Dossier 3D No. 117

Dossiero 3D
Derecho
Democracia
Desarrollo
Lo que no puedes dejar de leer.

ÍNDICE

1

Dossier 3D

© Derechos Reservado

Dossier 3D No. 117

Se permite su distribución gratuita.

Del 20 al 26 de abril de 2020
Recopilamos las mejores columnas de la semana, sobre
los temas que movieron a México y el mundo.
Lo que no puedes dejar de leer.
¡Compártelo en tus redes y grupos! Ejemplar gratuito.
Se permite su distribución.
ENLACE A CANAL DE TELEGRAM https://t.me/Dossier3D
Selección y clasificación:
Vladimir Ricardo Landero Aramburu
Raúl Avila Ortíz
Mario Vargas Paredes

ii

• Tecnología y 5G
INDICE.
Petite Dossier

Democracia
• Política planetaria
• EU, Trump, los medios y la sociedad

3 Hechos que movieron la historia.
I. Coronavirus
II. Efectos económicos de la
pandemia: desempleo y hambruna

• México y el dilema actual: El
federalismo: lo estado / La división de
poder / AMLO y la 4ª transformación
• Partidos y elecciones

III. Desplome del precio del petróleo

• La protesta social en el mundo (votar
con los pies)

Desarrollo

Derechos

• Economía del mundo

• La construcción de la otredad planetaria
• Lo jurídico en el país

• Realidad mexicana y competitividad
• Sector energía

• Las mujeres y sus derechos en serio

• La Ecología

• Los pueblo indígenas
iii

• Seguridad nacional
Misceláneos
• Los pueblo indígenas
• Seguridad nacional

iv

PETITE DOSSIER

2

La columna vertebral
del Dossier, el análisis
recomendado.
.

Dossier 3D

Petite Dossier

Desarrollo
•! Understanding the Economic Shock of
Coronavirus
https://hbr.org/amp/2020/03/understandin
g-the-economic-shock-of-coronavirus
•! La economía post-Covid-19 . “La
recesión será profunda y larga para todas
las economías. Igual que en los años 30,
veremos un aumento de defaults
soberanos y restricciones al comercio y a
los flujos de capital. La arquitectura
post-coronavirus no nos llevará a los
tiempos de preglobalización de Bretton
Woods, pero el daño será extenso y
duradero” (Carmen Reinhart, Harvard U.).
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Federico Rubli en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion
/La-economia-post-Covid-19-20200421-0
018.html
•! Coronavirus hits the Global South The
humanitarian and economic disaster
facing poorer countries.
https://www.newstatesman.com/world/sou
th-america/2020/04/coronavirus-hits-globa
l-south Saskia Sassen, socióloga:
“Cuando los financieros hablan, muy
pocos políticos entienden lo que dicen”
https://elpais.com/ideas/2020-04-24/saski
a-sassen-sociologa-cuando-los-financiero
s-hablan-muy-pocos-politicos-entienden-l
o-que-dicen.html

•! Nuevo orden, peor desorden. No hace
mucho que desde diversas arenas
críticas, se sostenía que otro mundo era
posible y también “otra” globalización.
Ahora, bajo la sombra de una tragedia de
proporciones incalculables, la consigna
gana validez y hasta credibilidad, al
mismo tiempo que no parece capaz de
liberarse a tiempo de los nudos políticos y
mentales que definen la dificultad de
lograrlo. Rolando Cordera Campos en El
Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/r
olando-cordera-campos/nuevo-orden-peor
-desorden
•! ¿Las Tecnologías de la Información y
las telecomunicaciones salvan vidas? Sí.
7

Durante los terremotos hace 3 años,
diversas personas atrapadas bajo los
restos de edificios reclamaron su vida y
ayuda vía WhatsApp. ¿Esta protección es
para todos? No. Jorge Fernando Negrete
P. en Reforma. https://refor.ma/cbUAF

Democracia
•! ¡El mal viene del sur! Reflexiones
sobre la pandemia en la frontera
México/EU Lo cual nos lleva a preguntar
¿Por qué es tan diferente el Covid-19
entre la frontera México y Estados
Unidos? Si bien existen muchas
respuestas nos interesa resaltar cinco

aspectos, todos ellos en interacción
simultánea: Manuel Alberto Santillana vía
L Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/o
pinion/010a1pol#.XqWa1_DHWOE.twitter
•! La pandemia y el sistema-mundo Mundo - A estas alturas, ya nadie ignora
que la pandemia no es sólo una crisis
sanitaria. Es lo que las ciencias sociales
califican de « hecho social total », en el
sentido de que convulsa el conjunto de
las relaciones sociales, y conmociona a la
totalidad de los actores, de las
instituciones y de los valores. Ignacio
Ramonet La Jornada
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mund
8

o/2020/04/25/ante-lo-desconocido-la-pand
emia-y-el-sistema-mundo-7878.html
•! ¿En algo hay que creer? Fracasamos.
Nos creíamos tan poderosos y un virus
nos deshizo. Estamos encerrados,
muertos de miedo, vivos de miedo, sin
más recursos que dejar de hacer lo que
hacemos, de ser lo que somos —y
esperar que la desgracia tampoco nos
toque—.Martín Caparrós en NY Times.
https://www.nytimes.com/es/2020/04/23/e
spanol/opinion/coroavirus-miedo-ciencia.h
tml
•! El retorno del ciudadano Por Yakov
Rabkin* Traducción del francés: Irene
Selser “…lo saben, la sociedad no existe.

Hay hombres y mujeres individuales y hay
familias… la gente debe en primer lugar
ocuparse de sí misma…
https://diariosdecovid19.com.mx/2020/04/
19/el-retorno-del-ciudadano/
•! Emergencia sanitaria: 5 áreas de
oportunidad. El deber de cooperación y
fraternidad para salvaguardar la salud y la
vida escala al vértice de las prioridades, y
es un deber común de la Humanidad.
Este es un tiempo de colaboración y
solidaridad, no de competencia,
divergencia y ganancia. Ahora ser exitoso
es liderar la acción colectiva para salvar
vidas y ello inicia con el autocontrol y
proyección en nuestras relaciones
interpersonales y grupales. Raúl Ávila
9

Ortiz en Quadratín.
https://oaxaca.quadratin.com.mx/emergen
cia-sanitaria-5-areas-de-oportunidad/
•! Una vez que tengamos una vacuna,
¿cómo se compartirá equitativamente en
todo el mundo? Con las vacunas vistas
como una de las pocas vías reales para
salir de la crisis del coronavirus, los
temores al "nacionalismo de las vacunas"
ya están aumentando. Cada paso de
crear, probar y producir una vacuna en
masa es un desafío épico, pero las
decisiones políticas y éticas en torno a su
distribución posterior plantean otro.
Michael Savage en The Observer
https://clck.ru/N9noX

•! ¿En qué clase de película real
estamos viviendo ahora mismo? Sí,
nuestro mundo se está desmoronando,
pero este proceso de derrumbe se limita a
dilatarse, sin que vislumbremos un final.
Cuando las cifras de contagios y muertes
aumentan, nuestros medios especulan
con cuánto nos queda para llegar al pico:
¿lo hemos alcanzado ya, lo haremos en
una o dos semanas? Todos nosotros
aguardamos expectantes el pico de la
epidemia, como si tras él fuese a venir un
retorno gradual a la normalidad, pero la
crisis simplemente se prolonga, sin
más. SLAVOJ ŽIŽEK en El Confidencial.
https://blogs.elconfidencial.com/cultura/tri
buna/2020-04-19/coronavirus-pandemia-s
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laoj-zizek_2553932/?utm_campaign=Boto
neraWebapp&utm_source=facebook&utm
_medium=social

Derecho
•! ¿La desconstitucionalización de
México? La médula de nuestro argumento
es que asistimos por la vía de los hechos
a una concentración de poderes en
manos del Poder Ejecutivo. La sesión del
Senado, paradójicamente, refuerza la
preocupación. El presidente pide y los
legisladores otorgan. Pedro Salazar en El
Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-

salazar/la-desconstitucionalizacion-de-me
xico
•! Nussbaum: La pandemia ha
reactivado el deseo de una democracia
social
https://www.efe.com/efe/espana/destacad
a/nussbaum-la-pandemia-ha-reactivado-el
-deseo-de-una-democracia-social/10011-4
220792?fbclid=IwAR1zEHJqfYdCvlsmz-L
nMYxpsekPFUc9wXkgNTW6HBpnUY6lH
56ACFTKO9I
•! Fuerza feminista Dawn Marie Paley
vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/o
pinion/015a1pol
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La violencia de género, con y sin
pandemia Editorial vía La Jornada •!
https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/o
pinion/002a1edi#.XqWZxf85ZT0.twitter

Misceláneos
•! Damián Alcazar presenta “Fausto” en
Spotify, un podcast para pasar una
cuarentena con los pelos de punta
https://open.spotify.com/show/5pMNIoy0S
oxMBiWZ1qtk4h?si=uj6DGC3_SbWqx_9
mtwH87Q
•! Conejillos de Indias. Somos conejillos
de Indias que, obligados a permanecer
entre cuatro paredes -la mayor parte de la

humanidad dispone de unos pocos
metros cuadrados frente a quienes se
distraen o ejercitan en patios o jardines-,
de seguro seremos estudiados por los
científicos del futuro como una anomalía
cuyos desperfectos -depresión, ansiedad,
obesidad, paranoia o simple miedodefinieron la tercera década del siglo XXI.
Jorge Volpi en Refirma.
https://refor.ma/cbUGB
•! El mundo de ayer. Creo con Harari y
con muchos otros que pertenezco a la
generación que ha sufrido menos la
violencia bélica, que ha nacido con más
años de expectativa vital, ha tenido más
altura para asomarse al futuro, incluso de
vivirlo y de congratularse con él. Y
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también de horrorizarse con las variantes
posibles de ese porvenir que parece cada
vez más cercano. Leonardo Padura en El
País.
https://elpais.com/elpais/2020/04/24/opini
on/1587716534_407727.html
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El análisis de los tres
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al mundo esta
semana.
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•! Listos para enfrentar lo peor: AMLO
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/p
olitica/002n1pol

contagio en el país se presentará hacia la
segunda semana de mayo. Hay una
inconsistencia en las fechas así previstas,
sobre todo porque no se sabe con certeza
la magnitud de esa fase álgida. Además,
no existe un mecanismo de pruebas que
establezca la forma en la que se ha
diseminado el contagio. Mucha gente,
ciertamente, ha cumplido con las medidas
de confinamiento, pero nada indica que
así se ha hecho por la mayoría y a escala
nacional. León Bendesky en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/o
pinion/025a1eco

•! Salir o no salir. La misma dependencia
ha advertido que la fase de mayor

•! La región más transparente del aire y
el covid-19. Puesto en número de

a) Coronavirus
•! Cómo responde la comunidad
antivacunas a Covid-19
https://undark.org/2020/04/16/anti-vaccine
-covid-19/

15

infectados totales, las cuentas rancheras
dan que entre el 16 y el 30 de abril habrá
unos 6 mil infectados. Entre el 30 de abril
y el 14 de mayo subirá a 12 mil, la
quincena pico de la curva. Del 15 al 28 de
mayo habrá 6 mil infectados. Entre el 29
de mayo y el 11 de junio, unos mil 330.
Héctor Aguilar Camín en Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/hector-ag
uilar-camin/dia-con-dia/la-region-mas-tran
sparente-del-aire-y-el-covid-19
•! Entiendan, lo peor está por venir: OMS
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/p
olitica/004n1pol
•! Aprueba la ONU acceso justo a las
vacunas

https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/p
olitica/005n3pol
•! Cuba confirma 50 nuevos positivos
Covid-19 y acumula 1137 casos
https://www.telesurtv.net/news/cuba-confir
ma-nuevos-casos-covid-total-20200421-0
016.html
•! Corea registra casos de pacientes
curados de coronavirus que se han vuelto
a infectar
https://www.lavanguardia.com/internacion
al/20200421/48651738688/coronavirus-re
caida-pacientes-curados-corea-casos.htm
l
•! Cómo una fábrica se convirtió en el
mayor foco de contagio de coronavirus de
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EEUU
https://www.elconfidencial.com/mundo/20
20-04-20/coronavirus-eeuu-fabrica-cerdos
-foco-contagio_2556840/
•! El próximo año (o dos) de la pandemia
https://www.nytimes.com/2020/04/20/podc
asts/the-daily/coronavirus-how-long-lockd
owns.html?
•! ¿Por qué el coronavirus es más mortal
en Nueva York, Italia y España?
https://actualidad.rt.com/actualidad/35082
5-leyenda-virologia-china-aclarar-coronavi
rus-mortalidad
•! Medidas contra el coronavirus: qué es
el "pasaporte o carné de inmunidad" a la
covid-19 y por qué genera polémica

https://www.bbc.com/mundo/noticias-5237
7212
•! Diseñan en Suiza biosensor para
detectar el nuevo coronavirus y vigilarlo
en el ambiente
https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/ci
encias/a02n1cie
•! Sí, pero no vuelvan a hacerlo por
favor; por Jorge Zepeda Patterson. Para
empezar porque, si en efecto, surge una
segunda oleada esta habrá sido fruto,
justamente, del confinamiento en la
medida en que la población no quedó
inmunizada. La posibilidad del contagio
simplemente quedó aplazada. Los
especialistas afirman que la única manera
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de erradicar en definitiva al parásito es
mediante la inmunización de cerca de dos
tercios de la población. JORGE ZEPEDA
PATTERSON en el País.
https://elpais.com/elpais/2020/04/22/opini
on/1587585386_455399.html
•! Mitad de muertes por coronavirus en
Europa ocurrieron en asilos de ancianos:
OMS
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/co
ronavirus-mitad-de-muertes-por-covid-19en-europa-fueron-en-asilos
•! ¿Qué te pasa México?' Trabajadores
de la salud atacados en medio de
temores de Covid-19
https://www.theguardian.com/world/2020/

apr/23/mexico-health-workers-attacked-co
vid-19-fears
•! Matemático de la UNAM descubre la
trampa o error de López-Gatell. En la
vespertina del 8 de abril, LG aceptó que
en México no sabemos cuántas personas
contagiadas hay y que sólo contamos con
una estimación indirecta, que no supo
explicar y que los ahí presentes y los que
hemos visto el video, no entendimos.
Para bien de todos, Arturo Erderly, joven
doctor en matemáticas y profesor de
estadística de la UNAM, publicó
recientemente en El Demócrata, medio
digital de Coahuila, un artículo que
desnuda la trampa o el error de
López-Gatell. Julio Boltvinik en La
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Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/o
pinion/026o1eco
•! La percepción de amenaza. Para los
que están muy preocupados por la
epidemia, que es la mayoría (66 por
ciento), el 85 por ciento apoya la
extensión de la cuarentena, medida que
cuenta con apenas 47 y 40 por ciento
entre los segmentos menos preocupados.
La diferencia en opinión es de 45 puntos
entre los extremos. Como referente, la
diferencia es de 21 puntos entre
morenistas y opositores, ambos
mayoritariamente a favor, así que sin un
conflicto político subyacente, y de 12
puntos entre el nivel bajo y alto de

educación. Alejandro Moreno en El
Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/a
lejandro-moreno/la-percepcion-de-amena
za
•! El misterio de los casi 60 días con
positivo en covid de la modelo italiana
Bianca Dobroiu
https://www.elconfidencial.com/mundo/eur
opa/2020-04-24/coronavirus-italia-extrano
-caso-56-dias-positivo-6-test_2564544/
•! Desactivando la tormenta: la
estrategia que podría reducir el covid-19 a
una simple gripe
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/
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ciencia/2020-04-24/covid19-enfermedad-s
angre-respiratoria_2563655/
•! Medidas contra el coronavirus: qué es
el distanciamiento social intermitente y
por qué se habla de implementarlo hasta
2022
https://www.bbc.com/mundo/noticias-5237
3538
•! La vida después de los ventiladores
puede ser un infierno para los
sobrevivientes de coronavirus
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/lavida-despues-de-los-ventiladores-puede-s
er-un-infierno-para-los-sobrevivientes-decoronavirus

•! Quién es el principal epidemiólogo de
Suecia y por qué defiende su estrategia
contra el coronavirus, a pesar del
creciente número de afectados
https://actualidad.rt.com/actualidad/35106
3-principal-epidemiologo-suecia-defenderestrategia
•! La profesora que predijo el virus:
"Podemos caer en un bucle de
confinamientos"
https://www.elconfidencial.com/mundo/eur
opa/2020-04-26/coronavirus-confinamient
o-covid-19_2560995/?utm_source=twitter
&utm_medium=social&utm_campaign=Bo
toneraWeb
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•! Gestando la próxima pandemia. La
cría industrial de animales en
confinamiento (avícola, porcina, bovina)
es una verdadera fábrica de epidemias
animales y humanas. Grandes
concentraciones de animales, hacinados,
genéticamente uniformes, con sistemas
inmunológicos debilitados, a los que se
administran continuamente antibióticos,
por lo que, según la OMS, son la principal
causa de generar resistencia a
antibióticos a escala global. Silvia Ribeiro
en La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/202
0/04/25/opinion/023a1eco
•! El asombroso recorrido del
coronavirus en Estados Unidos

https://www.nytimes.com/es/2020/04/23/e
spanol/mundo/coronavirus-primer-caso.ht
ml?smid=tw-share
•! Emitir pasaportes inmunitarios puede
agravar la crisis: OMS
https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/p
olitica/004n1pol#.XqWTnVwJKl8.twitter
•! Humildad epistemológica | Opinión |
EL PAÍS
https://elpais.com/elpais/2020/04/24/opini
on/1587745378_009218.html
Quién es el principal epidemiólogo de
Suecia y por qué defiende su estrategia
contra el coronavirus, a pesar del
creciente número de afectados
https://actualidad.rt.com/actualidad/35106
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b) Efectos económicos de
la pandemia: desempleo y
hambruna
•! ¿La industria de los cruceros
finalmente está en la profundidad?
https://www.theguardian.com/travel/2020/
apr/19/is-the-cruise-industry-finally-out-of-i
ts-depth
•! Doble genocidio. La crisis económica
mundial, este fenómeno tampoco es algo
reciente o inesperado, ya que las

constantes recesiones mundiales se
vienen dando cada vez con mayor
frecuencia como resultado de un obsesivo
y reiterado modelo de producción masiva
y desorbitada que sólo sabe explotar, más
allá de sus límites, a los mercados
cautivos, promoviendo endeudamientos
impagables y especulaciones bursátiles
tramposas e irresponsables. Alejandro
Gertz Manero en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/p
olitica/014o1pol
•! Enormes filas para recibir comida
gratis evidencian crisis en EU
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/p
olitica/005n1pol
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•! La pandemia del desempleo y el
negocio del rescate. Que sucumbiría
el Estado nana neoliberal −como lo llamó
Noam Chomsky hace 20 años− que
privatizó y concentró las ganancias en el
llamado 1% y socializó los costos; que
ante la peor crisis desde la Segunda
Guerra Mundial, ese poderoso Estado de
bienestar al servicio de la plutonomía
(Citicorp), que sujeta a la disciplina del
mercado a los pobres y los trabajadores,
mientras redistribuye la riqueza de abajo
hacia arriba, tendrá ahora que cambiar.
Carlos Fazio en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/o
pinion/021a2pol

•! Advierte China sobre una crisis
alimentaria global
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/e
conomia/022n1eco
•! Reporte Nivel Uno No. 109 - El
impacto económico del coronavirus
https://issuu.com/reporteniveluno/docs/rn1
_abril_2020_109/s/10427817
•! Coronavirus aumenta crisis del
desempleo en España
https://www.telesurtv.net/news/coronavirus
-aumenta-crisis-desempleo-espana-20200
421-0032.html
•! Casi 29 millones de personas más en
riesgo de pobreza en América Latina: Las
proyecciones de la CEPAL ante el
23

coronavirus
https://actualidad.rt.com/actualidad/35071
4-cepal-caida-economia-america-latina-ca
ribe
•! ¿Por qué se cuelgan trapos rojos en
algunas casas de Sudamérica durante la
cuarentena?
https://www.elconfidencial.com/mundo/20
20-04-21/trapos-rojos-viviendas-senal-alar
ma-coronavirus_2558704/
•! El coronavirus amenaza con llevar a la
pobreza a 29 millones de personas en
América Latina
https://elpais.com/economia/2020-04-21/e
l-coronavirus-amenaza-con-llevar-a-la-po

breza-a-29-millones-de-personas-en-amer
ica-latina.html?ssm=FB_CC
•! La pandemia mata a los pobres, la
desigualdad todavía matará a más. La
Covid-19 reúne todas las condiciones
para que debamos considerarla una
pandemia de la desigualdad. Aunque
hasta dentro de unos meses no
dispondremos de análisis científicos
precisos, caben pocas dudas de que la
pandemia constituye una grave amenaza
para la población obrera y barrios
populares de ciudades como Nueva York
o Chicago, donde siete de cada diez
muertes son afroamericanos, pese a ser
sólo el 30% de la población. Joan Benach
en Rebelion.
24

https://rebelion.org/la-pandemia-mata-a-lo
s-pobres-la-desigualdad-todavia-matara-a
-mas/
•! El mundo financiero después de la
pandemia. Hoy la diferencia es que los
bancos centrales y los gobiernos del
mundo han abierto sus enormes
"paraguas" para enfrentar la tormenta.
Las tasas de referencia hoy son de -0.75
por ciento en Suiza, -0.10 en Japón, 0 en
Suecia y la zona del euro, +0.10 Reino
Unido y de 0 a 0.25 en Estados Unidos.
Por su parte, Nueva Zelanda, Australia,
Canadá y Noruega en 0.25 por ciento.
Joel Martínez en Reforma.
https://refor.ma/cbUD6

•! Pierden empleo 26 millones en EU;
nivel sin precedente desde la Gran
Depresión
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/p
olitica/010n1pol
•! 5 de los países que corren más riesgo
de sufrir una "hambruna bíblica" a causa
de la crisis del coronavirus
https://www.bbc.com/mundo/noticias-inter
nacional-52402210
•! Reducción salarial. El empleo después
de la COVID-19. Ante la falta de
demanda, se reclama nuevamente a la
selección entre recorte salarial o
despidos, para volver a retraer los
salarios, o conseguir que el Estado
25

garantice una parte de los mismos. De
esta manera, se limita la diferencia
salarial de la deslocalización o por la
reducción de la demanda, pretendiendo
que afecte de manera marginal sus
beneficios. Alejandro Marcó del Pont en El
tábano economista.
https://eltabanoeconomista.wordpress.co
m/2020/04/23/reduccion-salarial-el-emple
o-despues-de-la-covid-19/
•! Un virus que deja 29 millones de
pobres más en América latina y el Caribe.
En este contexto de decrecimiento, la
tasa de pobreza aumentaría 4,4 puntos
porcentuales durante 2020, al pasar del
30,3 % al 34,7 %, lo que significa un
incremento de 28,7 millones de personas

en situación de pobreza en América
Latina y el Caribe. La región pasaría de
186 millones de pobres en 2019, a 214,7
millones este año. Cecilia Vergara Mattei
en Rebelión.
https://rebelion.org/un-virus-que-deja-29millones-de-pobres-mas-en-america-latina
-y-el-caribe/
•! Daño económico de la pandemia
afecta más al empleo informal
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/p
olitica/014n1pol
•! Paisanos y Covid-19. La pandemia de
Covid-19 ha sacudido la economía
estadunidense –y a la del mundo en su
conjunto–, y más allá de las lamentables
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muertes de paisanos en el vecino del
norte por ese virus, la consecuencia
inmediata es que el monto de las remesas
tiende a decrecer. Carlos Fernández-Vega
en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/o
pinion/024o1eco
•! Coronavirus podría destruir hasta 2.9
millones de empleos en México: BID
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-g
obierno/coronavirus-podria-destruir-hasta2-9-millones-de-empleos-en-mexico-bid/2
020/04/
•! Impactos económicos de la
emergencia sanitaria en Coahuila. La
producción bruta se abatiría en 232,420

millones de pesos, monto equivalente a
11.5% del total estatal en esta variable.
Los sectores más afectados serán: equipo
de transporte; maquinaria y equipo, e
industrias metálicas, y construcción, los
cuales concentran tres cuartas partes del
ajuste. Alejandro Dávila Y Miriam Valdés
en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion
/Impactos-economicos-de-la-emergenciasanitaria-en-Coahuila-20200422-0172.htm
l
•! Prevé BBVA la mayor caída del
consumo en la historia del país
https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/e
conomia/018n1eco
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•! Cada día de abril se pierden 20 mil
empleos: Concamin
https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/e
conomia/018n2eco
•! Teme el sector turístico que los costos
por el Covid-19 sumen 500 mil mdp
https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/e
conomia/018n3eco
•! Hasta abril se perderán 500 mil
empleos en la construcción
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/e
conomia/023n1eco
•! Se perderían 744 mil empleos en abril
https://refor.ma/vl-caifDx
La economía de México se descompone a
pasos agigantados

https://elpais.com/economia/2020-04-25/l
a-economia-de-mexico-se-descompone-a
-pasos-agigantados.html

c) Desplome del precio
del petróleo
•! El precio del crudo y la cruda realidad.
Es importante señalar que los ingresos
generados por la exportación de petróleo
son una fuente sustancial de divisas y de
recursos fiscales para muchas economías
en desarrollo. La crisis está dañando, sin
remedio, tanto sus cuentas externas
como las finanzas de sus
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gobiernos. Everardo Elizondo en
Reforma. https://refor.ma/cbUAE
•! Caída histórica de petroprecios
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/e
conomia/020n1eco
•! Caída del precio del petróleo: qué son
las reservas estratégicas de EE.UU.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-5237
6070
•! El petróleo de EE UU cotiza en
negativo tras el mayor hundimiento de su
historia
https://elpais.com/economia/2020-04-20/e
l-petroleo-de-ee-uu-se-hunde-a-su-minim
o-historico-y-el-mercado-de-chicago-le-pe
rmitira-cotizar-en-negativo.html

•! Petróleo: fin de un ciclo. El desplome
del valor de la materia prima más
importante del siglo XX y de lo que va del
XXI no puede interpretarse sino como el
fin de un ciclo económico y, por lo tanto,
político y social. Opinión La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/o
pinion/002a1edi
•! ¿Cómo afectará a América Latina el
desplome de los precios del petróleo?
https://actualidad.rt.com/actualidad/35073
0-afectar-america-latina-desplome-precios
-petroleo
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DESARROLLO
Economía del Mundo
•! Reporte económico. Según el Fondo
Monetario Internacional, el PIB mundial
caerá este año -3.0%; el de las
economías avanzadas -6.1 y el de las
rezagadas -1.1% (Gráfico 1). De las
primeras, se estima que la economía de
Estados Unidos decrecerá -5.9%,
Alemania -7.0%, España -8.0, Francia

-7.2, Reino Unido -6.5, y Japón -5.2. Para
la Unión Europea se pronostica una caída
conjunta de -7.1%. David Márquez Ayala
en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/o
pinion/026o1eco
•! Creatividad e innovación, piezas clave
para contrarrestar el COVID-19. La
aptitud de generar ideas originales que es
la creatividad; así como la transformación
de nuevas ideas en soluciones
económicas y sociales que es la
innovación, son actividades que los
Estados deberían priorizar y promover en
sus políticas públicas para mejorar las
condiciones de crecimiento, desarrollo y
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bienestar de sus gobernados. Marina San
Martín en 24 Horas.
https://www.24-horas.mx/2020/04/21/creat
ividad-e-innovacion-piezas-clave-para-con
trarrestar-el-covid-19/
•! Unesco alerta que 800 millones de
niños no tienen computadoras
https://www.telesurtv.net/news/unesco-ale
rta-millones-ninos-no-tienen-computadora
s-20200421-0025.html
•! El G20 reconoce que la pandemia de
covid-19 ha mostrado la debilidad de los
sistemas sanitarios del mundo
https://actualidad.rt.com/actualidad/35050
1-ministros-salud-g20-pandemia-mostrad
o-debilidades-sistema-salud

•! La recuperación económica de
América Latina. Entonces, ¿dónde están
las buenas noticias? Primero, es probable
que esta crisis económica sea mucho
más corta que las crisis mundiales de
2009 y 1929. Salvo una segunda ola de
infecciones de Covid-19, la economía
mundial y los países latinoamericanos
deberían comenzar a recuperarse a partir
de julio de este año, y crecerán en 2021.
Andrés Oppenheimer en Reforma.
https://refor.ma/cbUAW
•! La Gran Crisis 1929. Empezaría
señalando que la crisis de 1929 y la
recesión que le siguió, son dos cosas
totalmente diferentes. Por un lado,
independientemente de su origen, la
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recesión, un descenso en la actividad
económica, que en este caso ha sido una
de las más largas, si no es que la que
más, teniendo una duración de
prácticamente 10 años; siendo lo más
importante el entender, a los ojos del
economista John Kenneth Galbraith, las
principales razones de dicho desastre.
Alejandro Creel en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion
/La-Gran-Crisis-1929-20200422-0085.htm
l
•! Holandeses avanzan en el escenario
pospandemia y proponen un modelo
económico basado en el decrecimiento.
https://www.elclarin.cl/2020/04/23/holande
ses-avanzan-en-el-escenario-pospandemi

a-y-proponen-un-modelo-economico-basa
do-en-el-decrecimiento/
•! Alistan reapertura automotriz en
América del Norte
https://www.eleconomista.com.mx/empres
as/Alistan-reapertura-automotriz-en-Ameri
ca-del-Norte-20200424-0068.html
•! La pandemia sitúa a España ante su
dependencia del ladrillo, la playa y el
motor
https://www.publico.es/economia/modeloeconomico-coronavirus-pandemia-situa-e
spana-dependencia-ladrillo-playa-motor.ht
ml?utm_source=telegram&utm_medium=
social&utm_campaign=web
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•! La UE y América Latina y el Caribe:
aunar esfuerzos frente al coronavirus. En
México, la UE destinará en un primer
momento 5 millones de euros en medidas
de apoyo al sector salud y a la protección
de los sectores más vulnerables de la
población. Posteriormente, implementará
acciones en favor de la reconstrucción
social y económica, en colaboración con
las instituciones financieras. Josep Borrell
en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jo
sep-borrell/la-ue-y-america-latina-y-el-cari
be-aunar-esfuerzos-frente-al-coronavirus
•! Millonarios activan plan de escape
ante el COVID-19
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/millo

narios-activan-plan-de-escape-ante-el-cov
id-19

Realidad mexicana:
economía y
competitividad
•! Aumenta cifra de declaraciones
fiscales
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/e
conomia/025n2eco
•! Contra el sistema financiero, 7
millones 900 mil reclamos
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/e
conomia/021n4eco
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•! Llega el tsunami judicial
https://www.publico.es/politica/llega-tsuna
mi-judicial.html?utm_source=telegram&ut
m_medium=social&utm_campaign=web
•! El manejo de nuevas crisis con
enfoques tradicionales. Enfrentar la
desconocida crisis actual, con medidas
diseñadas para otras condiciones, sí
conocidas, es poco útil, pero pareciera
que ante la incertidumbre es lo único que
sabemos hacer. Raúl Martínez Solares en
El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion
/El-manejo-de-nuevas-crisis-con-enfoques
-tradicionales-20200421-0136.html

•! Se desploman utilidades de Fibra
Hotel en primer trimestre de 2020
https://ift.tt/3bwsPh1
•! Piden a AMLO homologar actividades
esenciales con EU
https://refor.ma/J9-caifc2
•! Maquiladoras de Coahuila amplían
paros técnicos por contingencia sanitaria
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
maquiladoras-de-coahuila-amplian-paros-t
ecnicos-por-contingencia-sanitaria
•! La economía terciaria en tiempos del
Covid-19. La educación terciaria es un
requisito fundamental para las industrias
dedicadas a la innovación y que a su vez,
impulsan la economía global del
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conocimiento. La innovación a partir de la
educación terciaria es una de las
herramientas primordiales del poder
blando del siglo XXI para la política
exterior de México. Sharon Michel Álvarez
Huitron en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion
/La-economia-terciaria-en-tiempos-del-Co
vid-19-20200422-0154.html
•! En México, 44.3% de los hogares
tiene computadora
https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/p
olitica/014n3pol
•! En 4 años, crece 2.83% la matrícula
estudiantil señala Graue Wiechers

https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/p
olitica/014n1pol
•! Próximo lunes comienza entrega de
créditos para pequeñas empresas: AMLO
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/co
vid-19-proximo-lunes-comienza-entrega-d
e-creditos-para-empresas-amlo
•! Presidente de Coparmex celebra
ampliación de SAT para presentar
declaración anual
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/co
parmex-celebra-ampliacion-de-sat-para-pr
esentar-declaracion-anual
•! AMLO reduce tiempos fiscales para
radio y TV
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tel
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ecom/reducen-tiempos-fiscales-para-radio
-y-tv
•! Socialización de los costos y
endeudamiento. En la semana del 21 de
abril también México inició con estas
medidas de políticas anticíclicas y de
endeudamiento: el martes 21.4. Banxico
anunció medidas por alrededor de
750,000 millones de pesos, el miércoles
22.4. el Presidente informó sobre once
"medidas" que reorientarían y
aumentarían el presupuesto federal en
622,565 millones de pesos y el Gobierno
federal vendió deuda pública por 6,000
millones de dólares. Enrique Dussel
Peters en Reforma.
https://refor.ma/cbUEZ

•! EU: el T-MEC, en vigor el próximo
primero de julio
https://www.jornada.com.mx/2020/04/25/e
conomia/022n1eco#.XqQ9QJxqyyc.twitter
•! La deuda pública ante la crisis por
venir. En este periodo, que abarca los
últimos dos años del sexenio de Felipe
Calderón, la administración completa de
Enrique Peña Nieto y el primer año de
Andrés Manuel López Obrador, el
endeudamiento trepó de 31.5 a 45.5 por
ciento del PIB. Opinión La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/25/o
pinion/002a1edi
•! Canacintra pronostica recorte de
plazas laborales por Covid-19 | El
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Economista @eleconomista
https://www.eleconomista.com.mx/empres
as/Canacintra-pronostica-recorte-de-plaza
s-laborales-por-Covid-19-20200425-0024.
html
• Mesura Cuando veo la intensidad con
que se repudia en algunos círculos a
López Obrador, la vehemencia biliosa
que provocan los dislates y defectos del
Presidente, las redes de odio que se han
construido en su contra, me pregunto
¿qué hay en el fondo de esta reacción?.
¿Por qué antes no encontraban el aire
irrespirable? Supongo que tampoco les
gustaba la corrupción, el saqueo, la
pasividad ante la inseguridad galopante
o la frivolidad del Gobierno, pero más

allá del chiste inocuo por las torpezas
verbales de Peña Nieto, no parecía
provocar urticaria, como ahora, lo que
hacía y decía el presidente. Jorge
Zepeda vía Sin Embargo
https://www.sinembargo.mx/05-05-2019/
3576140
• Confinamiento por COVID-19 reduce la
inflación
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/
economia/023n3eco
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Sector energético.
•! Suben precios del petróleo; mezcla
mexicana, a 7.19
https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/e
conomia/020n2eco
•! El petróleo: historia viva. La
desastrosa herencia que recibió López
Obrador se originó hace cuarenta años de
gobiernos tecnócratas que poco o nada
invirtieron en la capacidad de extracción,
almacenamiento y refinación de
combustibles. El asfixiante régimen fiscal
de la empresa anuló su rentabilidad. Es
indispensable redimirla de esos fardos
para que vuelva impulsar el desarrollo del
país. Porfirio Muñoz Ledo en El Universal.

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/p
orfirio-munoz-ledo/el-petroleo-historia-viva

Medio Ambiente
•! Tierra de resistentes: historias de
lucha de los líderes ambientales en
América Latina
https://runrun.es/inicio/405039/especial-tie
rra-de-resistentes-historias-de-lucha-de-lo
s-lideres-ambientales-en-america-latina/
•! Soldados avisados cayeron en las
guerras ambientales
https://tierraderesistentes.com/es/index.ph
p/2020/04/09/soldados-avisados-cayeronen-las-guerras-ambientales/
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Tecnología y 5G
•! Encuestas de síntomas contra
Covid-19. También estamos trabajando
con investigadores de la New York
University y el centro de investigaciones
Mila en Montreal, que están usando
inteligencia artificial para ayudar a los
hospitales a predecir mejor la necesidad
de recursos limitados, como equipos de
protección personal y ventiladores. Mark
Zuckerberg en Reforma.
https://refor.ma/cbUBh
•! App para atenuar daños sicológicos
por Covid-19
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/p
olitica/008n3pol

•! Cuatro poderes de los usuarios en la
era digital
https://elpais.com/economia/2020/04/20/a
ctualidad/1587350985_318353.html
•! En digital sí se puede. La pandemia
evidenció insuficiencias: de los gobiernos
para diseñar políticas públicas que
permitan abatir la brecha digital en un
tiempo más corto; de los reguladores de
ampliar su visión más allá de los temas de
competencia y garantizar derechos
fundamentales; de los alcaldes para que
eliminen las barreras al despliegue de
infraestructura; de hogares y personas
que cerecen de las TIC y conectividad
para hacer sus actividades. Jorge Bravo
en El Economista.
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https://www.eleconomista.com.mx/opinion
/En-digital-si-se-puede-20200424-0031.ht
ml

DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! El gobierno está en todas partes
ahora. ¿A dónde va después?
https://www.washingtonpost.com/graphics
/2020/politics/pandemic-government-role/
•! La pandemia examina el federalismo
alemán y el centralismo francés
https://elpais.com/internacional/2020-04-1

7/la-pandemia-examina-el-federalismo-ale
man-y-el-centralismo-frances.html
•! Polémicas por venir. En el combate al
contagio se pone a prueba también el
modelo político interno. No me refiero al
golpe que seguramente recibirán muchos
gobiernos y partidos por su gestión de la
crisis. Me refiero al desafío de las
democracias frente a la seducción
autocrática. El discurso antiliberal ha
querido presentar la respuesta autocrática
como ejemplar. Jesús Silva-Herzog
Márquezen Reforma.
https://refor.ma/cbUBa
•! En defensa de la esfera pública. Esta
distinción tan razonable entre el uso
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privado y el uso público de la razón
funciona solamente a condición de que
exista realmente eso que acabo de llamar
“esfera pública”, lo que parece innegable
en las democracias consolidadas, en las
que la libertad de expresión está
garantizada en el ordenamiento jurídico.
JOSÉ LUIS PARDO en El País.
https://elpais.com/elpais/2020/04/12/opini
on/1586702372_576216.html
•! El nuevo orden mundial tras el
coronavirus: el debate soterrado de la
geopolítica ya ha empezado. De
momento, quien sale perdiendo, además
de aquellos que, como Steve Bannon [el
asesor principal de Trump en su victoria
electoral], defendían "la deconstrucción

del estado-administración" podrían ser los
miembros de la Unión Europea. Patrick
Wintour en El Diario.
https://www.eldiario.es/theguardian/ordenmundial-virus-ganadores-perdedores_0_1
016298941.html
•! Netanyahu y Gantz forman gobierno
de emergencia en Israel
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/
mundo/025n2mun
•! Reportan grave a Kim Jong-un, tras
cirugía
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/
mundo/025n3mun
•! Sin heredero y con problemas de
corazón: ¿qué pasa si Kim Jong-un se
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muere?
https://www.elconfidencial.com/mundo/20
20-04-21/kim-jong-un-corea-del-norte-her
edero_2559084/
•! Zedillo advierte sobre el avance del
populismo por crisis del coronavirus
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/1
29749-zedillo-advierte-sobre-el-avance-de
l-populismo-por-crisis-del-coronavirus/
•! Ejemplar Portugal. Presenta una tasa
de mortalidad por millón de habitantes de
77 personas y las medidas recomendadas
de confinamiento y paralización de
actividades no esenciales se tomaron con
eficacia y prontitud. Un éxito —si es que
se puede hablar de éxito en

circunstancias en las que se producen
fallecimientos— atribuible no solo a la
responsabilidad de los ciudadanos
portugueses, sino también a sus
instituciones y a su clase política. Editorial
El País.
https://elpais.com/elpais/2020/04/24/opini
on/1587742508_687527.html
•! China y EEUU, pelea por la OMS:
Pekín financia la organización con 27M €
más
https://www.elconfidencial.com/mundo/20
20-04-23/china-eeuu-oms-financiacion_25
63051/
•! Todo es lo que parece. Las ciencias
físicas así como las sociales tuvieron un
43

momento revelador en el postulado
Ockhaniano que en su principio más
elemental sostiene que no se deben
multiplicar las causas sin necesidad. O
dicho de otra forma, cuando para que
ocurra un fenómeno se nos ofrecen 2 o
más explicaciones, la que tiene más
posibilidades de ser la correcta es la
explicación más completa y simple. La
explicación más retorcida y rebuscada, la
más difícil de argumentar y sostener: que
en Bolivia hay un Gobierno interino, por
arte de birlibirloque y en contra de toda
evidencia y análisis científico, se asume
como verdadera, en vez de la explicación
más completa y simple: en Bolivia hubo
un golpe de Estado y hoy existe un

Gobierno totalitario. Ángeles Diez
Rodríguez en Rebelión.
https://rebelion.org/todo-es-lo-que-parece/
•! ¿Quién es el verdadero enemigo?
Porque basta escuchar unos minutos a
esos hombres y mujeres, médicos,
enfermeros, personal de ambulancias y
asilos para que cualquiera entienda de
qué se trata realmente la guerra contra el
coronavirus. Se trata de humanidad y
compasión en medio de la muerte, algo
que los partidarios del Brexit y sus
ideólogos en Downing Street no
entienden ni pueden entender. Después
de todo, son los hombres y mujeres a
quienes dejaron sin equipo de protección
suficiente por sus recortes de costos.
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Robert Fisk en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/25/o
pinion/025a1mun
•! Irán-EU y China-EU: geopolítica en el
entorno de Covid. La andanada de tuits
contra China o contra Irán que hemos
visto en estos días podrían formar parte
de esa estrategia. De igual modo, es
posible pensar que tanto en Irán como en
Beijing existe una lógica política que
incentiva el conflicto con Washington
justamente en tiempos de Covid. Después
de todo, EEUU es un país que les ha
estado golpeando de distintas formas
(sanciones, guerras comerciales o
tecnológicas, ciberguerras y más) y viene
bien culparle de las crisis o la debacle

económica que cada uno de sus países
está viviendo. Con todo, ambas
confrontaciones—EEUU-China y
EEUU-Irán—rebasan lo electoral o la
política interna. Mauricio Meschoulam en
El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/m
auricio-meschoulam/iran-eu-y-china-eu-ge
opolitica-en-el-entorno-de-covid
•! El retorno del ciudadano.
Contrariamente al dogma de Thatcher, las
personas no pueden arreglárselas solas
cuando el Covid-19 golpea. Se vuelven
hacia el Estado para protegerse contra la
pandemia. Algunos Estados se han
mostrado a la altura de la tarea, otros han
fracasado claramente. Poco importa que
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el Estado sea democrático o autoritario, lo
que cuenta es su capacidad de proteger a
sus ciudadanos en caso de urgencia.
Yakov Rabkin en Diarios de Covid.
https://diariosdecovid19.com.mx/2020/04/
19/el-retorno-del-ciudadano/
•! La ‘banlieue’, del miedo al virus al
miedo al hambre vía @el_pais
https://elpais.com/internacional/2020-04-2
5/la-banlieue-del-miedo-a-virus-al-miedoal-hambre.html?ssm=TW_CC

EU, Trump, los medios y
la sociedad
•! ¿Cuál es la prisa? A las pocas horas,
Trump reculó, no sin antes advertir que su
plan estaba dirigido a salvar la
deteriorada economía de Estados Unidos.
De esa forma dio paso, de nueva cuenta,
a la innecesaria dicotomía entre salvar
vidas o las finanzas. Arturo Balderas
Rodríguez en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/o
pinion/017a1pol
•! Escepticismo entre un sistema de
salud colapsado y las próximas
elecciones en EE.UU.
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https://rebelion.org/escepticismo-entre-unsistema-de-salud-colapsado-y-las-proxim
as-elecciones-en-ee-uu/
•! El país más seguro de sí mismo tiene
miedo de volver a la normalidad
https://www.elconfidencial.com/mundo/20
20-04-20/el-pais-mas-seguro-de-si-mismo
-tiene-miedo-de-volver-a-la-normalidad_2
556624/
•! Guerra cultural en EEUU: el Covid-19
reabre el debate sobre Iglesia, armas y
aborto
https://www.elconfidencial.com/mundo/20
20-04-22/coronavirus-estados-unidos-igle
sia-aborto-armas_2559500/

•! El primer muerto por coronavirus en
Estados Unidos se produjo 20 días antes
de lo pensado
https://www.lavanguardia.com/internacion
al/20200422/48680864462/estados-unido
s-coronavirus-trump-muertos-covid19-calif
ornia.html
•! El magnate firma decreto que limita la
migración temporal
https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/
mundo/023n2mun
•! El desgobierno del mundo. Le
preocupan otras cosas: dividir al país,
alimentar su narcisismo, asegurarse la
reelección. Nadie como Donald Trump
representa los peores defectos y vicios de
47

todos. Desde que llegó a la Casa Blanca
propone cada año recortar el presupuesto
del Centro para el Control y la Prevención
de Infecciones, aunque afortunadamente
el Congreso se lo impide. LLUÍS
BASSETS en El País.
https://elpais.com/elpais/2020/04/22/opini
on/1587566518_854884.html
Miles de jóvenes temen ser expulsados
de EE.UU. pese a estar en primera línea
de la crisis
https://www.lavanguardia.com/internacion
al/20200424/48691514256/crisis-sanitaria
-estados-unidos-coronavirus-inmigrantes-t
rump.html

México y el dilema actual
•! La hora de la unidad. La calidad de la
respuesta de los mexicanos es
fundamental, jefe del Ejecutivo federal,
gobernadores, empresarios, sociedad civil
y grupos organizados. Está a prueba la
capacidad del Estado mexicano en su
conjunto para enfrentar el mayor desafío
que ha tenido el país. José Murat en La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/o
pinion/020a1pol
•! No les hagan caso. Javier Alatorre le
tiene envidia a Hugo López-Gatell. En
muy poco tiempo, el científico egresado
de la Universidad de Johns Hopkins ha
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acumulado mucho más legitimidad y
presencia mediática que el lector de
noticias del viejo régimen. John M.
Ackerman en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/o
pinion/021a1pol

Maya, es decir, toda la inversión pública
de gran alcance que ayudaría a detonar
diversas ramas económicas. Martí Batres
en El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
marti-batres/que-quiere-la-oposicion

•! Incorporación del fondo a la SC, mala
idea, opinan creadores
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/c
ultura/a06n1cul

•! Juntas de notables. Lo que
caracterizaba a ese partido conservador y
a esas juntas de notables, era la certeza
de que por su formación, posición o
herencia, eran mejores, más sabios, más
nobles, más justos que la mayoría
ignorante y que los
políticos demagogos electos por esa
mayoría ignorante. El tono es el de los
notables del siglo antepasado, pero
también es maravillosa la colección de

•! ¿Qué quiere la oposición? La
oposición ha pedido medidas para que no
se caiga la economía, pero al mismo
tiempo exige que se cancelen los grandes
proyectos como la refinería Dos Bocas, el
Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren
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firmas, porque representan justamente a
quienes perdieron las elecciones de 2018.
Pedro Salmerón Sanginés en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/o
pinion/019a2pol
•! El Covid-19 y sus efectos
multidimensionales en México. El
segundo sector directamente afectado por
la crisis sanitaria es, sin duda, el
económico. Veníamos ya de por sí de un
último año sin crecimiento y, para colmo,
estamos viviendo la ostensible baja de
hasta 92 por ciento de los precios del
petróleo, lo que generará costos de
mediano y largo plazos por la alta
dependencia de nuestra economía hacia
el denominado oro negro. En menos de

un mes, entre el 13 de marzo y el 6 de
abril, se perdieron 347 mil empleos, cifra
superior a todos los generados en 2019
(342 mil). En total, se proyecta que como
efecto de la crisis se perderán cerca de
700 mil plazas laborales. Mario Patrón en
La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/o
pinion/016a2pol
•! Narciso Rey Cuando Narciso
gobierna, no deja de hablar, cada día,
todo el día, para captar atención, fervor,
admiración, incluso odio, que es lo mismo
al revés; así confirma que es el centro del
mundo y demuestra que su dominación
es carismática, de tipo religioso, y para
nada legal y racional. ¿Las leyes, la
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Constitución? Por el Arco del Triunfo. La
presidencia es imperial y Narciso, al
gobernar por decretos, decretos
inmediatamente ejecutorios, sin el menor
plazo, en nombre de la seguridad
nacional, demuestra que él es la decisión
en persona, la encarnación de la decisión.
Por eso no puede pensar en la justicia
social sino en términos de dama de la
caridad: él reparte, personalmente, dinero
en efectivo a 22 millones de personas.
Jean Meyer vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/je
an-meyer/narciso-rey

renzo-meyer/portugal-mexico-y-180deg-d
e-diferencia

•! Portugal, México y 180° de diferencia
Lorenzo Meyer vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lo

•! Ha cumplido las restricciones de
movilidad 97% de municipios del país

El Federalismo en los
Estados
•! En 10 años malgastaron recursos y
ahora estados enfrentan el coronavirus
con carencias
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en
-10-anos-malgastaron-recursos-y-ahora-e
stados-enfrentan-el-coronavirus-con-care
ncias
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https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/p
olitica/003n2pol
•! Demandan 32 mil revocar el mandato
de Enrique Alfaro
https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/e
stados/026n3est

AMLO y el nuevo
gobierno: la 4a
Transformación
•! Covid-19 y COA-4T. La bacteria del
COA-4T busca ganar varias batallas. La
primera de ellas es la lucha electoral de
2021, cuando habrán de elegirse la

totalidad de la Cámara de Diputados (500
cargos) y 15 gubernaturas, además de
tres cuartas partes de alcaldías y casi la
mitad de congresos locales. Ricardo
Monreal en Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-m
onreal-avila/antilogia/covid-19-y-coa-4t
•! López Obrador critica la doble moral
de los narcos que entregan comida en
medio de la pandemia
https://actualidad.rt.com/actualidad/35059
2-lopez-obrador-critica-doble-moral-narco
s-comida
•! Así justificó los fideicomisos la
secretaría de Cultura ante Hacienda
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/asi
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-justifico-los-fideicomisos-la-secretaria-decultura-ante-hacienda

https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/p
olitica/007n1pol

•! Infierno ético. Ojalá y tenga razón el
Presidente y se atienda a todos los
contagiados. Soy escéptico. Creo que los
mayores de 65 años debemos
organizarnos para la autoayuda, que se
reduce a estar bien informados y a
prepararnos para acompañar a quienes
resulten positivos. En la situación actual,
los viejos somos desechables. En México
(y otros países) hemos sido condenados
a la muerte indigna. Sergio Aguayo en
Reforma. https://refor.ma/cbUCV

•! La cobija quedó rabona. El decreto del
21 de abril anunciado por el presidente se
compromete a sostener los mismos
programas sociales anunciados por él
desde su toma de posesión. Pase lo que
pase se mantendrán los programas de
pensión para adultos mayores, los apoyos
a hijas e hijos de madres solteras, las
becas Benito Juárez, el programa de
jóvenes construyendo futuro, los recursos
para las personas con discapacidad,
Sembrando Vida, las tandas para el
bienestar, etcétera. Ricardo Raphael en El
Universal.

•! Más austeridad y el cierre de 10
subsecretarías, anuncia AMLO
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https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ric
ardo-raphael/la-cobija-quedo-rabona
•! Sin derecho a fallar Suena injusto y
desmesurado recargar tamaña
responsabilidad en el Ejecutivo, pero él se
la ha echado a cuestas al hacer de la
soledad política, la concentración del
mando y la voluntad personal, las únicas
palancas para atemperar la crisis y
sostener el proyecto que impulsa, sin
lograr asegurarlo. Encabeza con respaldo
social, pero a solas, un ensayo cuyo
resultado puede arrastrarlo a un abismo,
junto con su proyecto y la nación. Rene
Delgado en REFORMA
https://refor.ma/cbUGA

Partidos y elecciones
•! Llaman a conformar una nueva
mayoría en San Lázaro
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/p
olitica/016n2pol
•! Oposición acusa a AMLO de querer
someter al Congreso con modificación al
PEF
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/op
osicion-acusa-amlo-de-querer-someter-alcongreso-con-modificacion-al-pef
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La protesta social en el
mundo.
•! Los disturbios resurgen en las
barriadas de París en pleno confinamiento
https://elpais.com/internacional/2020-04-2
0/los-disturbios-resurgen-en-las-barriadas
-de-paris-en-pleno-confinamiento.html

DERECHOS
La construcción de la
otredad en el mundo
•! Pandemia, derechos humanos y vicios
sociales. Se está convirtiendo con rapidez
en una crisis de derechos humanos en la
medida en que diversos sectores políticos
y sociales responden a la propagación del
coronavirus con crecientes
etnonacionalismo, populismo,
autoritarismo, así como con una reacción
contra las garantías individuales. Opinión
en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/o
pinion/002a1edi
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•! la pandemia se convierte en crisis de
derechos humanos
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/
mundo/028n1mun
•! Coronavirus: el dramático incremento
del consumo de pornografía infantil en el
confinamiento por el covid-19
https://www.bbc.com/mundo/noticias-inter
nacional-52385436

simples, posesiones menores de drogas,
participaciones forzadas en el narcotráco,
protestas sociales o violaciones al debido
proceso (indígenas) que, en conjunto, no
hayan utilizado medios violentos. José
Ramón Cossío Díaz en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jo
se-ramon-cossio-diaz/amnistia

Lo jurídico en el país

•! Llama la SCJN a dejar diferencias y
mantenernos unidos
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/p
olitica/011n2pol

•! Amnistía. Vista en su integridad, estoy
de acuerdo con la Ley de Amnistía. Su
resultado neto es extinguir las sanciones
impuestas a personas por abortos, robos

•! Los tribunales deben abrir. En estas
semanas en las que la mayor parte de los
tribunales de justicia han permanecido
cerrados, nos hemos dado cuenta de lo
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valiosa que es su tarea y lo importante
que resulta, para millones de personas, el
poder acudir a una instancia que les
permita resolver de la mejor forma. Miguel
Carbonell en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mi
guel-carbonell/los-tribunales-deben-abrir
•! Recomendable no sancionar a quien
no se quede en casa: especialista
https://ift.tt/34XG6N5
•! Ley de Amnistía; un acto de
humanidad. La Ley de Amnistía es un
acto de humanidad y una deuda
pendiente de justicia para los mexicanos.
Es una ley que lejos de liberar
delincuentes, nos acerca a lo más

cercano, de una verdadera construcción
de paz. Quienes buscan reflectores o ven
esta ley como una oportunidad para hacer
campañas políticas, están teniendo una
visión limitada para la creación de un
México donde realmente se empiecen a
construir los caminos de paz. Saskia Niño
de Rivera en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sa
skia-nino-de-rivera-cover/ley-de-amnistiaun-acto-de-humanidad
•! Agenda Judicial. Los jueces federales
trabajan para que la pandemia no limite
los derechos de la población. El Consejo
de la Judicatura Federal labora incluso en
estas circunstancias. Ricardo Guzmán
Wolffer en La Jornada.
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https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/s
ociedad/031n1soc
•! Envía iniciativa para que Hacienda
reoriente el gasto
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/p
olitica/015n3pol
•! Ola de despidos puede saturar la
justicia laboral
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/s
ociedad/035n1soc
•! Democracia en vilo —y la Constitución
también. Así, por buenas razones, el
gobierno federal ha sido y es la fuente de
la acción pública para contener la
enfermedad. Pero de manera silenciosa e
inadvertida, crece cada día un problema

constitucional: el Congreso de la Unión ha
dejado de funcionar. No exageramos.
Desde hace semanas, los diputados y
senadores han declinado cumplir con el
encargo que les dieron millones de
mexicanos. Hoy los legisladores federales
no sesionan, no debaten, no deciden, no
aportan de su parte para hacer frente a la
pandemia. Juan Jesús Onofre y otros en
El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ju
an-jesus-garza-onofre-sergio-lopez-ayllon
-issa-luna-pla-javier-martin-reyes-y-pedro
•! Obligaciones y deberes del Estado. De
esta manera, y según la doctora Fabiola
Martínez Ramírez, la emergencia
sanitaria desencadenada por el Covid-19
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no justifica de ninguna manera que el
Estado mexicano pase por encima de los
derechos humanos, sino que todas las
autoridades, en sus diferentes ámbitos y
niveles de competencia, están obligadas
a respetar, proteger, promover y
garantizar los derechos humanos, así
como a cumplir con sus deberes
específicos. Es decir, a prevenir,
investigar, sancionar y reparar sus
violaciones. Miguel Concha en La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/25/o
pinion/020a1pol
•! El derecho “de” y “ante” la emergencia
Cesar Astudillo vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ce

sar-astudillo/el-derecho-de-y-ante-la-emer
gencia

Las mujeres y sus
derechos en serio
•! Superar deficiencias, no sólo
homologar el feminicidio, piden expertos y
legisladores
https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/p
olitica/011n2pol
•! Crónicas de sobrevivencia. En estos
días, cuando las canasteras salen de sus
casas, escuchan el sonido de chicharras y
otros insectos que claman por la lluvia.
Estas mujeres, curtidas por el sol y con la
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huella expuesta de los años, conocen
muy bien y, desde siempre, los ciclos de
la tierra que se ven reflejados en el
contenido de sus canastos. Muy pronto
serán otras frutas y otras verduras las que
les den de comer a ellas y a nosotros.
Leticia Bonifaz en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/let
icia-bonifaz-alfonzo/cronicas-de-sobrevive
ncia
•! Asesinadas, 964 mujeres entre enero
y marzo
https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/p
olitica/016n1pol

Pueblos Indígenas
•! La organización de pueblos, contra el
coronavirus Al-DAbi Olvera vía La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/o
pinion/018a2pol#.XqWZRgMJHmk.twitter
•! Asesinan a otro líder comunitario en
Colombia; suman 80 en el año
https://www.jornada.com.mx/2020/04/26/
mundo/023n2mun#.XqWTxyerRGI.twitter
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Seguridad nacional
•! El coronavirus afecta, pero no frena a
narcos
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/p
olitica/006n3pol
•! El lunes se registraron 114 homicidios
dolosos en el país; es el día más violento
de 2020
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-l
unes-se-registraron-114-homicidios-dolos
os-en-el-pais-es-el-dia-mas-violento-de-2
020

cada uno de nosotros. Pero para las
personas migrantes, privadas de la
libertad, comunidades víctimas de la
violencia y familiares de personas
desaparecidas, la covid-19 es un peligro
adicional en sus ya difíciles vidas antes
del nuevo virus. La pandemia no ha
detenido la violencia en la región, en
muchos casos la ha aumentado. Jordi
Raich en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jo
rdi-raich/llueve-sobre-mojado-violencia-ycovid

•! Llueve sobre mojado: violencia y
Covid. Sin duda, la enfermedad por el
nuevo coronavirus impone un reto y
representa una amenaza para todos y
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MISCELANEOS
•! En Francia, un padre lleva a sus hijos
al Louvre sin salir de casa para superar el
encierro
https://www.jornada.com.mx/2020/04/20/c
ultura/a08n1cul
•! Matemáticas, Estadística y
Epidemiología. Las Matemáticas y la
Estadística proveen herramientas para
otras disciplinas que requieren cuantificar
aspectos de los fenómenos que estudian,
y poder medir con base en datos
recabados diversas características que
resultan de interés. Tal es el caso de la
Epidemiología. Arturo Erdely en Reforma.
https://refor.ma/cbUCZ

•! ¿Cómo afecta el coronavirus a la fe?
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomber
g-businessweek/como-afecta-el-coronavir
us-a-la-fe
•! Tiempos anormales. La crisis sanitaria
y la crisis económica que estamos
viviendo están desafiando nuestras
preconcepciones, nuestros supuestos, los
arreglos legales e informales que guiaban
y organizaban nuestras interacciones. En
suma, el bicho y los efectos económicos
de nuestros intentos por contenerlo (en lo
que se inventa la vacuna) están
amenazando los soportes intangibles que
sustentan nuestra convivencia toda.
Blanca Heredia en El Financiero.
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https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/b
lanca-heredia/tiempos-anormales

https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/d
eportes/a10n1dep

•! Encierran en casas embrujadas a
quienes rompen la cuarentena en
Indonesia
https://de10.com.mx/cultura-digital/encierr
an-en-casas-embrujadas-quienes-rompen
-la-cuarentena-en-indonesia

•! La crisis por el Covid-19 es cultural y
civilizatoria: Volpi
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/c
ultura/a03n2cul

•! Convocados por la Unesco, comparten
países experiencias de apoyo a la cultura
https://www.jornada.com.mx/2020/04/23/c
ultura/a03n1cul
•! La AMF miente y ha llevado a los
jugadores al matadero, acusa José María
Huerta

•! La cultura no está en riesgo, sostiene
Alejandra Frausto
https://www.jornada.com.mx/2020/04/24/c
ultura/a02n1cul
•! Compártenos tus fotos desde la
trinchera del coronavirus
https://www.nytimes.com/es/2020/04/21/e
spanol/mundo/compartenos-tus-fotos-des
de-la-trinchera-del-coronavirus.html
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•! Peter Beard "The End of The Game".
Por lo que Beard es más famoso, además
de las hojas de sus diarios y fotografías
de África y modelos que se subastan
desde los $6,000 hasta los $200,000
dólares, es por haber editado un libro que
lleva de título “The End Of The Game”. La
primera edición es del año 1965 con una
re-edición en 1977; la editorial Taschen lo
resucitó en 2015 en el 50 aniversario de
la primera edición con un tiraje de 5,000
ejemplares. Luis López en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lui
s-c-lopez-morton-z/peter-beard-end-game
• Treinta años del Hubble, el espía del
universo
https://www.publico.es/ciencias/hubble-tr

einta-anos-hubble-espia-universo.html?u
tm_source=telegram&amp;utm_medium
=social&amp;utm_campaign=web
• El Disquero de La Jornada: Bob
Whitman y Walt Dylan. El gran homenaje
de Dylan a Whitman entrevera voces de
otros poetas que admira y los refiere
como contrapunto, balance, alivio a la
gravedad de lo que diga. Stay save,
stay observant”, dijo Dylan esa mañana
de viernes cuando lanzó la piedra que
sigue moviendo olas en el estanque, su
pieza Murder Most Foul.
https://www.jornada.com.mx/2020/04/25/
cultura/a12n1dis#.XqQ-WAedpNs.twitter
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