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Desarrollo
•! Postneoliberalismo. Una Nación, tres 
economías. Es claro que el gobierno de la 
4T no es anticapitalista pero sí 
antineoliberal. Su enfoque está en el 
capitalismo social impulsado con el New 
Deal (Nuevo Pacto) del presidente 
Roosvelt tras la gran depresión de 1929 y 
adoptado por Europa después de la 
segunda guerra mundial, aunque ahora 
sólo son baluartes del Estado de 
Bienestar los países de alto desarrollo 
como Suecia, Noruega, Dinamarca, 
Holanda o Suiza, países que en lo interno 
mantienen distancia con el 
neoliberalismo. David Márquez Ayala en 
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La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/27/o
pinion/026o1eco

•! La diversidad biocultural de México 
está amenazada La diversidad de la vida 
tiene dos vertientes: una biológica y otra 
cultural.  Las especies son la unidad 
básica de la biodiversidad y las lenguas 
nos permiten cuantificar la diversidad de 
las culturas.  Las complejas relaciones 
entre ambas conforman la biocultura.  Los 
lugares con diversidad alta en 
especies tienen diversidad lingüística 
alta; las áreas con diversidad baja en 
especies tienden a tener diversidad 
lingüística baja.  Si entendemos esto, 
también podremos entender que los 

pueblos indígenas que viven en esos 
lugares de diversidad alta son los mejores 
guardianes de una gran parte de la 
diversidad biocultural del planeta.  Son 
ellos los que manejan y protegen las 
complejas relaciones entre biología y 
cultura, los tesoreros de nuestras 
especies, y de nuestras lenguas. Omar 
Vidal  vía @El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/o
mar-vidal/la-diversidad-biocultural-de-mex
ico-esta-amenazada 

•! La vida en el caos. Wallenberg, 
banquero e industrial, habla desde el 
centro multinacional dominante del 
capitalismo global, y advierte caos: en 
Estados Unidos el desempleo avanza con 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/27/opinion/026o1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/04/27/opinion/026o1eco
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https://www.eluniversal.com.mx/opinion/omar-vidal/la-diversidad-biocultural-de-mexico-esta-amenazada
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/omar-vidal/la-diversidad-biocultural-de-mexico-esta-amenazada
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/omar-vidal/la-diversidad-biocultural-de-mexico-esta-amenazada
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/omar-vidal/la-diversidad-biocultural-de-mexico-esta-amenazada
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/omar-vidal/la-diversidad-biocultural-de-mexico-esta-amenazada
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/omar-vidal/la-diversidad-biocultural-de-mexico-esta-amenazada
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números sin precedente. Fortune anota el 
23 de abril: “Antes del periodo de cinco 
semanas de 26.5 millones de reclamos 
iniciales de desempleo, ya había 7.1 
millones de estadunidenses 
desempleados al 13 de marzo… Cuando 
las cifras se combinen, equivaldrían a 
más de 33 millones de desempleados, o a 
una tasa real de desempleo de 20.6 por 
ciento, que sería el nivel más alto desde 
1934”. Ese nivel será superado. José 
Blanco en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/28/o
pinion/017a1pol#.XqhB3Z9Pxy0.twitter

•! Vuelta de tuercas. El país necesitará 
una expansión fiscal de 2 o 3 puntos del 
PIB, quizá algo más si la crisis es larga. 

La mejor solución es el impuesto a la 
riqueza, el mundo no lo vería mal. La 
economía política del mundo está 
cambiando rápidamente abriendo la 
oportunidad de implementar políticas que 
apenas hace meses quizá se antojaban 
imposibles. Aunque es cierto que podría 
encontrar resistencia entre algunos 
grupos, el simple hecho de enfrentar la 
posibilidad de una economía ruinosa 
debería ser suficiente motivo de 
cooperación. De otra forma las mismas 
fuentes de su riqueza correrían peligro. 
Por lo tanto, pronto entrarían en razón y 
se darían cuenta que salvar al barco 
requiere su sacrificio. Diego Castañeda 
en Voz y Voto. 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/28/opinion/017a1pol#.XqhB3Z9Pxy0.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/04/28/opinion/017a1pol#.XqhB3Z9Pxy0.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/04/28/opinion/017a1pol#.XqhB3Z9Pxy0.twitter
https://www.jornada.com.mx/2020/04/28/opinion/017a1pol#.XqhB3Z9Pxy0.twitter
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http://www.vozyvoto.com.mx/Leer/89Vuelt
a-de-tuercas

•! El espejo negro: Occidente y Oriente. 
La aversión a nosotros, a una expresión 
cultural, racial o económica ha generado 
dos guerras mundiales y estados virtuales 
de conflicto en el orbe. La duda y el miedo 
como método de aproximación cultural, 
ha demostrado su falta de valor en la 
diplomacia. 5G ha sido llamada para 
demostrar el temple de nuestra 
civilización. 5G es un cambio de 
paradigma tecnológico por su nueva 
infraestructura, por destruir las fronteras 
entre telecom y TIC, por desplegar 
nuevos servicios, pero sobre todo por la 
creación de nuevas cadenas de valor, de 

poder. Jorge Fernando Negrete P. en 
Reforma. https://refor.ma/cbUHF

Democracia
•! Ponderación. Ponderamos o 
deberíamos hacerlo igual cuando 
enjuiciamos a nuestros representantes 
políticos, servidores públicos y gobiernos, 
sobre todo cuando se enfrentan a 
problemas complicados y de urgente 
solución.  Raúl Ávila Ortiz en Quadratín. 
https://oaxaca.quadratin.com.mx/pondera
cion/

•! La desigualdad y la represión socavan 
la democracia y la economía de mercado 

http://www.vozyvoto.com.mx/Leer/89Vuelta-de-tuercas
http://www.vozyvoto.com.mx/Leer/89Vuelta-de-tuercas
http://www.vozyvoto.com.mx/Leer/89Vuelta-de-tuercas
http://www.vozyvoto.com.mx/Leer/89Vuelta-de-tuercas
https://refor.ma/cbUHF
https://refor.ma/cbUHF
https://oaxaca.quadratin.com.mx/ponderacion/
https://oaxaca.quadratin.com.mx/ponderacion/
https://oaxaca.quadratin.com.mx/ponderacion/
https://oaxaca.quadratin.com.mx/ponderacion/


10

en todo el mundo. El número de personas 
que son gobernadas en la pobreza y de 
manera menos democrática está 
aumentando en todo el mundo. Por sexta 
vez consecutiva, las calificaciones de 
nuestro Índice de transformación 
internacional (BTI) para la calidad de la 
democracia, la economía de mercado y la 
gobernanza han caído, ahora a su nivel 
más bajo desde que comenzó la encuesta 
de BTI. Dr. Hauke Hartmann en 
Bertelsmann. 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/to
pics/latest-news/2020/april/inequality-and-
repression-undermine-democracy-and-ma
rket-economy-worldwide

•! El modito En AMLO hay un estadista 
siempre boicoteado por el luchador 
martirizado que lleva dentro. Un hombre 
que tiene tanto tiempo batallando contra 
un sistema injusto, que ya no sabe 
funcionar sin invocar rivales. Una lástima 
porque necesita sumar, no restar Jorge 
Zepeda vía Sin Embargo 
https://www.sinembargo.mx/03-05-2020/3
779061#.Xq7dVcMCQNM.twitter 

•! coronavirus: Peter Sloterdijk. “El 
regreso a la frivolidad no va a ser fácil” | 
Ideas | EL PAÍS 
https://elpais.com/ideas/2020-05-02/peter-
sloterdijk-la-supervivencia-es-indiferente-a
-las-nacionalidades.html 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/latest-news/2020/april/inequality-and-repression-undermine-democracy-and-market-economy-worldwide
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/latest-news/2020/april/inequality-and-repression-undermine-democracy-and-market-economy-worldwide
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/latest-news/2020/april/inequality-and-repression-undermine-democracy-and-market-economy-worldwide
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/latest-news/2020/april/inequality-and-repression-undermine-democracy-and-market-economy-worldwide
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/latest-news/2020/april/inequality-and-repression-undermine-democracy-and-market-economy-worldwide
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/latest-news/2020/april/inequality-and-repression-undermine-democracy-and-market-economy-worldwide
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/latest-news/2020/april/inequality-and-repression-undermine-democracy-and-market-economy-worldwide
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/latest-news/2020/april/inequality-and-repression-undermine-democracy-and-market-economy-worldwide
https://www.sinembargo.mx/03-05-2020/3779061#.Xq7dVcMCQNM.twitter
https://www.sinembargo.mx/03-05-2020/3779061#.Xq7dVcMCQNM.twitter
https://www.sinembargo.mx/03-05-2020/3779061#.Xq7dVcMCQNM.twitter
https://www.sinembargo.mx/03-05-2020/3779061#.Xq7dVcMCQNM.twitter
https://elpais.com/ideas/2020-05-02/peter-sloterdijk-la-supervivencia-es-indiferente-a-las-nacionalidades.html
https://elpais.com/ideas/2020-05-02/peter-sloterdijk-la-supervivencia-es-indiferente-a-las-nacionalidades.html
https://elpais.com/ideas/2020-05-02/peter-sloterdijk-la-supervivencia-es-indiferente-a-las-nacionalidades.html
https://elpais.com/ideas/2020-05-02/peter-sloterdijk-la-supervivencia-es-indiferente-a-las-nacionalidades.html
https://elpais.com/ideas/2020-05-02/peter-sloterdijk-la-supervivencia-es-indiferente-a-las-nacionalidades.html
https://elpais.com/ideas/2020-05-02/peter-sloterdijk-la-supervivencia-es-indiferente-a-las-nacionalidades.html
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Derecho
•! Cuarentena. La cuarentena es una 
condición intermedia entre el 
distanciamiento físico (insisto, no tiene 
por qué ser social, ni menos aún afectivo) 
y el aislamiento. La cuarentena es una 
medida preventiva para proteger a las 
personas que no están enfermas, pero 
que han estado expuestas al virus. 
Implica restringir actividades. 
Autocontener tu derecho a la libertad de 
movimiento, en aras de preservar tu salud 
y la de los demás. Trabajar a distancia si 
es posible. Juan Ramón de la Fuente en 
El Universal. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ju
an-ramon-de-la-fuente/cuarentena

•! Las mujeres y la pandemia. Las 
mujeres ya están sufriendo el impacto 
mortal de los cierres y las cuarentenas. 
Estas restricciones son esenciales, pero 
hacen que las mujeres atrapadas con 
parejas abusivas queden más expuestas 
a la violencia. En las últimas semanas se 
ha producido un repunte alarmante de la 
violencia doméstica en todo el mundo. Al 
mismo tiempo, se están produciendo 
recortes y cierres en los servicios de 
apoyo a las mujeres en situación de 
riesgo. António Guterres en Reforma. 
https://refor.ma/cbULu

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-la-fuente/cuarentena
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-la-fuente/cuarentena
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-la-fuente/cuarentena
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-la-fuente/cuarentena
https://refor.ma/cbULu
https://refor.ma/cbULu
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Misceláneos
•! La trastienda de Montaigne. La ronda 
de la enfermedad y de la guerra, del 
fanatismo y el odio son el sustrato de la 
prudencia de Montaigne. Hay que 
emplear los tiempos tranquilos como 
preparación de la adversidad. Sobre todo, 
hay que abastecer el ánimo para los años 
oscuros, para los tiempos enfermos. Más 
que el acopio de alimentos para el 
encierro o la fortificación de un refugio a 
salvo del pillaje, Montaigne sugiere 
anticipar la inevitabilidad de las pérdidas. 
Hay que prepararnos para el quebranto. 
La clave de esta prevención se encuentra 
en su ensayo sobre la soledad. Jesús 

Silva-Herzog Márquez en Reforma. 
https://refor.ma/cbUKG

•! Hannah Arendt, la filósofa del 
amor. Por más que no comparezca 
explícitamente en sus obras 
fundamentales, es la idea que articula 
vida activa y vida contemplativa. 
Replegado como pasión a la esfera íntima 
de lo indecible (porque el amor erótico 
quema la distancia entre los sujetos y por 
eso es “sin mundo”, “antipolítico”), late en 
el fondo de esa amistad cívica que 
permite a Arendt pensar la política como 
algo más vinculante que el simple juego 
estratégico de oposición al adversario. 
MANUEL BARRIOS CASARES en El 
Cultural. 

https://refor.ma/cbUKG
https://refor.ma/cbUKG
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https://elcultural.com/hannah-arendt-la-filo
sofa-del-amor

•! La escuela intrusa Estos días 
desnudaron la noción social mayoritaria 
de la escuela y la de sus funciones. Creo 
que la sociedad, y sobre todo el gremio, 
tenemos que repensar que la escuela es 
parte de la educación, pero la educación 
es mucho más amplia que la escuela 
atareada emitiendo tareas, acumulando 
deberes. Manuel Gil Antón vía 
@El_Universal_Mx  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/m
anuel-gil-anton/la-escuela-intrusa 

Mujer de 101 años sobrevive a gripe de 
1918, cáncer y COVID-19 

https://www.razon.com.mx/virales/mujer-d
e-101-anos-con-adn-superhumano-sobrev
ive-a-gripe-de-1918-y-covid-19/ 

https://elcultural.com/hannah-arendt-la-filosofa-del-amor
https://elcultural.com/hannah-arendt-la-filosofa-del-amor
https://elcultural.com/hannah-arendt-la-filosofa-del-amor
https://elcultural.com/hannah-arendt-la-filosofa-del-amor
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/manuel-gil-anton/la-escuela-intrusa
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/manuel-gil-anton/la-escuela-intrusa
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/manuel-gil-anton/la-escuela-intrusa
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/manuel-gil-anton/la-escuela-intrusa
https://www.razon.com.mx/virales/mujer-de-101-anos-con-adn-superhumano-sobrevive-a-gripe-de-1918-y-covid-19/
https://www.razon.com.mx/virales/mujer-de-101-anos-con-adn-superhumano-sobrevive-a-gripe-de-1918-y-covid-19/
https://www.razon.com.mx/virales/mujer-de-101-anos-con-adn-superhumano-sobrevive-a-gripe-de-1918-y-covid-19/
https://www.razon.com.mx/virales/mujer-de-101-anos-con-adn-superhumano-sobrevive-a-gripe-de-1918-y-covid-19/
https://www.razon.com.mx/virales/mujer-de-101-anos-con-adn-superhumano-sobrevive-a-gripe-de-1918-y-covid-19/
https://www.razon.com.mx/virales/mujer-de-101-anos-con-adn-superhumano-sobrevive-a-gripe-de-1918-y-covid-19/
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a) Coronavirus
•! Coronavirus: La pandemia y el 
sistema-mundo | Un artículo 
indispensable de Ignacio Ramonet El 
director de Le Monde Diplomatique en 
Español ofrece un pormenorizado análisis 
sobre las consecuencias económicas, 
sociales y políticas de la pandemia de 
coronavirus. Cómo se llegó a esta 
situación y los escenarios que se ofrecen 

a futuro.  vía @Pagina12 
https://bit.ly/35lN5zF 

•! Coronavirus. Derrames cerebrales en 
jóvenes que no tenían síntomas 
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/c
oronavirus-jovenes-30-40-sufren-derrame
s-presentar-sintomas

•! Así destruye el Covid-19 al cuerpo 
humano 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-
salud/asi-destruye-el-covid-19-al-cuerpo-h
umano

•! Estas son las cuatro fases de la 
desescalada que el Gobierno prevé 
prolongar hasta finales de junio 
https://www.eldiario.es/_3ce398bb
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•! 7 gráficos para entender el avance de 
la pandemia de covid-19 en América 
Latina 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-amer
ica-latina-52405371

•! Director general de la OMS: "El mundo 
tenía que haber escuchado, lanzamos la 
emergencia mundial el 30 de enero" 
https://actualidad.rt.com/actualidad/35137
4-director-general-oms-mundo-tenia-habe
r-escuchado-lanzamos-advertencia

•! Médicos de UK advierten de una 
nueva patología relacionada con el covid 
en niños 
https://www.elconfidencial.com/mundo/eur
opa/2020-04-27/nueva-patologia-afecta-a-

ninos-medicos-reino-unido-coronavirus_2
568760/

•! La OMS lanzará un Segundo Plan de 
Preparación y Respuesta contra el 
Covid-19 
https://www.elconfidencial.com/mundo/20
20-04-27/oms-segundo-plan-preparacion-
respuesta-covid_2568947/

•! Costa Rica, la excepción de América 
durante la epidemia del coronavirus 
https://www.americaeconomia.com/politic
a-sociedad/sociedad/costa-rica-la-excepci
on-de-america-durante-la-epidemia-del-co
ronavirus

•! Honor a quien honor merece: 
Heroínas y héroes de la salud y de otras 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52405371
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52405371
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52405371
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labores de riesgo. Imagina por un 
momento que, durante esta cuarentena, 
te vieras obligado por tu profesión, no a 
quedarte en casa -encierro que de por sí 
provoca ansiedad e incertidumbre-, sino a 
estar expuesto al constante peligro de 
contraer el virus COVID-19, para brindar 
atención y ayuda a quienes presentan 
síntomas o lo padecen; o bien, que 
tuvieras que garantizar servicios 
necesarios a la población en el que está 
latente su aparición. Marina A. San Martín 
Rebolloso en 24 Horas. 
https://www.24-horas.mx/2020/04/28/hono
r-a-quien-honor-merece-heroinas-y-heroe
s-de-la-salud-y-de-otras-labores-de-riesgo
/

•! Un informe predice hasta dos años 
más de pandemia y describe tres posibles 
escenarios de futuro 
https://actualidad.rt.com/actualidad/35183
8-informe-durar-pandemia-escenarios/am
p?__twitter_impression=true

•! Una ruta para políticos, expertos y 
ciudadanos ante la covid-19 en México. El 
sistema de salud de hecho ya ha 
demostrado un enorme profesionalismo y 
capacidad de respuesta, pero lo que 
todavía falta es la valentía de adoptar una 
política de completa transparencia en 
tiempo real, con la misma oportunidad de 
información para los ciudadanos que para 
los tomadores de decisiones de salud 
pública.  ALBERTO DIAZ-CAYEROS en 
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El País. 
https://elpais.com/sociedad/2020-05-02/u
na-ruta-para-politicos-expertos-y-ciudada
nos-ante-la-covid-19-en-mexico.html

•! “La pregunta es qué se hace con el 
virus del capitalismo”  El sociólogo 
argentino Alejandro Horowicz, profesor de 
Los cambios en el sistema político 
mundial, explica por qué las crisis de los 
mercados han superado los límites de lo 
real  vía @el_pais 
https://elpais.com/sociedad/2020-05-02/la
-pregunta-es-que-se-hace-con-el-virus-del
-capitalismo.html?ssm=TW_CC 

•! Los grandes perdedores de la 
pandemia los reconocemos de inmediato, 

pues son los mismos de siempre: en el 
reino de la desigualdad provocado por el 
neoliberalismo, los más pobres 
continuarán sufriendo más. Algunas 
estadísticas ya lo demuestran: en Estados 
Unidos, la tasa de infecciones y muertes 
es mucho mayor entre afroamericanos y 
latinos que entre caucásicos. La razón, 
por supuesto, no es racial: tiene que ver 
con los recursos y el acceso a los 
sistemas de salud. Pronto, en América 
Latina y África los más desprotegidos 
enfrentarán idéntica suerte y, como 
siempre, serán los más afectados por la 
crisis. Jorge Volpi Vía @reforma 
https://refor.ma/cbUNP 
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•! BBC News Mundo - Cómo cambió el 
mundo hace cien años con la gripe 
española, la peor pandemia del siglo XX 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-5247
3180 

•! Protestas radicales contra el 
confinamiento en EE UU: “Satán está 
detrás de todo esto”  vía @el_pais 
https://elpais.com/internacional/2020-05-0
1/protestas-radicales-contra-el-confinamie
nto-en-ee-uu-satan-esta-detras-de-todo-e
sto.html?ssm=TW_CC 

•! Coronavirus pandemic misery 
expected to last two more years, says 
expert report – CNN 

https://www.cnn.com/2020/04/30/health/re
port-covid-two-more-years/index.html 

•! Pandemias y guerras verdaderas De 
esta forma, los británicos no disfrutarán 
de una inmunidad de rebaño. Con o sin 
protección para este virus o el que le siga; 
con o sin vacuna, se convertirán en 
rebaño en un sentido diferente. Se 
convertirán, tal y como lo desea el 
gobierno, en un rebaño inmune a la 
muerte de los otros; que habrá asumido 
un nivel aceptable de muerte entre sus 
compatriotas. Se habrán vuelto un poco 
más endurecidos –una buena palabra 
victoriana– a que se inflija tal sufrimiento, 
y dejarán de rezongar sobre lo ineficaz 
que fue el gobierno británico para evitar 
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este atropello. Robert Fisk vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/03/o
pinion/019a1mun#.Xq7L_zVY5yY.twitter 

•! Sin casos, cerca de 50% de los 
municipios 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/03/p
olitica/004n3pol 

•! El futuro tras el coronavirus con 
@el_pais Un virus ha hecho temblar el 
planeta. Ha confinado a la humanidad, 
segado más de 230.000 vidas y cambiado 
la forma en que vamos a vivir. ¿Cómo 
será el mundo que nos espera a la salida 
de esta crisis? ¿Qué rumbo debemos 
tomar? 75 expertos y pensadores ofrecen 
su visión de las claves de la nueva era 

https://elpais.com/especiales/2020/corona
virus-covid-19/predicciones/ 

•! Emergentes, el ángulo ciego de la 
crisis Los países en desarrollo sufrirán en 
2020 su primer año en negativo en al 
menos seis décadas y millones de 
personas volverán a una situación de 
pobreza vía @el_pais 
https://elpais.com/economia/2020-05-02/e
mergentes-el-angulo-ciego-de-la-crisis.ht
ml?ssm=TW_CC 

•! A pesar del aumento de empleados 
contagiados, Estados Unidos presiona a 
México para que permita que las plantas 
estadounidenses sigan abiertas 
https://www.nytimes.com/es/2020/05/01/e
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spanol/mexico-fabricas-estados-unidos.ht
ml?smid=tw-share 

•! Mitos y falacias económicas en 
tiempos de coronavirus | La pandemia 
exacerbó el discurso conservador de 
protección de intereses de grupos 
privilegiados vía @Pagina12 
https://bit.ly/3dbKqLO 

•! BBC News Mundo - Coronavirus: 12 
aspectos en los que cambiará 
radicalmente nuestras vidas (según 
especialistas de la BBC) 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-5251
2680 

•! Así muta y se propaga el coronavirus - 
The New York Times 

https://www.nytimes.com/es/interactive/20
20/04/30/science/coronavirus-mutacion.ht
ml 

b) Efectos económicos de 
la pandemia y el inicio de 
la recuperación
•! El empleo cayó en casi 300.000 
ocupados al comienzo del año pese al 
impacto parcial del coronavirus en la 
estadística 
https://elpais.com/economia/2020-04-28/e
l-empleo-cayo-en-casi-300000-ocupados-
al-comienzo-del-ano.html?ssm=TW_CC
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•! V, U, o W: los 3 escenarios posibles 
para la recuperación económica tras la 
pandemia de covid-19 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-inter
nacional-52267326

•! OIT: en riesgo de perder su ingreso, 
mil 600 millones de personas 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/p
olitica/004n1pol

•! Prevén recesión económica inédita de 
19 meses 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ec
onomia/preven-recesion-economica-inedit
a-de-19-meses

•! Caída del PIB de México será más 
severa que en 2009 y la crisis del tequila: 

Citibanamex 
https://www.eleconomista.com.mx/econo
mia/Caida-del-PIB-de-Mexico-sera-mas-s
evera-que-en-2009-y-la-crisis-del-tequila-
Citibanamex-20200427-0109.html

•! En riesgo, 28 millones de trabajadores 
en el país: Oxfam México 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/econ
omia/2020/04/27/en-riesgo-28-millones-de
-trabajadores-en-el-pais-oxfam-mexico-85
70.html

•! Pérdidas por 10 mil millones de 
dólares en turismo: Asetur 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/e
conomia/019n2eco
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•! ¿Cómo reabrir la economía? La 
tentación de los líderes políticos y de 
muchos empresarios, será reabrir la 
economía y dejar que la pandemia siga su 
curso natural. Si se tomara esa decisión, 
el peor remedio sería abrir sector por 
sector o región por región, pues ya vimos 
que esa receta es inútil. La otra opción, 
quizá la más cruda pero más viable, será 
mirar la experiencia de Suecia, sacar el 
saldo de muertos e infectados y decidir si 
el precio en vidas amerita o no reanudar 
la actividad económica. Esta será una de 
las decisiones más complejas de la 
historia. Enrique Berruga en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/e

nrique-berruga-filloy/como-reabrir-la-econ
omia

•! Covid-19: ¿Cómo encontrar la luz al 
final del túnel y reactivar el crecimiento 
económico? Una de las conclusiones 
de Economist es que las cadenas de valor 
globales se 'acortarán', es decir, como 
resultado de la pandemia las empresas se 
verán obligadas a modificar sus sistemas 
de proveeduría como medida de 
mitigación de riesgo, y buscarán que sus 
proveedores se localicen 'más cerca de 
casa'. Esto podría representar una gran 
oportunidad para México, y le permitiría 
fortalecer su posición natural como centro 
de proveeduría de la industria 
manufacturera de Norteamérica. Dos de 
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los principales sectores en los que México 
podría consolidarse como productor y 
exportador mundial son equipo médico y 
productos farmacéuticos, y otros en los 
que ya somos líderes, como automotriz y 
aeroespacial. Kenneth Smith en El 
Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/k
enneth-smith/covid-19-como-encontrar-la-
luz-al-final-del-tunel-y-reactivar-el-crecimi
ento-economico

•! Notas para después del diluvio: 
primeros pasos (I). Se trataría de una 
nueva distribución de los recursos 
públicos, bajo control del Estado, para 
priorizar los renglones laborales y 
sociales que constituyen la base del 

bienestar generalizado. Por ello, conviene 
no dejar de insistir en que el camino no 
está en mantener unos equilibrios 
macroeconómicos, con cargo a la 
contención del crecimiento y el posible 
colapso productivo. Conviene tener 
presente que la Secretaría del Trabajo 
reportó la pérdida de 347 mil empleos 
formales para los primeros quince días de 
abril, en contraste con los cerca de 342 
mil empleos formales que pudieron 
crearse en 2019. Rolando Cordera 
Campos en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/r
olando-cordera-campos/notas-para-despu
es-del-diluvio-primeros-pasos-i
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•! Los fantasmas de la llegada del 
coronavirus a México. López Obrador 
está en lo correcto al denunciar los 
asesinatos cometidos por los cárteles, 
como también tiene razones para temerle 
a la deuda externa y a que se roben los 
rescates. Pero en vista de la gravedad de 
la situación actual, necesita tomar 
medidas críticas. Es cierto que la deuda 
es mala, pero podría salirle todavía más 
caro permitir que la recesión se 
profundice y provoque mayores daños. 
Ioan Grillo en NY Times. 
https://www.nytimes.com/es/2020/04/30/e
spanol/opinion/crisis-economica-mexico-c
oronavirus.html

•! Aumentó $1 billón 97 mil 985 millones 
en tres meses: Hacienda 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/e
conomia/021n1eco

c)  Acciones AMLO: 
Decreto de austeridad e 
iniciativa de presupuesto
•! Anillo al dedo. Licencia para dictar 
decretos y que el Congreso los convierta 
en ley sin chistar. Venia para recortar 
sueldos y que la burocracia se vea 
obligada a colaborar. El Presidente sabe 
que es el momento perfecto para 
comportarse como quiera -aun de la 
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manera más escandalosa- y nadie querrá 
o podrá pararlo. El gobierno de la 
Pandemocracia Pejista. Denise Dresser 
en Reforma. https://refor.ma/cbUH2

•! Dos fracasos de la palabra. Preocupa 
también el abandono de la ley. Se publicó 
esta semana un decreto que imprime 
sello oficial al capricho. La obcecación 
continúa. La única medicina que el 
Presidente conoce es la austeridad. Ante 
cualquier enfermedad: la amputación. No 
hay que hacer muchas preguntas al 
paciente: hay que pasarlo por la navaja 
de inmediato. Con furor thatcheriano, 
López Obrador vuelve a lo mismo: cortar 
brazos y piernas de la administración, 
desprenderse de oficinas, bajar 

salarios. Jesús Silva-Herzog Márquez en 
Reforma. https://refor.ma/cbUHZ

•! Gobernar por discurso. El documento 
pasará, por malas razones, a los anales 
de la historia del derecho nacional. Más 
cerca de Santa Anna que de Juárez, el 
presidente quiere gobernar por decreto. 
Así, su palabra se transformó en norma, 
ignorando la Constitución, las leyes y los 
principios más básicos del Estado 
constitucional de derecho. Se desdibujó el 
gobierno de las leyes y mostró su rostro el 
gobierno de los hombres. Juan Jesús 
García y otros en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ju
an-jesus-garza-onofre-sergio-lopez-ayllon

https://refor.ma/cbUH2
https://refor.ma/cbUH2
https://refor.ma/cbUHZ
https://refor.ma/cbUHZ
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-jesus-garza-onofre-sergio-lopez-ayllon-issa-luna-pla-javier-martin-reyes-y-pedro-0
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-jesus-garza-onofre-sergio-lopez-ayllon-issa-luna-pla-javier-martin-reyes-y-pedro-0
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-jesus-garza-onofre-sergio-lopez-ayllon-issa-luna-pla-javier-martin-reyes-y-pedro-0
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-jesus-garza-onofre-sergio-lopez-ayllon-issa-luna-pla-javier-martin-reyes-y-pedro-0


27

-issa-luna-pla-javier-martin-reyes-y-pedro-
0

•! Morena acepta modificar la iniciativa 
presidencial en materia de presupuesto 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/p
olitica/009n1pol

•! La reforma busca acabar con la 
discrecionalidad en el manejo del gasto: 
Ramírez Cuéllar 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/p
olitica/009n2pol

•! Plantean diputados  que el Ejecutivo 
pueda reasignar 2.5% del PIB 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/p
olitica/009n2pol

•! Hacia una monarquía presupuestaria. 
La iniciativa para modificar la Ley de 
Presupuesto y darle al presidente la 
autoridad para modificar el Presupuesto 
sin la aprobación del Congreso a fin de 
enfrentar la emergencia económica es de 
enorme riesgo para el país. Significa 
eliminar –en los hechos– el papel de 
control de la Cámara de Diputados para 
aprobar el Presupuesto y vigilar el 
ejercicio del gasto público. Luis Carlos 
Ugalde en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/l
uis-carlos-ugalde/hacia-una-monarquia-pr
esupuestaria
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! El gasto militar mundial alcanza el 
nivel más alto desde la crisis del 2008 
https://www.lavanguardia.com/internacion
al/20200427/48763049598/sipri-gasto-mili
tar-mundo-estados-unidos.html

•! Bayer dispara sus ganancias en medio 
de la pandemia del covid-19 

https://actualidad.rt.com/actualidad/35136
2-crecen-ganancias-bayer-pandemia

•! Replantear la economía mundial. La 
doble necesidad de recuperar las 
sociedades de la producción frente a la 
vigente sociedad de consumo, y de 
reducir la exposición de las mismas a 
flujos internacionales que pueden verse 
interrumpidos en situaciones 
imprevisibles, es un recordatorio de la 
importancia de fortalecer las economías 
locales y las lógicas de organización 
comunitarias. Opinión La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/o
pinion/002a1edi

Dossier 3D

Dossier Básico
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•! ‘Parking’ completo. No tenemos un 
dato exacto, pero según diversas fuentes 
en el mundo existen en la actualidad unas 
25.000 aeronaves operativas, entre 
aparatos de carga y de pasajeros. En un 
día normal, en cada minuto de ese día 
hay más de 11.000 aviones surcando los 
cielos. Casi 150.000 vuelos por día, con 
un récord: el 25 de julio de 2019 la web 
sueca Flightradar24, que da información 
en tiempo real de todas las rutas aéreas, 
registró 230.000 vuelos sobre el planeta 
Tierra, con momentos puntuales de más 
de 20.000 aviones a la vez en el aire. 
¿Dónde están todos los demás? Pues 
aparcados donde cada compañía ha 
podido. Paco Nadal El País. 

https://elpais.com/elpais/2020/04/29/paco
_nadal/1588193080_367655.html

•! La economía se hunde, la Bolsa sube: 
¿qué está pasando?  vía @el_pais 
https://elpais.com/economia/2020-05-01/l
a-economia-se-hunde-la-bolsa-sube-que-
esta-pasando.html?ssm=TW_CC 

Realidad mexicana: 
economía y 
competitividad
•! La urgencia de menores tasas de 
interés. Esa propuesta es muy 
encomiable y representa, de hecho, un 
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parteaguas en la historia de la política 
monetaria del banco central mexicano. 
Además, esa política crediticia ayudará a 
contener un poco el poder oligopólico, 
muy fuerte en México, que tienen los 
bancos sobre las tasas de interés 
comerciales. Carlos Urzua en El 
Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ca
rlos-m-urzua/la-urgencia-de-menores-tasa
s-de-interes

•! Prioridad del turismo… ¿esta vez sí? 
Hoy, de cara a lo que será, de lejos, la 
peor afectación al turismo en la historia de 
nuestro país, está por verse si esta 
industria recibe el tratamiento prioritario 
que amerita. Y no es que se trate de una 

concesión graciosa; el punto central que 
aboga por la defensa de este sector son 
sus formidables contribuciones a la 
sociedad mexicana, dentro de las que, en 
el escenario que se perla, destaca su 
capacidad de generar empleo —4.1. 
millones de personas laboran en turismo, 
de acuerdo con la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social—. Francisco Madrid 
Flores en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fr
ancisco-madrid-flores/prioridad-del-turism
o-esta-vez-si

•! Presidente AMLO, urge una estrategia 
para ofrecer al mundo aerolíneas y playas 
'Covid Free'. Aerolíneas, hoteles y 
restaurantes necesitarán bastante apoyo 
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económico para ofrecer a los visitantes 
establecimientos, aviones y playas Covid 
Free. Sí, Covid Free, por usar una 
expresión de Luis Miguel González, el 
talentoso director editorial de El 
Economista. ¿Cómo reconvertir negocios 
basados en la aglomeración en 
espacios Covd Free, esto es, en 
actividades productivas que respeten 
la sana distancia? Aquí unas ideas, que 
quizá no son las mejores, pero que 
pueden servir de punto de partida para el 
diseño de una estrategia. Federico 
Arreola en SDP Noticias. 
https://www.sdpnoticias.com/columnas/pr
esidente-amlo-urge-una-estrategia-para-o

frecer-al-mundo-aerolineas-y-playas-covid
-free.html

•! AMLO dice que recaudación fiscal 
aumentó pese a crisis por covid-19 
https://www.milenio.com/politica/amlo-rec
audacion-fiscal-aumento-pese-crisis-covid
-19

•! Opción ante la emergencia. Culmina 
hoy un ejercicio inédito de deliberación 
pública frente a la emergencia de México: 
“Conferencia Nacional para la 
Recuperación Económica. Quizá el eje de 
la discusión es de qué tamaño debe ser la 
intervención del Estado para salir lo mejor 
librados posible de la crisis que viene. El 
eje de esta discusión es, a su vez, si el 
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Estado debe endeudarse o no para evitar 
mayores daños a la economía, daños que 
terminarán lesionando su propio proyecto. 
Héctor Aguilar Camín en Milenio. 
https://www.milenio.com/opinion/hector-ag
uilar-camin/dia-con-dia/opcion-ante-la-em
ergencia

•! Un dólar muy caro a mediano plazo. El 
desorden cambiario es mundial y le pega 
muy fuerte a todas las monedas 
emergentes, sólo hay que revisar a las 
latinoamericanas (Latam). En lo que va 
del año, el real brasileño se ha 
depreciado 33.5 por ciento, el peso 
mexicano 25.9, el colombiano 19.3, el 
argentino 11.5 y el chileno 11 por 

ciento. Joel Martínez en Reforma. 
https://refor.ma/cbULy

•! Banco de México y AMLO. Las 
salvedades que AMLO ha planteado a las 
medidas no convencionales del BdeM, 
junto con sus 10 medidas en beneficio de 
clases medias y altas, documentan la 
concepción económica con la que desde 
la presidencia se responde a la crisis en 
curso.  Orlando Delgado Selley en La 
Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/o
pinion/020a1eco

•! México tiene espacio fiscal reducido, 
pero suficiente para brindar apoyos a 
empresas: Banco Mundial 
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https://www.elfinanciero.com.mx/economi
a/mexico-tiene-espacio-fiscal-reducido-pe
ro-suficiente-para-brindar-apoyos-a-empr
esas-banco-mundial

•! Las Afore a revisión. El 
presidente López Obrador anunció que 
pasando la crisis será revisado el 
esquema de las Afore, el cual no 
garantiza una pensión suficiente para que 
los trabajadores lleven una vida digna 
cuando se retiren. Enrique Galván Ochoa 
en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/o
pinion/012o1eco

•! Dinámica económica de México: la 
doceava José Antonio Rojas vía La 

Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/03/o
pinion/018a1eco#.Xq7J0-60gRY.twitter 

Medio Ambiente
•! El momento clave para concienciar 
sobre la segunda industria más 
contaminante del mundo 
https://elpais.com/ciencia/2020-04-28/el-m
omento-clave-para-concienciar-sobre-la-s
egunda-industria-mas-contaminante-del-
mundo.html?ssm=TW_CC

•! Por el confinamiento, generan 
capitalinos 3 mil toneladas más de 
desechos sólidos 
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https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/c
apital/028n1cap

Tecnología y 5G
•! Sureste, el “desconectado” en 
pandemia del Covid-19 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/su
reste-el-desconectado-en-pandemia-del-c
ovid-19

•! Pandemia y capitalismo de vigilancia. 
No tenemos soma, pero sí tenemos 
Netflix y un número infinito de 
aplicaciones y servicios gratis diseñados 
específicamente para convertirnos en 
felices adictos y en los auténticos 

recursos que surten la acumulación de 
riqueza en el nuevo capitalismo –el 
capitalismo de vigilancia- que ordena el 
mundo. Nunca nos hemos sentido tan 
libres pese a ser observados sin 
descanso. Aram Aharonian en Rebelión. 
https://rebelion.org/pandemia-y-capitalism
o-de-vigilancia/

•! El coronavirus deja vía libre a las 
estafas bancarias y a la ciberdelincuencia 
https://actualidad.rt.com/actualidad/35116
2-coronavirus-deja-via-libre-estafas-banca
rias

•! La transmisión del virus se reducirá 
97% para el 10 de junio: Data-Driven 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/capital/028n1cap
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/capital/028n1cap
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/capital/028n1cap
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/capital/028n1cap
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sureste-el-desconectado-en-pandemia-del-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sureste-el-desconectado-en-pandemia-del-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sureste-el-desconectado-en-pandemia-del-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sureste-el-desconectado-en-pandemia-del-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sureste-el-desconectado-en-pandemia-del-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sureste-el-desconectado-en-pandemia-del-covid-19
https://rebelion.org/pandemia-y-capitalismo-de-vigilancia/
https://rebelion.org/pandemia-y-capitalismo-de-vigilancia/
https://rebelion.org/pandemia-y-capitalismo-de-vigilancia/
https://rebelion.org/pandemia-y-capitalismo-de-vigilancia/
https://actualidad.rt.com/actualidad/351162-coronavirus-deja-via-libre-estafas-bancarias
https://actualidad.rt.com/actualidad/351162-coronavirus-deja-via-libre-estafas-bancarias
https://actualidad.rt.com/actualidad/351162-coronavirus-deja-via-libre-estafas-bancarias
https://actualidad.rt.com/actualidad/351162-coronavirus-deja-via-libre-estafas-bancarias
https://actualidad.rt.com/actualidad/351162-coronavirus-deja-via-libre-estafas-bancarias
https://actualidad.rt.com/actualidad/351162-coronavirus-deja-via-libre-estafas-bancarias


36

https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/p
olitica/002n2pol

•! El genio que se hizo multimillonario 
con el coronavirus y tuvo que pedir 
perdón 
https://www.elconfidencial.com/mundo/20
20-04-30/coronavirus-zoom-eric-yuan-mul
timillonario-pandemia-videollamadas_257
3544/

•! Manifestaciones virtuales en inusual 
Día de los Trabajadores 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/
mundo/024n1mun

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Desaprueba la gestión de Piñera 69% 
de chilenos: encuesta 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/27/
mundo/028n2mun

•! Europa: la lenta normalización. El 
Covid-19 dio signos de remitir el pasado 
fin de semana, por primera vez desde que 
se abatió sobre Europa occidental. Los 
números de defunciones empezaron a ir a 
la baja en España, Francia, Italia y el 
Reino Unido. Ante esos datos, si no 
alentadores tal vez menos 
descorazonadores que los de semanas 
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previas, los gobiernos de esos países 
avizoran el inicio de una normalización 
que comenzará con el levantamiento 
paulatino de las medidas de 
confinamiento. Opinión La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/27/o
pinion/002a1edi

•! La aversión europea al estado de 
excepción. La aversión europea a estados 
de excepción tal vez provenga de que 
Carl Schmitt, el máximo teórico de la 
excepción (que acabó siendo el jurista de 
cámara del III Reich), vacunó contra ella 
al identificar la excepción con la 
legitimidad que, como representante de la 
nación alemana, personificaría su 
presidente; legitimidad que consideraba 

debía imperar sobre la simple legalidad, 
emanada de un pueblo dividido y 
enfrentado por intereses contrapuestos 
que no complacía demasiado a Schmitt. 
Tomas de la Quadra-Salcedo en El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/04/27/opini
on/1587997245_501599.html

•! Escenario el futuro de Corea del Sur. 
Un primer escenario sería el de una 
transición suave hacia algún personaje 
como la hermana del líder: Kim Yo-jong. 
Se trata de una persona sumamente 
cercana a Jong-un, a quien el líder 
supremo ha conferido distintas 
responsabilidades y sobre todo su 
confianza. Además, es un miembro de la 
familia y se sostendría la tradición de 
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heredar el poder a alguien de la dinastía 
Kim. Mauricio Meschoulam en El 
Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/m
auricio-meschoulam/escenarios-el-futuro-
de-corea-del-norte

•! ¿Es posible reformar Naciones 
Unidas? Antes de que la covid-19 
irrumpiera en nuestras vidas, el mundo se 
preparaba para celebrar el 75º 
cumpleaños de las Naciones Unidas. 
¿Celebrar? Aunque la memoria es frágil y 
crisis ha habido muchas, nunca el sistema 
multilateral nacido después de la II Guerra 
Mundial se había visto tan cuestionado. 
Hoy los focos están en la OMS, 
desbordada por la magnitud de la 

pandemia y convertida en diana de la 
batalla geopolítica entre Estados Unidos y 
China.  CRISTINA MANZANO en El País. 
https://elpais.com/elpais/2020/04/27/opini
on/1588000655_143967.html?ssm=TW_C
C

•! El mundo registra su máximo histórico 
de desplazados internos 
https://elpais.com/elpais/2020/04/23/plane
ta_futuro/1587663360_879947.html?ssm=
TW_CC

•! Boaventura de Sousa: "Moro es el 
candidato de EE.UU. para 2022" 
https://go.shr.lc/3bGOOCb

•! Interrogantes sobre el origen del 
coronavirus y el futuro del planeta. Sobre 
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el origen de la pandemia se fueron 
planteando  tres hipótesis: por una parte, 
desde el sector occidental, primero se 
hizo énfasis en una  mutación natural de 
un gen de murciélagos; por otra, en China 
consideran que el virus ha salido de un 
laboratorio y tiene origen en Estados 
Unidos; finalmente, a partir de los 
primeros días de abril, el sector occidental 
comienza a difundir información 
señalando que el virus tiene origen en un 
laboratorio de Wuhan, dejando de lado la 
tesis del murciélago. Al respecto, el 26 
Marzo 2020 la Organización Mundial de la 
Salud-OMS, sostuvo que la cepa 
Covid-19 era desconocida antes del brote 
de Wuhan en China de diciembre de 

2019. Alcira Argumedo y Juan Pablo 
Olsson en Nacional y Popular. 
https://nacionalypopular.com/2020/04/16/i
nterrogantes-sobre-el-origen-del-coronavir
us-y-el-futuro-del-planeta/

•! Francisco a los movimientos 
populares: civilización agotada. Qué difícil 
es quedarse en casa para aquel que vive 
en una pequeña vivienda precaria o que 
directamente carece de un techo. Qué 
difícil es para los migrantes, las personas 
privadas de libertad o para aquellos que 
realizan un proceso de sanación por 
adicciones. Ustedes están ahí, poniendo 
el cuerpo junto a ellos, para hacer las 
cosas menos difíciles, menos dolorosas. 
Los felicito y agradezco de corazón. 
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Bernardo Barranco en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/o
pinion/017a1pol

•! El Supremo fuerza a Bolsonaro a 
renunciar a colocar a un amigo como jefe 
de la Policía Federal 
https://elpais.com/internacional/2020-04-2
9/el-supremo-suspende-el-nombramiento-
del-jefe-de-la-policia-federal-amigo-de-los
-bolsonaro.html

•! Vargas Llosa y la pandemia: no a la 
vida. Vargas Llosa, o es un redomado 
hipócrita, o ya los años y lauros le 
impiden ver la realidad. Cómo es posible 
que este señero defensor de la 
democracia y los derechos humanos no 

vea el golpismo anti-Lula en Brasil, ni la 
despiadada represión de Piñera, que 
ahora intenta posponer el plebiscito 
constitucional. Ángel Guerra Cabrera en 
La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/o
pinion/024a1mun

•! El dilema de qué hacer con las 
elecciones en tiempos de la covid-19 
https://elpais.com/internacional/2020-04-3
0/el-dilema-de-que-hacer-con-las-eleccion
es-en-tiempos-de-la-covid-19.html?output
Type=amp&ssm=TW_CC&__twitter_impr
ession=true

•! ¿Confinados en una sociedad 
democrática? Es importante diferenciar 
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entre el “confinamiento” como pena o 
castigo infligido por una dictadura a un 
opositor y una medida democrática, 
aprobada de acuerdo a ley, que se 
propone proteger a la población civil 
Mario Vargas Llosa  vía @el_pais  
https://elpais.com/opinion/2020-05-02/con
finados-en-una-sociedad-democratica.htm
l?ssm=TW_CC 

•! Latin American project Tierra de 
Resistentes brings together 50 journalists 
to document violence… by 
@utknightcenter 
https://link.medium.com/kli2A5KUa6 

•! El dilema de qué hacer con las 
elecciones en tiempos de la covid-19 El 

aplazamiento de elecciones para combatir 
la pandemia genera incertidumbre y 
obliga a plantear mecanismos alternativos 
de sufragio 
https://elpais.com/internacional/2020-04-3
0/el-dilema-de-que-hacer-con-las-eleccion
es-en-tiempos-de-la-covid-19.html 

EU, Trump, los medios y 
la sociedad
•! Joe Biden, el candidato ausente. Pero 
hace varias semanas que Biden no 
aparece en las portadas de los medios de 
comunicación y hay que buscar en las 
noticias menores de la sección de Política 
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para encontrar alguna información sobre 
él. La irrupción del Covid-19 en EEUU 
alteró completamente la campaña 
electoral que estaba en curso. ROBERTO 
MONTOYA en Dominio Público. 
https://blogs.publico.es/dominiopublico/32
467/joe-biden-el-candidato-ausente/?utm_
source=twitter&utm_medium=social&utm_
campaign=web

•! ¿Qué es el séptimo dominio de la 
guerra y por qué EE.UU. quiere ser 
pionero en aplicarlo? 
https://actualidad.rt.com/actualidad/35105
6-septimo-dominio-guerra-eeuu-querer-se
r-pionero

•! En EU millones pierden empleos y 
unos pocos crecen inmensa fortuna 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/p
olitica/005n1pol

•! Emergen signos de lucha social en EU 
ante la crisis de salud del siglo 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/p
olitica/006n1pol

México y el dilema actual
•! Los límites de la caricatura. Pero si 
olvidamos esto y comenzamos a entender 
la realidad bajo la óptica de los cartones, 
los memes y los chistes, asistiremos a la 
refriega política cotidiana como aquellos 
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alemanes que pensaban que enfrentarían 
alfeñiques muertos de miedo y armados 
con rifles de juguete. Antonio Ortuño en El 
País. 
https://elpais.com/elpais/2020/04/27/opini
on/1587940413_179372.html

•! Época de lamentos lamentables. Que 
millones de seres humanos viven todavía 
en condiciones deplorables; que la 
democracia en muchas latitudes es una 
aspiración; que la desigualdad en la 
distribución del ingreso ha crecido; y, que 
el cambio climático presenta riesgos 
formidables. Y ahora, nos azota el 
Covid-19. El propio Banco Mundial estima 
que el virus, y las secuelas que ha 
inducido, se traducirán en un aumento de 

entre 40 y 60 millones de pobres 
extremos. Este amplísimo rango es 
explicable, considerando la incertidumbre 
reinante. Everardo Elizondo en Reforma. 
https://refor.ma/cbUHE

•! Por pandemia, en receso la 
renovación de dirigencias del STPRM y 
del SME 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/c
apital/031n1cap

•! Han resultado positivos a Covid 379 
servidores públicos; 32 fallecieron 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/c
apital/028n1cap

•! Resistir, transformar, renacer. Se nos 
viene encima lo peor de la pandemia y lo 
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peor también de la embestida 
político-propagandística de una derecha 
empeñada en destruir la democracia. Ya 
intentaron que la gente, dominada por el 
pánico, pasara del miedo al virus al odio a 
Andrés Manuel López Obrador. 
Fracasaron. Ahora el sector más rapaz de 
la empresa privada se lanza a la ofensiva. 
EPIGMENIO IBARRA en Milenio. 
https://www.milenio.com/opinion/epigmeni
o-ibarra/itinerarios/resistir-transformar-ren
acer

•! El #COVID19 parece haber provocado 
un giro, una revaloración de los expertos 
y especialistas. ¿Tendrá eso efectos en el 
razonamiento electoral de los mexicanos? 
Aquí mi texto en El Financiero 

https://twitter.com/almorenoal/status/1256
213025700208640?s=09

•! Inegi: a finales de 2019, había más de 
44 mil periodistas en México 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/p
olitica/017n1pol

•! La corrupción en las compras del 
gobierno durante la pandemia 
https://scscsussex.wordpress.com/2020/0
4/28/corruption-in-government-purchases-
during-pandemic/amp/?__twitter_impressi
on=true

•! Habrá sesiones a distancia de la 
Permanente por Covid-19, acuerdan 
legisladores 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pol
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itica/habra-sesiones-distancia-de-la-perm
anente-por-covid-19-acuerdan-legisladore
s 

•! Los poderes de la desunión El 
Ejecutivo se aferra a someter a los otros 
poderes, formales e informales, sin 
reparar en que la circunstancia obliga a 
replantear justamente el ejercicio del 
poder. El poder económico no quiere 
desaprovechar la crisis para reiniciar el 
juego y, si es posible, retomar la vieja 
ruta. El poder opositor no acaba de 
reponerse de la derrota sufrida y mucho 
menos de rearticular su actuación para 
proponer y no sólo oponer... y, así, se 
avanza hacia el infierno, pidiéndole a la 
gente aguardar su turno, quedándose en 

casa. Rene Delgado  Vía @reforma 
https://refor.ma/cbUNO 

•! Covid-19 'inyecta' vida a los 
gobernadores 
https://www.milenio.com/politica/covid-19-i
nyecta-vida-a-los-gobernadores 

•! El retorno de los científicos Alejandro 
Moreno vía El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/a
lejandro-moreno/el-retorno-de-los-cientific
os 

•! De la minoría pro 4T en diarios. Cada 
noticiero, cada diario, tiene sus 
colaboradores, que ganan dinero de eso y 
que se hacen, a menudo, amigos de los 
líderes de cada espacio, generando 
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lealtades y comprometiendo la identidad 
de proyectos completos que jamás 
reconocerán como fallidos sus 
diagnósticos de años. Gibrán Ramírez en 
Milenio. 
https://www.milenio.com/opinion/gibran-ra
mirez-reyes/pensandolo-mejor/de-la-mino
ria-pro-4t-en-diarios

•! Empresarios y COVID-19: Dos 
visiones del problema. Vemos que 
muchas empresas que se pusieron a la 
altura de la pandemia del Covid19, se 
alejaron de la actitud que asumió 
el Consejo Coordinador Empresarial entre 
otros, pues durante la emergencia 
sanitaria lo que han buscado es la 
confrontación con el Estado que está 

tratando de atender enfermos. Ricardo 
Landero Aramburu en SDP Noticias. 
https://www.sdpnoticias.com/columnas/em
presarios-y-covid-19-dos-visiones-del-pro
blema.html

La División de Poderes
•! El Congreso, ausente en la toma de 
decisiones en la contingencia 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/p
olitica/005n2pol

•! La pesadilla de Madison. El pasado 23 
de abril, ante la emergencia sanitaria, el 
Presidente intentó legislar por decreto. 
Con la publicación de las medidas de 
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austeridad para la administración pública 
federal se anunció —como sucedió horas 
más tarde— el envío de una iniciativa de 
ley que elimina la facultad revisora de la 
Cámara de Diputados para, en casos de 
emergencia, otorgar al secretario de 
Hacienda la posibilidad de reorientar los 
recursos del presupuesto. Lourdes 
Morales Canales en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lo
urdes-morales-canales/la-pesadilla-de-ma
dison

•! Tiempos de definición. Es momento de 
definiciones. Nos pronunciamos por: 
Atención integral, eficaz y oportuna ante 
la emergencia sanitaria. Plena protección 
a médicos y enfermeras. Datos veraces y 

en tiempo sobre la situación real del 
impacto del Covid-19. Programa integral 
de protección al empleo formal, —
difícilmente se podrá evitar que miles de 
personas se vayan a la pobreza si no 
defendemos al empleo formal y a la 
planta productiva. Fórmulas viables, 
concertadas con los interlocutores. 
Apoyos inmediatos. Programas de 
mediano y largo plazo. Beatriz Paredez 
en El País. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/b
eatriz-paredes/tiempos-de-definicion
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AMLO y el nuevo 
gobierno: la 4a 
Transformación
•! ¿Tiene que irse? Obstinado, hace 
poco volvió a plantear su deseo de hacer 
coincidir ese plebiscito con las elecciones 
legislativas del próximo año y, en varias 
intervenciones, ha sugerido que si su 
popularidad disminuyera por debajo del 
20 por ciento, renunciaría. Incluso le puso 
fecha: si perdiera simpatía popular, dijo, 
se iría el 1 de diciembre del 2020. 
Mauricio Merino en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/m
auricio-merino/tiene-que-irse

•! El país que olvida el Presidente. Lo he 
sugerido en una columna de la semana 
pasada: es como si Presidente creyera 
que hay un país del gobierno, que se 
debe al pueblo, y un país distinto del 
pueblo que no necesita atención del 
gobierno. Social y demográficamente 
visto, el “país del pueblo” en que piensa el 
gobierno es el más desprotegido y 
también el más improductivo. Héctor 
Aguilar Camín en Milenio. 
https://www.milenio.com/opinion/hector-ag
uilar-camin/dia-con-dia/el-pais-que-olvida-
el-presidente

•! La línea editorial. Después de la 
plática mañanera del Presidente del 22 de 
abril recordé aquel pasaje. La idea 
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fundamental de AMLO, si mal no 
entiendo, es establecer con claridad dos 
bandos y una vez que están configurados 
“la línea editorial” debe apoyar a los 
buenos contra los malos. Y quien define la 
línea editorial: él. Él encabeza a los 
Patriotas y quienes se le oponen son los 
Traidores. Waugh hacía una parodia. 
Nuestro Presidente lo piensa en serio. 
José Woldenberg en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jo
se-woldenberg/la-linea-editorial

•! Ciencia, cientificidad y Gobierno. Dada 
la condición básica del quehacer 
acreditado, las conferencias covid-19 no 
están basadas en estudios científicos. Su 
estructura y objetivo no tienen como 

propósito ningún sustento de refutación. 
Las bases de datos no están compartidas, 
los pares no están convocados, la 
discusión del modelo mismo no está 
permitida. José Ramón Cossío Díaz en El 
País. 
https://elpais.com/elpais/2020/04/28/opini
on/1588085904_144534.html?ssm=TW_C
C

•! Columnistas. Respeto su derecho a 
escribir lo que piensan, pero me permito 
refutar un supuesto utilizado por los 
indignados. Cuando hablan sobre la 
existencia de una conjura golpista, 
deberían demostrarla. Si así lo hicieran, le 
estarían brindando un gran servicio al 
país y lograrían una gran solidaridad 
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hacia el Presidente (recuerden el rechazo 
al intento foxista de desaforarlo). Sergio 
Aguayo en Reforma. 
https://refor.ma/cbUKs

•! AMLO quitará nombre de carta a 
empresarios tras dichos del INE 
https://www.milenio.com/politica/amlo-quit
ara-nombre-carta-beneficiarios-creditos-di
chos

•! Festejan PAN y PRD la orden al IMSS 
de dejar de promover al Presidente 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/p
olitica/014n1pol

•! Aquí mando yo Es verdad que la salud 
individual y social se halla en peligro. Ya 
dije que estamos a merced de una lotería 

que puede golpear a cualquiera. Pero 
también es verdad que está en grave 
riesgo otra condición de nuestra vida: la 
salud de la República, que se fuga de 
nuestras manos por las fisuras que abre 
el autoritarismo. Si alguien intenta 
detenerlo, el autoritario proclama ante la 
muchedumbre sumisa: “Aquí mando yo”. 
Y, en efecto, “no está de florero”. Una 
antigua consigna militar dispone: el que 
manda, manda, y si se equivoca, vuelve a 
mandar. En nuestro caso no existe el 
riesgo de que vuelva a mandar, porque 
nunca se equivoca. Quienes nos 
equivocamos somos nosotros. ¿No es 
así?  Sergio García Ramírez vía 
@El_Universal_Mx 
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https://www.eluniversal.com.mx/opinion/se
rgio-garcia-ramirez/aqui-mando-yo 

•! El presidente suma cero La iniciativa 
para reformar la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LPRH) es el 
más reciente intento del presidente de la 
República de escalar la autocratización 
del Estado mexicano. En consonancia 
con su estrategia política, considera que 
los recursos que reserva para los 
destinatarios del lado bueno de sus 
prejuicios deben evitar a toda costa el 
beneficio de los que están del lado malo. 
De modo paralelo supone que aquello 
que quita o deja de hacer para no 
beneficiar a sus “adversarios” redundará 
en favor de su población objetivo e 

impedirá que aquellos saquen ventaja 
indebida de su posición “privilegiada.” 
Este criterio se refleja una y otra vez en 
sus decisiones y políticas. Francisco 
Valdés Ugalde vía @El_Universal_Mx  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fr
ancisco-valdes-ugalde/el-presidente-suma
-cero 

Partidos y elecciones
•! Las instituciones electorales después 
del Covid-19. Actualmente el Instituto 
Nacional Electoral (INE), había 
programado para las elecciones de este 
año en Coahuila e Hidalgo, la 
implementación de un ejercicio parcial 
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vinculante utilizando urnas electrónicas. 
Sin embargo, debido a la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, el INE 
determinó hacer uso de su facultad de 
atracción para posponer temporalmente 
dichos procesos electorales. Fernando 
Díaz en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fe
rnando-diaz-naranjo/las-instituciones-elect
orales-despues-del-covid-19

La protesta social en el 
mundo.
•! Se reaviva la protesta social en Chile, 
pese al toque de queda 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/
mundo/023n1mun

DERECHOS

La construcción de la 
otredad en el mundo
•! El virus acecha a los pueblos de 
desierto 
https://elpais.com/internacional/2020-04-2
7/el-virus-acecha-a-los-pueblos-de-desiert
o.html?ssm=TW_CC

•! En el derecho, la ruta para luchar 
contra el Covid-19. Si bien la lucha contra 
una enfermedad como el nuevo 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/las-instituciones-electorales-despues-del-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/las-instituciones-electorales-despues-del-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/las-instituciones-electorales-despues-del-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/las-instituciones-electorales-despues-del-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/las-instituciones-electorales-despues-del-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/las-instituciones-electorales-despues-del-covid-19
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/mundo/023n1mun
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/mundo/023n1mun
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/mundo/023n1mun
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/mundo/023n1mun
https://elpais.com/internacional/2020-04-27/el-virus-acecha-a-los-pueblos-de-desierto.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/internacional/2020-04-27/el-virus-acecha-a-los-pueblos-de-desierto.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/internacional/2020-04-27/el-virus-acecha-a-los-pueblos-de-desierto.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/internacional/2020-04-27/el-virus-acecha-a-los-pueblos-de-desierto.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/internacional/2020-04-27/el-virus-acecha-a-los-pueblos-de-desierto.html?ssm=TW_CC
https://elpais.com/internacional/2020-04-27/el-virus-acecha-a-los-pueblos-de-desierto.html?ssm=TW_CC


53

coronavirus no es una guerra (o sólo en el 
plano metafórico), sí hay una 
preocupación porque la pandemia está 
llegando a países en guerra. En Yemen, 
Siria o Nigeria, el Covid-19 es una 
amenaza adicional para la vida. El 
derecho internacional humanitario –
cuerpo de normas que busca mitigar el 
impacto de conflictos armados– obliga a 
los beligerantes a tomar en cuenta el reto 
de la pandemia. Daniel Cahen en La 
Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/o
pinion/007a1pol

Lo jurídico en el país
•! No se pueden suspender relaciones 
laborales en Fase 3 del Covid-19: STPS 
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-g
obierno/no-se-pueden-suspender-relacion
es-laborales-en-fase-3-del-covid-19-stps/2
020/04/

•! Daños punitivos. Pero, ¿qué es un 
daño punitivo? Es la cuantificación 
económica determinada por un juez en 
una sentencia en contra de quien realizó 
una conducta dañina, por descuido, 
negligencia o mala fe. La característica de 
este tipo de daños es que su cuantía 
debe tener como objetivo, no solamente 
mitigar la situación de la víctima y 
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penalizar al responsable, sino, que tenga 
una connotación ejemplar para procurar la 
disuasión de este tipo de conductas e 
inculcar la práctica de la prevención. 
Margarita Luna Ramos en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/m
argarita-luna-ramos/danos-punitivos

•! Legal, la decisión de estados para 
restringir la movilidad, asegura juez 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/p
olitica/004n3pol 

•! El derecho a un mínimo vital y la renta 
básica. Se ha intentado, en la doctrina 
jurídica y en la jurisprudencia, argumentar 
sobre la necesidad de reconocer 
un derecho a un mínimo vital a todos 

los/las ciudadanos/as de un país, como 
justificación y legitimación de este ingreso 
mínimo garantizado por parte de los 
poderes públicos. Encarnación Carmona 
Cuenca En Agenda Pública. 
http://agendapublica.elpais.com/el-derech
o-a-un-minimo-vital-y-la-renta-basica/

•! La SCJN admite a trámite controversia 
por sueldos en el INE 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/p
olitica/011n2pol

•! Ley sobre trabajo no asalariado debe 
incorporar la seguridad social 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/c
apital/028n2cap
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•! Declaran constitucionalidad de la 
reforma de Bienestar 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pol
itica/declaran-constitucionalidad-de-la-refo
rma-de-bienestar

•! Acepta Morena que diputados hagan 
declaratoria de emergencia económica 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/p
olitica/011n3pol

Las mujeres y sus 
derechos en serio
•! Pandemia y violencia machista. Los 
datos disponibles en nuestro país 
permiten asomarse a la dimensión de un 

problema que sin duda es más amplio del 
que puede ser medido: según datos 
publicados por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, durante el pasado mes de marzo, 
254 mujeres fueron presuntamente 
víctimas de homicidio doloso y 76 de 
feminicidio. Arturo Zaldívar en Milenio. 
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zal
divar/los-derechos-hoy/pandemia-y-violen
cia-machista

•! En abril, 24 asesinadas en Ciudad 
Juárez 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/p
olitica/015n2pol
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•! Feminicidios, curva que no se aplana; 
mantienen tendencia al alza 
https://m.excelsior.com.mx/nacional/femini
cidios-curva-que-no-se-aplana-mantienen
-tendencia-al-alza/1378621

•! Un camino en el que cada paso 
cuenta Soplan vientos de cambio. El 
gobierno de la Cuarta Transformación 
está marcando las nuevas prioridades y 
estableciendo los nuevos principios éticos 
del quehacer de la política pública: no 
dejar a nadie fuera, no dejar a nadie 
atrás. Hablamos de nuevos pactos 
sociales. Nuevos acuerdos entre actores 
y actrices de la vida económica y social 
que habían quedado rezagados por la 
Historia. Hablamos de traer al centro de la 

acción política a las mujeres y niñas de 
este país, olvidadas entre las olvidadas. 
Es una gran transformación y estamos 
empeñadas en ello. Nadine Guzman vía 
La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/03/o
pinion/006a1pol 

Pueblos Indígenas
•! Fosas comunes con varios niveles e 
indígenas subnotificados: el estado de 
Amazonas, en colapso por el coronavirus 
https://actualidad.rt.com/actualidad/35172
5-colapso-sanitario-funerario-estado-ama
zonas-coronavirus
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•! Comunidad indígena michoacana crea 
fuerza para frenar contagios 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/03/p
olitica/007n1pol 

•! Instalan cerco sanitario en localidad 
serrana de Oaxaca que impide paso a 
forasteros; reportan cero infectados 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/03/p
olitica/007n2pol 

Seguridad nacional
•! El negocio de la mafia rumana en 
Cancún. En una reunión del Grupo de 
Coordinación de Seguridad de Quintana 
Roo, la Marina puso sobre la mesa el 

tema de unos supuestos ciudadanos de 
nacionalidad rusa, que habían sido 
detectados desplazándose con armas –en 
la llamada Ruta de los Cenotes–,  y 
adquiriendo grandes extensiones de 
terrenos ejidales. Terminaba el mes de 
marzo de 2019. Héctor De Mauleón en El 
Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/h
ector-de-mauleon/el-negocio-de-la-mafia-r
umana-en-cancun

•! La inseguridad que se nos viene. Más 
allá de la ética o las leyes, las situaciones 
límite convierten a los seres humanos en 
biología, por así decirlo. Nadie va a 
quedarse cruzado de brazos frente a la 
imposibilidad de llevar algo a la mesa de 
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los suyos. Los niveles de impunidad 
frente al delito son tan altos, que el crimen 
se convierte en una opción real, aun 
cuando desesperada, para sobrevivir. 
JORGE ZEPEDA PATTERSON en El 
País. 
https://elpais.com/elpais/2020/04/29/opini
on/1588183592_490087.html

MISCELANEOS
•! Noticias falsas contra las noticias 
falsas. Todos coinciden en que gran parte 
la credibilidad de la sátira reside en que el 
público la perciba como equilibrada. Es 
decir, que los golpes se dirijan a unos y a 
otros. El Chigüire nació como una voz 

crítica con el chavismo, pero con los años 
han ensanchado sus chanzas. Sus límites 
son “no hacer bromas con familiares de 
políticos, niños o presos políticos”. DAVID 
MARCIAL PÉREZ en El País. 
https://elpais.com/cultura/2020/02/27/bab
elia/1582759270_399996.html

•! El indeseado ‘baby boom’ provocado 
por la pandemia 
https://elpais.com/elpais/2020/04/27/plane
ta_futuro/1587984733_860007.html?ssm=
TW_CC

•! Antoine Gallimard: “No creo que el 
mundo vaya a cambiar, sería demasiado 
bello” 
https://elpais.com/cultura/2020-04-27/anto
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ine-gallimard-no-creo-que-el-mundo-vaya-
a-cambiar-seria-demasiado-bello.html?ss
m=TW_CC

•! Anunciar para no vender: cómo la 
publicidad se ha adaptado a un mundo 
paralizado 
https://elpais.com/television/2020-04-27/a
nunciar-para-no-vender-como-la-publicida
d-se-ha-adaptado-a-un-mundo-paralizado
.html?ssm=TW_CC

•! Si estás teniendo sueños rarísimos 
durante el confinamiento, no estás solo 
https://elpais.com/elpais/2020/04/23/icon/
1587641057_544754.html?ssm=TW_CC

•! El fútbol como herramienta política en 
la crisis de la Covid-19 

https://www.lavanguardia.com/internacion
al/20200427/48740934919/futbol-covid-lu
kashenko-bielorrusia-nicaragua-tayikistan-
burundi.html

•! La pandemia y el sistema-mundo. La 
humanidad está viviendo –con miedo, 
sufrimiento y perplejidad– una experiencia 
inaugural. Verificando concretamente que 
aquella teoría del “fin de la historia” es 
una falacia… Descubriendo que la 
historia, en realidad, es impredecible. Nos 
hallamos ante una situación enigmática. 
Sin precedentes (1). Nadie sabe 
interpretar y clarificar este extraño 
momento de tanta opacidad, cuando 
nuestras sociedades siguen temblando 
sobre sus bases como sacudidas por un 
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cataclismo cósmico. Y no existen señales 
que nos ayuden a orientarnos… Ignacio 
Ramonet en Le Monde Diplomatique. 
https://rebelion.org/la-pandemia-y-el-siste
ma-mundo/

•! La desescalada cultural, sector por 
sector 
https://elpais.com/cultura/2020-04-29/la-d
esescalada-cultural-sector-por-sector.html
?%3Fssm=FB_CM_CUL&utm_source=Fa
cebook#Echobox=1588159562

•! Colectivos de artistas desmienten a 
Frausto ante la Unesco 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/29/c
ultura/a04n2cul

•! El virus que despertó la colaboración 
global. La lucha contra la pandemia se ha 
convertido en el mayor proyecto de 
investigación científica de la historia. No 
se trata de un proyecto estructurado y 
dirigido por una mente clarividente que 
orienta a un ejército de investigadores, 
sino de una cooperación que ha surgido 
de forma espontánea desde la comunidad 
científica y que se ha ido organizando de 
una manera orgánica en una inmensa red 
colaborativa que enlaza cientos de miles 
de profesionales que trabajan en una 
carrera de relevos que alcanza desde 
Asia hasta Norteamérica. Las 24 horas al 
día, los siete días de la semana. Carlos 
M. Duarte en El País. 
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https://elpais.com/elpais/2020/04/21/eps/1
587488761_803173.html

•! Nostalgia de libertad. Aunque esto sea 
motivo de celebración, creo que debe ser 
también una oportunidad para la reflexión. 
Permanecer encerrados en casa durante 
tan largo periodo de tiempo no es un 
sacrificio menor. La libertad de un 
individuo empieza con la libertad de 
movimientos. Andar, desplazarnos de un 
lugar a otro, es lo primero que hacemos 
en la vida, antes incluso de tener 
conciencia de nuestro ser. Todas las 
demás libertades vienen como 
complemento de esta tan básica. Antonio 
Caño en El País. 

https://elpais.com/elpais/2020/04/29/opini
on/1588170815_670900.html

•! Qué nos puede decir la historia sobre 
la pandemia de coronavirus de hoy 
https://www.spiegel.de/international/world/
what-history-can-tell-us-about-today-s-cor
onavirus-pandemic-a-378ebd03-cefb-45a
6-bb7a-2db184de81cc

•! Capital Cultural, un espacio digital con 
12 millones de visitas en un mes 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/c
ultura/a03n1cul

•! El Disquero de La Jornada. El mundo 
espiritual de Meredith Monk. El álbum 
Memory Game, novedad discográfica que 
ahora nos ocupa. Memory Song: recuerdo 
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el sabor de los hongos del campo / la luz 
de velas / el primer café de la mañana..., 
en un juego de espejos donde la memoria 
mimetiza los recuerdos en anhelos: la 
memoria que se activa en el aislamiento, 
como el que vivimos en el mundo de 
estos días de cuarentena. La memoria del 
cuerpo. 
https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/c
ultura/a12n1dis#.Xq38Buy47Kw.twitter 

Descubrimiento en los manantiales 
termales de Yellowstone, clave para tests 
del Covid-19 vía @El_Universal_Mx   
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-
salud/ciencia/descubrimiento-de-termales-
yellowstone-clave-para-tests-pcr 
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