de contingencia económica 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/estados/027n2est

•! Gobernadores quieren diferenciarse de AMLO en manejo de 
emergencias; falta ver si convencen: Fernando Dworak https://
www.eleconomista.com.mx/politica/Gobernadores-quieren-
diferenciarse-de-AMLO-en-manejo-de-emergencias-falta-ver-si-
convencen-Fernando-Dworak-20200328-0005.html

Cierran accesos en 11 municipios de tres estados por temor a 
contagios https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/estados/
021n1est#.XoCjB6WfbBg.twitter  
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AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! ¿Quería ser Juárez? Tenemos que cobrar conciencia de 
que al volver de la pandemia ya no seremos los mismos, ni la 
situación que viviremos será igual. Observo al menos cuatro 
razones para hacer esta armación: la economía estará en 
crisis; no sólo habrá dejado de crecer, sino que se habrá 
producido una devaluación y, muy probablemente, habrá una 
consecuencia inflacionaria. Este escenario ya es inevitable. 
Mauricio Merino en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/queria-ser-
juarez

•! En 15 meses del gobierno de AMLO ha bajado 29% la cifra 
de secuestros en el país https://www.jornada.com.mx/
2020/03/19/politica/013n3pol

•! AMLO propone a Constellation Brands abrir  en otro lugar 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/politica/013n1pol

•! El fin de un sexenio. La ventana de oportunidad para la 
reforma más trascendental que hubiera podido impulsar este 
gobierno, la fiscal, se ha cerrado. Difícilmente se volverá a 
abrir. Estamos, en más de un sentido, ante el fin de un sexenio. 
Incluso si la estrategia contra el coronavirus rindiera buenos 
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resultados (insisto, ojalá), la crisis económica global por la 
pandemia ya comenzó y no se resolverá de la noche a la 
mañana. Carlos Bravo Regidor en Reforma. https://refor.ma/
cbUan

•! Zopilotes y paloma. Titila la urgencia de reconsiderar el 
alcance del mandato y el ejercicio del poder presidencial, de 
salir de la idea de concebirse a sí mismo como un héroe o un 
mártir para asumir a plenitud la función para la cual fue electo: 
jefe de gobierno y de Estado. Y, en esa tesitura, intentar abatir 
la desigualdad y esperar qué dice después la historia. Rene 
Delgado en REFORMA https://refor.ma/cbUdi

Partidos y elecciones
•! Madruguete re-electoral. La semana pasada se aprobó en 
la Cámara Baja la respectiva ley secundaria, en medio de la 
pandemia donde las prioridades son (o deberían ser) otras. Los 
legisladores podrán buscar su reelección sin pedir licencia, lo 
que le dará cierta ventaja al incumbent (el titular) sobre sus 
contendientes, si bien limitando tiempos, recursos y divulgación 
en medios. No puede hacer campaña en horarios laborales, 
pero de hacerlo, sólo perderá el sueldo de ese día (sanción 
menor). José Antonio Crespo en El Universal. https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-crespo/
madruguete-re-electoral

•! Valida el TEPJF requisitos para ser consejero del INE 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/politica/014n1pol

•! Relección: un poco de teoría. Durante los 10 años que 
trabajé en el ITAM me opuse a la relección inmediata y lo 
discutí con mis colegas y alumnos de manera respetuosa. Me 
sigo oponiendo. Por ello casi me sorprende cuando al 
aprobarse la semana pasada la ley reglamentaria de aquella 
reforma, de pronto a los enemigos del actual gobierno se les 
llenó la boca de ataques, la mayor parte sin la mínima noción 
de derecho constitucional. Pedro Salmerón Sanginés en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/opinion/
016a1pol

•! Descarta Instituto Electoral de Coahuila cancelar elecciones 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1686828.descarta-
instituto-electoral-de-coahuila-cancelar-elecciones.html

Militantes piden transparentar padrón de Morena https://
www.jornada.com.mx/2020/03/29/politica/011n3po

l
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DERECHOS

Lo jurídico en el país
•! El reto de la CEAV. Según el documento de la ASF, hasta 
2018, la Comisión centró su actuación pública en la asignación 
de recursos económicos a víctimas. Esto por encima de la 
mandatada asistencia en sentido amplio, la cual debe incluir 
mecanismos de protección, búsqueda de la verdad y justicia, 
así como reparación integral del daño, más allá del aspecto 
económico. Leyda Negrete en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/layda-negrete/el-reto-de-la-
ceav

•! CNDH: sentencia a El Larry, un paso importante contra la 
impunidad https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/politica/
011n1pol

•! Eleva Senado a rango constitucional, programas de 
bienestar social https://www.jornada.com.mx/2020/03/26/
politica/014n1pol
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Las mujeres y sus derechos en serio
•! En febrero aumentaron casos de violación https://www.24-
horas.mx/2020/03/23/en-febrero-aumentaron-casos-de-
violacion-infografia/

•! Avala el Senado Ley de Amnistía; mujeres presas por 
aborto saldrán beneficiadas https://www.jornada.com.mx/
2020/03/19/politica/013n2pol

Puebos Indígenas
•! En Hidalgo obligarán a postular candidatos indígenas para 
alcaldes en 23 municipios https://www.alcaldesdemexico.com/
notas-principales/en-hidalgo-obligaran-a-postular-candidatos-
indigenas-para-alcaldes-en-23-municipios/

Seguridad nacional
•! Inseguridad: punto de inflexión. Los logros de la estrategia 
de seguridad en curso son mucho más claros en los rubros de 
secuestro y de robo en todas sus modalidades (de vehículo, a 
transeúnte, en transporte colectivo y a casas habitación), en los 
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cuales hay una perceptible reducción de hechos ilícitos. En 
contraste, el gobierno de la Cuarta Transformación no ha 
conseguido alterar las tendencias al alza del feminicidio. 
Opinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/
opinion/002a1edi

MISCELANEOS
•! El estafador de las viudas https://www.lavanguardia.com/
internacional/20200322/4814292157/achref-s-prision-francia-
estafador-coronavirus-crisis.html

•! Los peores discos de los mejores del rock https://
elpais.com/cultura/2020-03-24/ni-el-mayor-seguidor-los-tolera-
los-peores-discos-de-los-mejores.html

•! 10 básicas: Quentin Tarantino https://refor.ma/iQ-cah9Xw

•! El arte y la peste. Aunque los resortes de la imaginación 
humana son variados, hay estados anímicos, como el miedo, 
que la activan de manera automática. No toleramos los ruidos 
inexplicables ni nos resignamos a no saber lo que se cuece en 
la oscuridad o más allá de las fronteras conocidas. El miedo 
incita a buscar respuestas. Ahora contamos con la ciencia, pero 
durante siglos solo tuvimos la imaginación poética para 
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transformar la fuerza inhumana en un símbolo humano que 
pudiéramos asimilar. Carlos Granés en NY Times. https://
www.nytimes.com/es/2020/03/27/espanol/opinion/arte-
coronavirus.html

•! La última gran epopeya de Bob Dylan https://elpais.com/
cultura/2020/03/27/ruta_norteamericana/
1585330735_348397.html

•! El Disquero de La Jornada: La Primavera de Vivaldi, 
Piazzolla y Botticelli Vivaldi Piazzolla Tango Seasons. 
‘‘¿Piazzolla con instrumentos del periodo barroco?”, amenazó 
de entrada, para luego declinar: ‘‘un Vivaldi incendiario”, un 
disco ‘‘de alto octanaje”.  La música de Antonio Vivaldi y la de 
Astor Piazzolla, juntas, se combinan de manera luminosa en 
una salutación matutina que puede ver a través de la 
oscuridad: bonjour, tristesse, alégrate, ya llegó la primavera. 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/28/cultura/a16n1dis

•! Las citas ‘online’, refugio inesperado frente al coronavirus 
vía @el_pais https://elpais.com/sociedad/2020-03-28/las-citas-
online-refugio-inesperado-frente-al-coronavirus.html?
ssm=TW_CC 
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•! Excluidos y bloqueados por la FMF llegan a la naciente Liga 
de Balompié https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/deportes/
a11n1dep 

57

https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/deportes/a11n1dep
https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/deportes/a11n1dep
https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/deportes/a11n1dep
https://www.jornada.com.mx/2020/03/29/deportes/a11n1dep

