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Petite Dossier

Desarrollo
•! El futuro tras el coronavirus en EL
PAÍS
https://elpais.com/especiales/2020/corona
virus-covid-19/predicciones/
•! Capitalismo y coronavirus. El nivel de
polarización social global y desigualdad
es ahora sin precedente. El 1% más rico
de la humanidad controla más de la mitad
de la riqueza del planeta mientras el 80
por ciento más bajo tiene que
conformarse con apenas 4.5 por ciento de
esa riqueza. Mientras se extiende el
descontento popular contra esta
desigualdad, la movilización
6

ultra-derechista y neofascista juega un
papel crítico en el esfuerzo de los grupos
dominantes de canalizar dicho
descontento hacia el apoyo a la agenda
de la CCT, disfrazada en una retórica
populista. William I. Robinson en La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/05/06/o
pinion/017a1pol#.XrNf3FhCsWw.twitter
•! El día después de mañana. La
cuestión gira en torno a cómo distribuir los
crecientes costos económicos y fiscales
asociados con la crisis. Está claro que al
confrontar una emergencia no hay que
pensar en los costos. Pero tampoco se
puede pasar por alto lo que viene
después. Los que ahora piden un final

inmediato de la cuarentena tienen la
obligación de hablar con claridad y
franqueza acerca de cómo se distribuirán
los costos en el futuro. Es un debate que
hasta ahora se eludió. Pero la experiencia
del periodo de entreguerras hace pensar
que evitar las preguntas difíciles es una
receta para el desastre. Harold James en
El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion
/El-dia-despues-de-manana-20200506-00
18.html
•! 4 factores que determinarán el regreso
al trabajo post Covid-19. También habrá
que valorar que las cadenas productivas
se han visto afectadas de forma
importante, por lo que
7

independientemente de la oportunidad de
abrir por parte de la autoridad, se tiene
que tomar en cuenta que mucha
mercancía, insumos, refacciones, materia
prima, etc., se encuentra suspendida en
otros países o regiones de México, de tal
suerte que se verá afectada la
oportunidad de volver a activar muchas
industrias de forma inmediata por no
contar con los elementos completos para
activar su producción. Vladimir Ricardo
Landero Aramburu en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion
/4-factores-que-determinaran-el-regreso-a
l-trabajo-post-Covid-19-20200504-0114.ht
ml

•! Un alegato contra la desigualdad. En
primer lugar, es difícil determinar el nivel
exacto de igualdad o desigualdad. La
desigualdad no siempre es mala. La
gente puede tener objetivos muy
diferentes en su vida. Algunos valoran
mucho el éxito material, mientras que
otros tienen otro tipo de metas. Alcanzar
el nivel adecuado de igualdad no es algo
sencillo. Thomas Piketty en Nueva
Sociedad.
https://nuso.org/articulo/un-programa-cont
ra-la-desigualdad/?utm_source=email&ut
m_medium=email
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Democracia
•! Dejar caer la fachada democrática. En
los 29 países cubiertos por Nations in
Transit. Hoy en día hay menos
democracias en la región que en
cualquier otro momento desde que se
lanzó el informe anual en 1995. La
erosión ha dejado a los ciudadanos
especialmente vulnerables a nuevos
abusos de derechos y acaparamiento de
poder asociados con la pandemia de
coronavirus. Zselyke Csaky en Freedom
House.
https://freedomhouse.org/report/nations-tr
ansit/2020/dropping-democratic-facade

•! “Esta crisis es una prueba de fuego
para nuestra especie” El novelista y
dramaturgo Ariel Dorfman, que explora en
su obra los efectos del miedo, la violencia
y el exilio, explica por qué cree que los
tiempos peligrosos no son incompatibles
con la esperanza
https://elpais.com/sociedad/2020-05-09/es
ta-crisis-es-una-prueba-de-fuego-para-nu
estra-especie.html?outputType=amp&ssm
=TW_CC&__twitter_impression=true
•! El ejecutivo no es el Estado. Decía: en
las democracias delegativas se da la
impresión que la persona electa “está
autorizada a gobernar como él o ella crea
conveniente…El presidente es
considerado la encarnación de la
9

nación…se ven a sí mismos como guras
por encima de los partidos políticos y de
los intereses organizados…otras
instituciones –los tribunales y las
legislaturas, entre otros— son sólo
estorbos…la accountability ante esas
instituciones es vista como un mero
impedimento de la plena autoridad que se
ha delegado al presidente” Nuestro
Presidente tenía la posibilidad de
coadyuvar a fortalecer una democracia
institucional. José Woldenberg en El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jo
se-woldenberg/el-ejecutivo-no-es-el-estad
o

•! Coronavirus: los 2 grandes escenarios
mundiales que plantean algunos expertos
para después de la pandemia
https://www.bbc.com/mundo/noticias-inter
nacional-52526090
•! Libertad condicional. En general, la
derecha minimizó la magnitud de la
enfermedad y ahora insiste en el
desconfinamiento acelerado -con Trump,
Bolsonaro o Johnson a la cabeza, al
menos hasta que éste sufrió su
escepticismo en carne propia-, pero otros
liderazgos unipersonales, como los de
Ortega o López Obrador, han ido por ese
camino. Como fuere, el hartazgo de
numerosos gobernantes que ven cómo
sus economías y proyectos se
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derrumban, así como de buena parte de
la población, ha provocado que el mundo
entero se dirija hacia esta impulsiva
rentrée -aun cuando los contagios estén
lejos de haber sido contenidos. Jorge
Volpi en Reforma. https://refor.ma/cbUUE
•! De la emergencia a la insurgencia. La
evidencia abrumadora de los horrores de
la sociedad que teníamos propició un
despertar que ahora resiste el regreso a
la normalidad que los encubría. Quienes
se beneficiaban con ella cometerán
infinidad de atropellos para restablecerla.
Como hasta ellos saben que será
imposible, preparan la consolidación del
despojo autoritario y cínico, en una
sociedad de control. Esa es la amenaza

actual. Un espíritu de insurgencia
empieza a surgir entre quienes
despertaron ante el horror. Gustavo
Esteva en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/05/04/o
pinion/018a1pol

Derecho
•! El acceso a la justicia en tiempos del
Covid-19
https://www.google.com/amp/s/theconvers
ation.com/amp/el-acceso-a-la-justicia-en-ti
empos-del-covid-19-136975
•! La ONU publica un video que destaca
el impacto oculto de la pandemia de
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coronavirus en las víctimas de violencia
doméstica
https://actualidad.rt.com/actualidad/35216
5-video-onu-destaca-impacto-coronavirusviolencia-domestica
Medicina crítica en situación de
emergencia. La solución con la que
contamos en nuestro tiempo es la
aplicación del sistema de triaje. El mismo
está presente a diario en los servicios de
urgencias para determinar a quiénes se
atiende con mayor velocidad e intensidad
y a quiénes después. En las condiciones
de Covid-19, con el protocolo de
intervención se determinará a quiénes se
proporcionará un tratamiento con bienes
escasos y a quiénes, esto es importante,

uno distinto con menores posibilidades de
cura. José Ramón Cossío Díaz en El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jo
se-ramon-cossio-diaz/medicina-critica-ensituacion-de-emergencia

Misceláneos
•! Slavoj Zizek: «No habrá ningún
regreso a la normalidad»
https://elcultural.com/slavoj-zizek-no-habr
a-ningun-regreso-a-la-normalidad
•! La mermelada del profeta. Su mujer y
sus hijos murieron sin que él pudiera
hacer nada al respecto. "¿Era para este
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resultado, oh, Felicidad, para lo que
insististe tanto en ofrecerle tus gracias?",
se pregunta Savinio. Nostradamus dejó
numerosas profecías para el futuro,
muchas de ellas terribles, ninguna tan
enigmática como su vida. Antes de la
peste, ofrecía ungüentos, remedios y
sabores; sorteó con entereza la epidemia,
pero no pudo con el adversario secreto de
una mente inquieta: la Felicidad. Rebelde
ante la enfermedad, fue vencido por la
plenitud. Una enseñanza amarga, digna
del contradictorio profeta que preparaba
mermeladas. Juan Villoro en Reforma.
https://refor.ma/cbUUc
•! Nuestro futuro. El futuro está en la
fuerza y la capacidad que tengamos para

repensar el mundo sin la nostalgia del
pasado por más revolucionario que haya
sido. En la valentía de mirar el virus como
parte inherente de una naturaleza que
nos habla sin metáforas del fin de una
época en la que lo humano se ha
excedido hasta estallar el futuro. Si de
algo me puedo abrazar esta noche es a la
imagen de Aura cultivando la
tierra. Cristian Alarcón en Revista Anfibia.
https://shar.es/aHEoe1
•! Por qué dijo Jacques lacan que amar
es dar lo que no se tiene? La idea de que
“amar es dar lo que no se tiene” alude,
entre otras cuestiones, a esa
reminiscencia inconsciente del paraíso
perdido que es la infancia. Con esta
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manera de entender el amor Lacan
propone que únicamente cuando el sujeto
es capaz de renunciar a la restitución de
dicho paraíso es que el amor al otro
puede surgir y florecer. JUAN PABLO
CARRILLO HERNÁNDEZ – en Pijama
Surf.
https://pijamasurf.com/2018/10/por_que_d
ijo_jacques_lacan_que_amar_es_dar_lo_
que_no_se_tiene/

casualidad. Evidencia para la especie tan
indiscutible como la muerte para los
individuos, y frente a la que tratamos de
construir burbujas de seguridad y de
certidumbre que calmen la ansiedad y
angustia primordiales. Emilio Lamo de
Espinosa en El País.
https://elpais.com/opinion/2020-05-07/nad
a-sera-igual.html?ssm=TW_CC

•! ¿Nada sera igual? La otra gran lección
de la covid-19 es la experiencia primordial
que da lugar a la cultura y a la civilización:
la de la vulnerabilidad. Al fin y al cabo,
somos una casualidad en el
espacio-tiempo, que sin duda
desaparecerá a consecuencia de otra
14
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El análisis de los tres
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semana.
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3 Hechos

a) Efectos económicos
del COVID
•! Las empresas en EU aún no han visto
lo peor ante la pandemia de COVID-19:
BlackRock
https://www.elfinanciero.com.mx/economi
a/las-empresas-en-eu-aun-no-han-visto-lo
-peor-ante-la-pandemia-de-covid-19-black
rock

•! Es indispensable entender la posible
oleada de hambre en tiempos del
Covid-19 para mitigarla antes de que sea
muy tarde. El número de personas con
hambre varía según la severidad de la
contracción del PIB, pasando de 14,4 a
80,3 millones de personas según el
escenario de decrecimiento, siendo el
número más alto, el resultado de una
devastadora contracción de 10 puntos
porcentuales en el crecimiento del PIB en
101 países importadores netos de
alimentos. El resultado podría ser más
estrepitoso si se llegara a deteriorar la
desigualdad existente en el acceso a los
alimentos—lo cual, por ninguna razón,
podemos dejar pasar. Marco Sánchez en
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El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/m
arco-v-sanchez/es-indispensable-entende
r-la-posible-oleada-de-hambre-en-tiempos
-del-covid
•! La tasa de desempleo se dispara a
14.7%, el peor nivel desde la Gran
Depresión
https://www.washingtonpost.com/
•! ¿Cómo será la economía de AL tras el
Covid? "Lo más probable es que el
crecimiento económico de América Latina
en 2020 sea aún más negativo de lo que
pronosticamos, porque es probable que la
economía de Estados Unidos se contraiga
más de lo que esperábamos", me señaló

Werner. Andrés Oppenheimer en
Reforma. https://refor.ma/cbUSu
•! Mil 600 millones de personas, entre
‘morir de hambre o por virus’
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/m
il-600-millones-de-personas-entre-morir-d
e-hambre-o-por-virus
•! Más de 33 millones de trabajadores de
EE.UU. han pedido ayudas por
desempleo desde el inicio del brote del
covid-19
https://actualidad.rt.com/actualidad/35240
4-33-millones-trabajadores-eeuu-pidieronayudas-desempleo-covid19
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•! La economía en cinco postales
http://revistaanfibia.com/cronica/la-econo
mia-en-cinco-postales/
•! Entrevista con Oliver Stuenkel: "Esta
podría ser la peor crisis económica que
América Latina ha tenido en su historia"
https://www.bbc.com/mundo/noticias-5249
5362
•! Quedarse en casa para no enfermar o
comer: el dilema de 1.600 millones de
trabajadores informales
https://elpais.com/economia/2020-05-07/q
uedarse-en-casa-para-no-enfermar-o-com
er-el-dilema-de-1600-millones-de-trabajad
ores-informales.html

•! Economía y coronavirus: 7
emprendimientos de Latinoamérica que
se reinventaron en medio de la pandemia
y están prosperar
https://www.bbc.com/mundo/noticias-amer
ica-latina-52495847
•! Lo que ocurre en otros países,
sucederá en México. Todas se caerán.
¿Cuánto? Pues dependiendo del
pronosticador. Goldman Sachs, por
ejemplo, estima que el PIB de Alemania
disminuirá 8.9%, el de Reino Unido 7.5%,
el de Francia 7.4%, el de Italia 11.6% y el
de España 9.7 por ciento. En todos los
casos serán caídas fuertes. Es más, para
la Unión Europea se pronostica un
desplome de 13% y una recesión
18

generalizada que dejará a millones sin
empleo. Eduardo Ruiz-Healy en El
Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion
/Lo-que-ocurre-en-otros-paises-sucederaen-Mexico-20200504-0027.html
•! Coronavirus suma otros 4.8 millones
de pobres en México
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/co
ronavirus-suma-otros-48-millones-de-pobr
es-en-mexico
•! Empresas perdedoras y ganadoras en
la contingencia https://refor.ma/SU-caig6H
•! Covid-19 y neoliberalismo. La
cuarentena entonces tiene la tendencia
de aumentar la concentración de la

riqueza y fortalecer la especulación
financiera, así como de potenciar la voz
de la clase media urbana por encima de
las demandas del sector obrero. John M.
Ackerman en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/05/04/o
pinion/018a2pol
•! La aritmética de las caídas
económicas. Esa manera de presentar los
datos magnífica artificialmente tanto las
alzas como las bajas. Ya puedo imaginar
el soponcio que sufrirá el señor Trump
cuando, en tres meses, el BEA estime
una caída anualizada de su economía
cercana al 25%. Una caída que parecerá
erróneamente mayor a la que, sin
anualizar, presentará aquí el INEGI.
19

Aunque, por desgracia, la caída real de
nuestra economía será con toda
seguridad mayor. Carlos M. Urzúa en El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ca
rlos-m-urzua/la-aritmetica-de-las-caidas-e
conomicas
•! Calcula la Secretaría de Economía
caída del PIB entre -0.1 y -3.9%
https://www.jornada.com.mx/2020/05/05/p
olitica/009n1pol
•! Desaceleran las ganancias de la
banca en México
https://www.jornada.com.mx/2020/05/05/e
conomia/017n1eco

•! 1 de cada 3 hogares perdió más del
50% de su ingreso por crisis del Covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/econo
mia/1-de-cada-3-hogares-perdio-mas-del50-de-su-ingreso-por-crisis-del-Covid-1920200507-0064.html
•! La factura por la emergencia sanitaria
en el noroeste de México. El noroeste del
país es la región más afectada por el paro
de las actividades no esenciales,
decretado el pasado 31 de marzo.
Mensualmente, estas medidas imponen a
su economía, un quebranto equivalente a
4.5% de su Producto Interno Bruto (PIB)
anual, poco más de 135,000 millones de
pesos. Los cinco estados que la integran:
Baja California, Baja California Sur,
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Sonora, Sinaloa y Chihuahua, habita
11.2% de los mexicanos, quienes aportan
11.6% del PIB nacional. Alejandro Dávila
Y Miriam Valdés en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion
/La-factura-por-la-emergencia-sanitaria-en
-el-noroeste-de-Mexico-20200508-0010.ht
ml
•! El otro cementerio. Según esta
encuesta, 6 de cada 10 MIPyMES no
aceptarían un crédito bancario porque
consideran que es muy caro y 95.4% de
estas no participa en cadenas globales de
valor. Está claro: el gobierno mexicano no
va a endeudarse y ello va a ser
inimaginablemente doloroso para todos
los microempresarios (rifados y valientes)

del país. Qué tristeza. Qué impotencia.
Cuánto dolor se está gestando mientras
estamos confinados en nuestras casas.
Ana Laura Magaloni Kerpel en Reforma.
https://refor.ma/cbUUF
•! ¿Keynes en México? Román Meyer
vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion
/Keynes-en-Mexico-20200504-0006.html
•! Que el futuro no sea lo que era. Sin
embargo, no es a nivel de la
macroeconomía donde se experimentarán
las peores consecuencias —hasta ahora,
las bolsas de valores no han sido
afectadas—, sino en las capas de la
población con menos ingresos: los que
21

han quedado desempleados y sin
recursos, las minorías étnicas o las micro
y pequeñas empresas que ya no podrán
reabrir cuando retorne la nueva
normalidad. En México, la tasa oficial de
desempleo no mide el verdadero
fenómeno (aquí, si una persona ha
trabajado al menos una hora por semana,
ya cuenta como empleada), pero en
Estados Unidos, con datos más realistas
se calcula que los sin trabajo pasarán de
3.5% a finales de 2019 al 16 o 20% (33
millones). La pandemia está mostrando
que en situaciones críticas no es el
mercado quien mejor asigna los recursos
—siempre escasos— para responder a
las demandas del conjunto social,

especialmente en aquellas naciones con
grandes desequilibrios de clase, como la
nuestra, que también se necesita un
Estado capaz de administrar con visión de
conjunto, intereses y demandas
inevitablemente en pugna. Lorenzo Meyer
vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lo
renzo-meyer/que-el-futuro-no-sea-lo-queera
•! Collier, el halcón de las bancarrotas:
"Solo estamos en la primera parte de esta
crisis"
https://www.elconfidencial.com/mundo/20
20-05-10/solo-estamos-primera-parte-crisi
s_2587624/?
22

b) Post COVID o la
reapertura
•! El regreso a la “normalidad”. Y, sin
embargo, no veo un regreso exitoso a la
“normalidad” sin el uso masivo de
pruebas que permita detectar a los
contagiados y, eventualmente, a los que
ya tienen cierta inmunidad. Los países
que han logrado contener mejor la
pandemia se distinguen por el uso
generalizado de esas pruebas y el
seguimiento estricto y tecnológicamente
sofisticado de los infectados y de sus
contactos. El conocimiento derivado de
ello les ha permitido contener los
contagios y evitar que haya rebrotes

graves de la enfermedad. LEOPOLDO
GÓMEZ en Milenio.Empieza el baile con
el virus hacia la 'nueva normalidad': dos
pasos adelante y uno atrás
https://www.elconfidencial.com/espana/20
20-04-29/desescalada-baile-nueva-normal
idad-paso-adelante-coronavirus_2571215/
•! La siguiente fase: una renta básica.
Por consiguiente, una parte crucial de la
estrategia de revitalización debe consistir
en desmantelar el capitalismo rentista y
reanimar todos nuestros bienes comunes.
No debemos aceptar a ningún político ni
partido político que no articule una
estrategia en ese sentido. La principal
prioridad debe ser la construcción de un
nuevo sistema de distribución de rentas.
23

Desde ahora mismo. Necesitamos que los
Gobiernos y las organizaciones
internacionales introduzcan una renta
básica de emergencia. GUY STANDING
en El País.
https://elpais.com/opinion/2020-05-04/la-si
guiente-fase-una-renta-basica.html
•! El mundo poscoronavirus. Muy
probablemente veamos el resurgimiento
de políticas económicas que apuesten a
los mercados internos sobre los globales,
a una injerencia mayor del Estado en la
economía y en el gasto de inversión, sin
llegar a abandonar por completo los
procesos globalizadores, y atestigüemos
cómo la hegemonía económica y política
mundial se desplaza de Norteamérica y

Europa central hacia Asia y China. Al
menos la hegemonía mundial unipolar se
distribuirá ahora entre varias regiones del
planeta. RICARDO MONREAL ÁVILA en
Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-m
onreal-avila/antilogia/el-mundo-poscorona
virus
•! Europa retoma sus actividades con
prudencia
https://www.jornada.com.mx/2020/05/05/p
olitica/006n2pol
•! Para no olvidar: Aprendizajes
post-Covid19 (I) 1) El valor público y
social del sistema de salud lo convierte en
la prioridad número uno. Si la vida es el
24

bien máximo a proteger, el sistema de
salud es esencial para lograrlo. Contar
con un sistema público de salud que
funcione bien debiera ser la prioridad
nacional (política, económica, social) de
los próximos 15 o 20 años. Rogelio
Gómez Hermosillo en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ro
gelio-gomez-hermosillo-m/para-no-olvidar
-aprendizajes-post-covid19-i
•! Cuarentena por coronavirus: 15 niños
por aula y otras 5 cosas que podemos
aprender de los países que están
levantando la cuarentena
https://www.bbc.com/mundo/noticias-5248
6436

•! La estrategia 4/10: cuatro días de
trabajo y 10 de encierro para evitar un
segundo pico
https://www.elconfidencial.com/mundo/eur
opa/2020-05-04/estrategia-4-10-coronavir
us-confinamiento-ciclico_2577275/
•! Hay que ir pensando en reabrir las
actividades productivas: AMLO
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/p
olitica/005n1pol
•! El mundo pos-Covid-19, según 12
pensadores globales (sic) de Foreign
Policy. 1. Stephen Walt (SW), profesor de
Relaciones Internacionales (RI) de la
Universidad Harvard: Un mundo menos
abierto, próspero y libre: se fortalecerá al
25

Estado y reforzará el nacionalismo,
mientras se acelerará el giro de poder e
influencia de Occidente al Este con una
mayor retirada de la hiper-globalización”.
Alfredo Jalife-Rahme en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/05/06/o
pinion/016o1pol#.XrNXYgjM05s.twitter
•! Notas para después del diluvio:
desarrollo y cooperación (II). La
reconstrucción de nuestra economía
pública deberá ser acompañada de
empeños sostenidos y abiertos por parte
del gobierno, las fuerzas políticas y las
fuerzas productivas de la sociedad,
dirigidos a crear mecanismos de
comunicación y deliberación permanentes
y de Estado. Estos organismos podrían

ser un Consejo Económico y Social, un
Consejo Fiscal emanado y fincado en el
Congreso de la Unión y el más variado
conjunto de entidades públicas y privadas
regionales y locales, destinadas a
fortalecer los programas de desarrollo
regional. Rolando Cordera en El
Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/r
olando-cordera-campos/notas-para-despu
es-del-diluvio-desarrollo-y-cooperacion-ii
•! Netanyahu predice anarquía globalo
fin de la humanidad, en caso de
reinfección del C-19
https://www.jornada.com.mx/2020/05/10/o
pinion/012o1pol#.XrgytPi-BBM.twitter
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•! Los negocios que reanudan
actividades este lunes en España tras
Covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/co
ronavirus-negocios-que-reanudan-activida
des-este-lunes-en-espana
•! Alemania teme que se disparen los
contagios casi tres semanas después del
inicio de la desescalada vía @el_pais
https://elpais.com/sociedad/2020-05-10/al
emania-teme-que-se-disparen-los-contagi
os-casi-tres-semanas-del-inicio-de-la-des
escalada.html?ssm=TW_CC

c) La pandemia
•! Identifican 89 zonas de alto contagio
de coronavirus en la CDMX.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/
cdmx/identifican-89-zonas-de-alto-contagi
o-de-coronavirus-en-la-cdmx
•! Los infectados pueden agravar en
unas horas
https://www.jornada.com.mx/2020/05/04/p
olitica/003n1pol
•! Uno de cada cinco infectados por
Covid-19 no presenta síntomas: estudio
alemán
https://www.jornada.com.mx/2020/05/05/ci
encias/a02n2cie
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•! Estudio revela nueva cepa dominante
de Covid-19 que es más contagiosa
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/es
tudio-revela-nueva-cepa-dominante-de-co
vid-19-que-es-mas-contagiosa
•! El IIBR de Israel encuentra
anticuerpos que neutralizan el coronavirus
https://www.jpost.com/health-science/iibrcompletes-development-phase-of-covid-1
9-vaccine-626913
•! Advierte la OMS del riesgo de volver al
confinamiento
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/p
olitica/002n1pol
•! Alta letalidad en México, por tardanza
en acudir al hospital

https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/p
olitica/002n2pol
•! La OMS pide a todos los países
analizar neumonías sospechosas de
finales de 2019
https://www.elconfidencial.com/mundo/20
20-05-05/oms-aconseja-analizar-neumoni
as-sospechosas-coronavirus_2580516/
•! Cifras ocultas: México desatiende ola
de muertes en la capital
https://www.nytimes.com/es/2020/05/08/e
spanol/america-latina/mexico-coronavirus.
html?smid=tw-share
•! La medicina te salva el cuerpo, pero el
amor de los demás te salva el alma. "A
quienes no creen que esto es real, les
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deseo que nunca tengan que enfrentarlo,
porque es una de las experiencias más
aterradoras que puedan imaginar"
https://www.jornada.com.mx/2020/05/10/p
olitica/003n1pol#.XrgokeLGWVU.twitter

a/1589059080_203445.html?ssm=TW_C
C

•! Un famoso científico chino revela una
característica "inesperada" del covid-19 y
duda que la inmunidad de grupo llegue
pronto - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/35264
2-cientifico-chino-caracteristica-covid19-in
munidad-grupo
•! ccu cgg cgg gca: las doce letras que
cambiaron el mundo vía
@materia_ciencia
https://elpais.com/elpais/2020/05/09/cienci
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DOSSIER BÁSICO

4

La lectura completa de
los mejores análisis y
columnas de la
semana.
.

Dossier 3D

Dossier Básico

con cultivos locales
https://www.eldiario.es/ballenablanca/365
_dias/poblacion-mundial-alimentarse-excl
usiva-cultivos_0_1018048586.html

DESARROLLO

•! Kate Raworth, economista: "La
'economía del donut' satisface las
necesidades de todas las personas, pero
dentro de los límites del planeta"
https://www.eldiario.es/ballenablanca/eco
nomia/economia-satisface-necesidades-p
ersonas-limites_0_1017349050.html

Economía del Mundo
•! Moneda digital china marca el inicio de
una guerra monetaria contra el dólar:
Monex
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/m
oneda-digital-china-marca-el-inicio-de-una
-guerra-monetaria-contra-el-dolar-monex
•! Menos de un tercio de la población
mundial puede alimentarse en exclusiva

•! “La pregunta es qué se hace con el
virus del capitalismo”
https://elpais.com/sociedad/2020-05-02/la
-pregunta-es-que-se-hace-con-el-virus-del
-capitalismo.html
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•! Richard Sennett: “El liberalismo ha
debilitado nuestra red de salvación”
https://elpais.com/ideas/2020-05-09/richar
d-sennett-el-liberalismo-ha-debilitado-nue
stra-red-de-salvacion.html
•! El día en que los nacionalpopulistas
enterraron el legado de Reagan y
Thatcher vía @el_pais
https://elpais.com/ideas/2020-05-09/el-dia
-en-que-los-nacionalpopulistas-enterraron
-el-legado-de-reagan-y-thatcher.html?ssm
=TW_CC
•! Comisión Europea veta el reparto de
dividendos tras una eventual
nacionalización de empresas - La Tercera
La entidad establece los condicionantes

ante una entrada de los Estados en el
capital de las compañías golpeadas por la
crisis.
https://www.latercera.com/pulso/noticia/co
mision-europea-veta-el-reparto-de-dividen
dos-tras-una-eventual-nacionalizacion-deempresas/PAI6PMDUCJAL7GEHS36MO
FXFNQ/
•! No sólo de pan... la tragedia del
hambre en el mundo, que puede
resumirse en el abandono obligado de los
policultivos
familiares-comunitarios-regionales en
nombre de la división internacional del
trabajo (o especialización de la
producción que impone una
interdependencia desigual e injusta entre
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países históricamente vencedores y
vencidos) O, incluso, entre Estados
iguales. Yuriria Iturriaga vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/05/10/o
pinion/a04o1cul#.Xrg0gApOAiI.twitter
•! El Proyecto Petrolero Canadiense
hacia el Futuro vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alf
onso-vera-sanchez/el-proyecto-petrolerocanadiense-hacia-el-futuro
•! LA MANO INVISIBLE DE LA MUERTE
La mezquindad ética y política de un
modelo de acumulación
https://www.elcohetealaluna.com/la-manoinvisible-de-la-muerte/

•! La aerolínea colombiana Avianca se
declara en bancarrota por la pandemia
Estados Unidos prevé que el desempleo
alcance el 20% vía @el_pais
https://elpais.com/america/sociedad/202005-10/coronavirus-en-america-ultimas-noti
cias-en-vivo.html?ssm=TW_CC

Realidad mexicana:
economía y
competitividad
•! Postneoliberalismo. Una Nación, tres
economías (2/2). Punto esencial es
constituir un centro neurálgico para la
planeación democrática de la nueva
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estrategia y el diseño e implementación
de las políticas económicas segmentadas
y sectoriales que le den cuerpo. La
economía que México y sus habitantes
reclaman hoy no existe; si queremos
avanzar debemos construirla ya. Es
preciso romper la loza corporativa que
hoy nos asfixia y liberar el enorme
potencial productivo interno para beneficio
de nuestra población y consolidación del
país. David Márquez Ayala en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/05/04/o
pinion/022o1eco
•! El sorprendente incremento de las
remesas en marzo, que se desplomarían
a partir de abril
https://www.arenapublica.com/politicas-pu

blicas/el-sorprendente-incremento-de-lasremesas-en-marzo-que-se-desplomarianpartir-de-abril
•! Migrantes, los otros héroes. Es decir,
es razonable suponer que los
trabajadores mexicanos que viven al otro
lado del río Bravo, conscientes de que
venían tiempos particularmente difíciles,
decidieron aumentar en forma sensible
los montos que envían a sus familiares.
La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/05/05/o
pinion/002a1edi
•! Casi dos tercios del PIB se hallan en
sectores esenciales, asegura la Conasami
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https://www.jornada.com.mx/2020/05/05/p
olitica/010n1pol

/El-parametro-de-riesgo-no-es-el-tipo-de-c
ambio-20200506-0095.html

•! Remesas sortean Covid-19 y logran
máximo histórico
https://www.jornada.com.mx/2020/05/05/e
conomia/016n1eco

•! Políticas contra la crisis. Para evitar
este drama social, en el CEEY hemos
propuesto cinco medidas. Las mismas
consisten en: i) restituir el gasto en salud
a los niveles del año 2015; ii) realizar una
transferencia de un salario mínimo
mensual, por tres meses, a las y los
trabajadores que se encuentren en el
sector informal; iii) realizar una
transferencia por ese mismo monto y
periodo a las empresas formales; iv)
establecer un seguro de desempleo de
dos salarios mínimos mensuales, por tres
meses, para las y los trabajadores
formales que pierdan su empleo; y v)

•! El parámetro de riesgo no es el tipo de
cambio. México acarrea dos grandes
riesgos en donde se concentran nuestros
problemas. Uno es la situación de Pemex,
la terquedad del gobierno con respecto a
sostenerla, y la presión que esto ejerce
sobre las finanzas públicas. Rodolfo
Campuzano Meza en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion
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hacer un reembolso extraordinario de ISR
en una sola exhibición, y por un monto de
10 mil pesos. Enrique Díaz-Infante Chapa
en Reforma. https://refor.ma/cbUR4
•! Abren hoteles reservaciones para el
verano
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/e
conomia/021n2eco
•! IP da tercera llamada a AMLO con 68
propuestas que incluyen mayor deuda
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/e
conomia/021n1eco
•! Los viajeros buscarán destinos
cercanos cuando se reactive el turismo:
Sectur
https://www.jornada.com.mx/ultimas/econ

omia/2020/05/05/habra-viajes-de-menos4-horas-de-vuelo-sectur-4801.html
•! Esta es la oportunidad que tiene
México en medio de la pandemia: Carlos
Serrano
https://www.elfinanciero.com.mx/economi
a/esta-es-la-oportunidad-que-tiene-mexic
o-en-medio-de-la-pandemia-bbva
•! El fracaso de la educación en línea:
todos hacen, nadie aprende. Para las
instituciones de educación privada, el
problema más inmediato consiste en
seguir legitimadas para el cobro de
inscripciones, colegiaturas y demás
tarifas, por lo que deben convencer a los
padres de que se está haciendo mucho.
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Y, por eso, la estrategia más a la mano
consiste en saturar a los padres y a los
alumnos, hasta tapar todos los lavabos
mentales, de toneladas de documentos .
RODRIGO SÁNCHEZ VILLA en SDP
Noticias.
https://www.sdpnoticias.com/columnas/el-f
racaso-de-la-educacion-en-linea-todos-ha
cen-nadie-aprende.html
•! Reforma fiscal redistributiva,
recomienda el FMI a México
https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/e
conomia/019n1eco
•! Dilemas éticos ante la Covid-19:
¿Cerrar definitivamente o reabrir?
Siempre debe tener prioridad la ética

sobre la eficiencia, las personas sobre las
cosas, los principios sobre los resultados.
Hay que buscar que en una decisión así,
siempre salgan ganando las personas: va
primero la salud de los empleados, es un
hecho. Lo que hay que buscar son
alternativas para disminuir los costos
salariales, que no necesariamente tienen
que ser despedir a la gente. Por ejemplo,
se podría reducir el salario de todos en un
porcentaje igual, de esto modo, todos
resultan penalizados, pero nadie se va a
la calle. Carlos Ruiz en El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/c
arlos-ruiz-gonzalez/dilemas-eticos-ante-la
-covid-19-cerrar-definitivamente-o-reabrir

37

•! El penoso lastre de la evasión fiscal.
Los reportes de estas dos universidades
fueron fruto no tanto de una revisión de
los registros del SAT, sino de la aplicación
de modelos matemáticos, algoritmos y
análisis estadístico que permiten deducir
que en México y en tan solo tres años, la
acción de los denominados “factureros” (o
simuladores de operaciones mercantiles)
casi duplicó la evasión al pasar de un
rango de 40 mil millones de pesos en
2015 hasta superar los 77 mil millones en
2018. Editorial El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/e
ditorial-el-universal/el-penoso-lastre-de-laevasion-fiscal

•! Trabajadores esenciales:
reconozcamos su labor. El Covid-19 ha
dejado al descubierto uno de los más
grandes absurdos en nuestra sociedad:
hay millones de trabajadores de quienes
dependemos cotidianamente, pero que al
mismo tiempo despreciamos. El que
tenga ojos para ver, que lo vea: son los
campesinos que recogen las cosechas,
las trabajadoras del hogar, los migrantes
que envían remesas, y de manera
notabilísima, los trabajadores de la salud:
médicos, enfermeras, camilleros,
terapeutas, entregados a proteger nuestra
salud. Carlos Heredia en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ca
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rlos-heredia-zubieta/trabajadores-esencial
es-reconozcamos-su-labor
•! La política de la negación Si el
negocio cierra, que apechuguen los
dueños, ha dicho. Sin tomar en cuenta
que hoy no es fácil distinguir entre
quie-nes quiebran porque no tenían
remedio en cualquier circunstancia, los
que naufragan porque venían dañados
del estancamiento, y los que bajan la
cortinilla porque el confinamiento se les
impuso sin apelación. Rolando Cordera
vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/05/10/o
pinion/015a2pol#.Xrgq7NulH6w.twitter

•! Migradólares: migrantes solidarios La
paradoja de siempre. En tiempos de crisis
los ricos sacan su dinero del país y los
pobres migrantes mandan sus remesas.
https://www.jornada.com.mx/2020/05/10/o
pinion/014a1pol#.Xrg1H5R59TI.twitter
•! Metáfora 4: La gran infraestructura
Sara Sefchovich vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sa
ra-sefchovich/metafora-4-la-gran-infraestr
uctura
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Medio Ambiente
•! Cómo la pérdida de biodiversidad está
aumentando el contagio de virus de
animales a humanos
https://www.eldiario.es/ballenablanca/biodi
versidad/perdida-biodiversidad-aumentan
do-contagio-animales_0_1007899446.htm
l
•! Covid-19 y cambio climático, crisis
diferentes e interrelacionadas. Es
probable que la pandemia provoque un
contagio económico que detenga muchos
proyectos de infraestructura, incluidas las
inversiones en energía limpia necesarias
para evitar una catástrofe climática. Existe
una importante ventana de oportunidad

en este momento, y los gobiernos
deberían utilizar los paquetes de estímulo
económico que se están planificando para
ayudar a los países a superar la recesión
para invertir en tecnologías de energía
limpia. Rosa María Rodrigo Calvo en
Rebelión.
https://rebelion.org/covid-19-y-cambio-cli
matico-crisis-diferentes-pero-interrelacion
adas/
•! El planeta en el Titanic. El freno de la
economía mundial logró una reducción de
la emisión de gases de efecto invernadero
que le permite al planeta volver a respirar.
Pero si un virus como el Covid 19
atraviesa nuestros cuerpos y vidas de
esta manera, cómo sería afrontar el
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colapso de los sistemas naturales por una
suba descontrolada de la temperatura,
algo sobre lo que advierte la ciencia
desde hace años. Mariana Aizen en
Revista Anfibia. https://shar.es/aHEojY

pública, a la salud, la educación, el
acceso a la cultura y al trabajo de este
siglo, el teletrabajo. Jorge Fernando
Negrete P. en Reforma.
https://refor.ma/cbUPi

Tecnología y 5G

•! “La tecnología nos está llevando a una
nueva forma de totalitarismo”
https://retina.elpais.com/retina/2020/05/04
/talento/1588611205_756793.html

•! Pandemia y regulación digital. Han
existido decenas de pandemias en la
historia de la humanidad, pero la actual es
la primera donde hay una poderosa
infraestructura digital para enfrentarla y
mantener vigentes derechos humanos e
indicadores económicos. La primera que
mantiene la libertad de expresión intacta,
el derecho de acceso a la información

•! El delicado manejo de la privacidad
ante la pandemia. Google y Apple ante
este complicado reto
https://www.eleconomista.com.mx/opinion
/El-delicado-manejo-de-la-privacidad-ante
-la-pandemia.-Google-y-Apple-ante-este-c
omplicado-reto-20200506-0120.html
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•! Mexicanos destinan 42% más tiempo
a redes sociales: Nielsen
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/e
conomia/020n1eco

•! Usuarios de plataformas comenzarán
a pagar IVA
https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/e
conomia/020n1eco

•! Gobierno de México señala a
Facebook, Google y Twitter de
beneficiarse con la "infodemia": ¿qué
significa el término?
https://actualidad.rt.com/actualidad/35232
9-gobierno-mexico-facebook-google-infod
emia

•! ¿Pueden los datos solucionar el
próximo gran problema? Desde
transparentar los gastos gubernamentales
hasta mejorar el acceso a servicios de
higiene básicos, la toma de decisiones
basadas en datos ya está generando un
gran impacto: se estima que el acceso e
intercambio de datos generan beneficios
sociales y económicos por un valor de
entre el 1% y el 2,5 % del PIB global.
LEANDRO HERNÁNDEZ en El País.
https://elpais.com/economia/2020-05-04/p

•! El problema con el uso de Bluetooth
para el rastreo de contactos de
coronavirus
https://theintercept.com/2020/05/05/coron
avirus-bluetooth-contact-tracing/
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ueden-los-datos-solucionar-el-proximo-gr
an-problema.html
•! Pandemia de control digital. Se
aceleró la preocupante tendencia que ya
existía a la digitalización (junto con la
robotización y uso de inteligencia artificial)
de muchas actividades industriales y
financieras, así como de nuevos sistemas
de vigilancia y control ciudadano. Silvia
Ribeiro en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/05/09/o
pinion/023a1eco#.XrbfSsrqnNQ.twitter
•! Los autos, el Covid-19 y el litio El paso
hacia el uso masivo del automóvil,
completamente eléctrico, está cerca.
Cabe hacer hincapié en que para que la

industria automotriz sea exitosa, tendrá
que producir unidades accesibles y
rentables. Antonio Gershenson vía La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/05/10/o
pinion/015a1pol#.Xrg3f6Dw0TE.twitter
•! ¿Contribuye un impuesto digital a la
reactivación económica por la crisis del
coronavirus? Rodrigo Riquelme vía El
Economista
https://www.eleconomista.com.mx/tecnolo
gia/Contribuye-un-impuesto-digital-a-la-re
activacion-economica-por-la-crisis-del-cor
onavirus-20200510-0003.html
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! ONU: Respuesta mundial al
coronavirus carece de liderazgo
https://www.milenio.com/internacional/eur
opa/onu-respuesta-mundial-coronavirus-c
arece-liderazgo
•! Tribunal supremo de Israel aún debate
legalidad del acuerdo Netanyahu-Gantz
https://www.jornada.com.mx/2020/05/05/
mundo/021n3mun
•! Guerra diplomática en el Mar de la
China Meridional. Recientemente el Mar
de la China Meridional, y a pesar de la
crisis sanitaria mundial por el Covid-19, se

levanta nuevamente como un foco de
tensión entre varios países, demostrado
por preocupantes incidentes entre la
guardia costera china contra pescadores
vietnamitas y filipinos y la constante
presencia de naves de guerra de Estados
Unidos. Algo que ha estado relativamente
fuera del radar en los medios, sin
embargo, es la guerra diplomática que se
libra ya entre las naciones de la región.
Ulises Granados en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/uli
ses-granados-quiroz/guerra-diplomatica-e
n-el-mar-de-la-china-meridional
•! ¿Y qué, Presidente Muerte? Así, la
muerte de seis millones de personas fue
ejecutada sin compasión. En este
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momento, en el Brasil, mientras unas
huestes humanas (miles y miles de
médicos, enfermeros y voluntarios) luchan
arriesgando sus propias vidas para
defender la vida, el presidente condena el
confinamiento y dice ¿Y qué? ¿Es
humano este hombre? ¿Es esto un
hombre?, como preguntó Primo Levi en
uno de sus libros más lancinantes. ¿Y
qué? Que ni yo ni más de 210 millones de
brasileños queremos morir de Covid-19.
Si sobrevivimos nos vamos a acordar
siempre de ti, Bolsonaro, como
el Presidente Muerte. Ignacio de Loyola
Brandão en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/o
pinion/016a1pol

•! ¿Cuándo llegó el coronavirus a
Europa? Una pregunta geopolítica para
cambiar la historia
https://www.elconfidencial.com/mundo/eur
opa/2020-05-05/coronavirus-europa-llega
da-cronologia-china_2579515/
•! Fondos bloqueados, culpas cruzadas:
crece la tensión entre China y EEUU
https://www.elconfidencial.com/mundo/20
20-05-04/tension-china-esttados-unidos-tr
ump_2578864/
•! Conspiranoicos, anticapitalistas y
neonazis: la improbable alianza alemana
por el covid
https://www.elconfidencial.com/mundo/20
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20-05-04/conpiranoicos-alianza-covid-ale
mania-coronavirus_2577192/
•! "El mundo no fue capaz de unirse y
enfrentar la covid-19 de forma
coordinada": entrevista a Antonio
Guterres, secretario general de Naciones
Unidas
https://www.bbc.com/mundo/noticias-inter
nacional-52509664
•! El covid-19 ha demostrado que
EE.UU. "ya no ejerce el papel de
liderazgo mundial"
https://actualidad.rt.com/actualidad/35199
5-coronavirus-eeuu-perder-liderazgo-mun
dial

•! La aparición de la pandemia del
Covid-19 representó una oportunidad
para el liderazgo transformador. Un líder
transformador hubiera explicado al
principio que, como la crisis es de
naturaleza mundial, ningún país la puede
resolverla por sí solo. Tanto Trump como
Xi desperdiciaron la oportunidad, ninguno
se dio cuenta de que ese ejercicio de
poder podría haberse convertido en un
juego de suma positiva. Joseph S. Nye Jr.
en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion
/Un-desastroso-fracaso-en-el-liderazgo-20
200507-0138.html
•! Lo externo sí importa. El concepto
globalización se ha manipulado para que
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signifique diversas cosas, pero
fundamentalmente es el fenómeno
histórico iniciado en el siglo XVI que fue
interconectando a los continentes,
forjando una civilización global de
naciones interdependientes, que no es
reversible, ni deseable que lo sea. El
actual funesto populismo pretende
retroceder el reloj de la historia hacia
modelos caducos, para lo cual reviven
los fantasmas del nacionalismo, del
unilateralismo, del aislacionismo, el
nativismo, racismo, xenofobia, etc. Walter
Astie Burgos en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/w
alter-astie-burgos/lo-externo-si-importa

•! Der Spiegel: la Inteligencia alemana
considera que las acusaciones de EE.UU.
contra China sobre el covid-19 son una
"maniobra de distracción"
https://actualidad.rt.com/actualidad/35252
7-inteligencia-alemana-acusaciones-eeuu
-china-maniobra-distraccion
•! Colombia: ola de violencia arrasa con
líderes sociales
https://www.jornada.com.mx/2020/05/09/
mundo/025n1mun
•! El relator de la ONU para la Tortura
tiene "miedo a saber más sobre las
democracias" después de investigar el
caso de Assange - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/35268
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0-relator-onu-tortura-miedo-democraciascaso-assange

EU, Trump, los medios y
la sociedad
•! Vea qué estados están reabriendo y
cuáles aún están cerrados
https://www.nytimes.com/interactive/2020/
us/states-reopen-map-coronavirus.html
•! Leones. “Por más de dos siglos,
Estados Unidos ha generado una amplia
gama de sentimientos en el resto del
mundo: amor y odio, temor y esperanza,
envidia y desdén, asombro e ira. Pero hay

una emoción que nunca había sido
dirigida a Estados Unidos hasta ahora:
lástima… El país que Trump prometió
hacer grande otra vez nunca en su
historia ha parecido tan lamentable”,
escribió Finlan O’Toole en el Irish Times.
David Brooks en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/05/04/o
pinion/025o1mun
•! Debaten en EU cuántas muertes son
aceptables por resarcir la economía
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/p
olitica/003n1pol
•! Trump: demasiada vanidad para una
mascarilla
https://www.lavanguardia.com/internacion
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al/20200508/481016793015/donald-trump
-mascarilla-coronavirus-recomendaciones
.html
•! Los olvidados. Los latinos están
sufriendo de manera desproporcionada
los efectos económicos y de salud por el
Covid-19. Los problemas médicos que
prevalecen en la comunidad hispana
-como diabetes, hipertensión y obesidady las diferencias sociales con otros grupos
de la población se han acrecentado con el
coronavirus. Jorge Ramos en Reforma.
https://refor.ma/cbUUC

México y el dilema actual
•! Un gobierno sin oferta de futuro. El
pico de infección y muerte para Ciudad de
México se alcanzará esta semana, el 7
de mayo, con un promedio de mil
infecciones diarias. El pico de la epidemia
del país se alcanzará dos semanas
después, el 21 de mayo, con 5 mil
infectados diarios. HÉCTOR AGUILAR
CAMÍN en Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/hector-ag
uilar-camin/dia-con-dia/un-gobierno-sin-of
erta-de-futuro
•! La oposición en tiempos de Roma
Antigua y la oposición en México en
tiempos de la pandemia. En México no
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existe la oposición, no saben ser
oposición, sin figuras que hagan frente a
AMLO, están perdidos. El PAN dividido
por Calderón y Margarita, el PRD
desmembrado, solo les queda el
membrete, el PRI huérfano, EPN lo
desmanteló y queda el cascarón del
membrete. José Óscar Valdés Ramírez
em Reporte 3.
https://reporte3.mx/la-oposicion-tiempos-r
oma-antigua-la-oposicion-mexico-tiempos
-la-pandemia/
•! La mediocridad intelectual de la
comentocracia. Hernán Gómez comparó
la abrumadora presencia de una
comentocracia neoliberal en los medios
de comunicación con la minoritaria

aceptación de sus postulados en el
electorado que acudiría a las urnas el 1
de julio de 2018. El pensamiento universal
debe construirse a partir de muy diversos
ausentes. Pero es cierto que Marx sigue
siendo un gigante del pensamiento
científico, y su estatura intelectual
contrasta con la mediocridad de la
comentocracia neoliberal, alimentada con
mucho dinero y muy pocas ideas. Martí
Batres en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/m
arti-batres/la-mediocridad-intelectual-de-la
-comentocracia
•! “Vivo con ansiedad y estoy en
confinamiento”, la amenaza invisible
durante la cuarentena.
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https://verne.elpais.com/verne/2020/05/08
/mexico/1588895035_027100.html

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/let
icia-bonifaz-alfonzo/los-deudos-y-el-covid

•! Los deudos y el Covid. Llama la
atención —y qué bueno— que estos
lineamientos también se enfoquen a los
deudos. Refiere que las condiciones en
que la muerte se presenta pueden
determinar el impacto en los deudos. Por
ello, prevén el acompañamiento, apoyo y
guía por parte del personal de trabajo
social de cada hospital, buscando
contribuir de este modo al cierre del
proceso del duelo. Se habla también de
un trato digno al cadáver, así como de un
trato digno y solidario con los deudos.
Leticia Bonifaz en El Universal.

•! Políticos y empresarios de
farmacéuticas, detrás de ofensiva
sincrónica: López-Gatell
https://www.jornada.com.mx/2020/05/09/p
olitica/003n2pol
•! Victoria o fracaso de todos La
pandemia y la debacle económica
aparecen en el horizonte inmediato como
dos hermanas gemelas que se
retroalimentan mutuamente en una espiral
desastrosa. Los estragos del Covid-19
sólo pueden ser paliados o
contrarrestados mediante inversiones
multimillonarias que a su vez ayudarían a
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reactivar la economía. Ambas han puesto
en evidencia, como en una tomografía, la
debilidad estructural de las instituciones
nacionales, que debemos reconstruir
durante la crisis y no después de ella si
queremos que el futuro amanezca. Las
acciones aparentemente temporales que
emprendamos se habrán vuelto definitivas
al fin del túnel.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/p
orfirio-munoz-ledo/victoria-o-fracaso-de-to
dos

violencia, etc., el hombre tendría que
“hominizarse”, en el sentido de merecer el
adjetivo de Sapiens. Somos Homo, pero
muy poco Sapiens. Jean Meyer vía
@El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/je
an-meyer/despertar-colectivo

•! ¿Despertar colectivo? El problema de
fondo, en México y en todo el mundo, es
que frente a las amenazas que vienen,
pandemias, cambio climático, grandes
migraciones, crimen organizado,

•! Nuevo federalismo. En efecto, México
parece estar en 1835, cuando los
conservadores centralistas se impusieron
a los liberales federalistas y derrumbaron
la primera república federal creada por la

El Federalismo en los
Estados
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constitución de 1824. Ahora, como en
aquel entonces, serán los estados y las
regiones las que por sí mismas deberán
resolver sus problemas. Luis Felipe Bravo
Mena en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lui
s-felipe-bravo-mena/nuevo-federalismo

AMLO y el nuevo
gobierno: la 4a
Transformación
•! Las realidades y las convicciones. Y la
verdad es que lo que dice López Obrador
es sensato, porque en tiempos de
emergencia nunca faltan los corruptos

que buscan vender chatarra, como las
pruebas moleculares con las que
estafaron a Felipe Calderón; no faltan los
que quieran especular con el dolor, como
León Manuel Bartlett y tantos otros
vendedores de insumos. GIBRÁN
RAMÍREZ REYES en Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/gibran-ra
mirez-reyes/pensandolo-mejor/las-realida
des-y-las-convicciones
•! Como un solo hombre. Pero a estas
alturas del sexenio, ya es obvio que ha
preferido el camino de la refundación del
presidencialismo autoritario, apoyado por
un partido hegemónico impermeable. El
presidente lo ha puesto en términos
bíblicos elementales: quien no está
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conmigo, está contra mí. Mauricio Merino
en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/m
auricio-merino/como-un-solo-hombre
•! ¿Cuánto presidencialismo? Con la
emergencia del Covid-19 AMLO ha tenido
iniciativas, decretos, que han sido
fuertemente cuestionadas, sobre todo la
que se refiere a la capacidad del ejecutivo
para modificar el presupuesto federal, sin
la autorización del Congreso de la Unión.
Los fantasmas del autoritarismo se han
paseado por la opinión pública y la lucha
parlamentaria ha subido el nivel. Alberto
Aziz Nassif en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/al
berto-aziz-nassif/cuanto-presidencialismo

•! Conocimientos. El Presidente ocupa
un lugar indefinido entre Angela Merkel y
Donald Trump. Dependiendo del día y del
momento puede ser rudo, técnico o
simulador. Alaba a sus científicos, pero no
encuentra tiempo ni demuestra interés
para reunirse con la comunidad, mientras
tolera los maltratos a un gremio
catalogado como conservador, neoliberal
y privilegiado. A su favor está, su
tolerancia hacia los integrantes de su
equipo que piensan diferente. En suma, la
4T carece de una política hacia el
conocimiento. Cada corriente va por su
lado. Sergio Aguayo en Reforma.
https://refor.ma/cbURR
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•! AMLO, el visionario involuntario.
Irónicamente buena parte de estas
recomendaciones, no todas, coincidirían
en gran medida con puntos de vista y
políticas públicas del presidente
mexicano, Andrés Manuel López
Obrador. Este miércoles, justamente,
López Obrador afirmó que ya era tiempo
de plantear nuevas formas de convivencia
política, económica y social. El Producto
Interno Bruto como criterio para medir el
desempeño de una sociedad, debía ser
sustituido por otro que privilegie la noción
de desarrollo. JORGE ZEPEDA
PATTERSON en El País.
https://elpais.com/opinion/2020-05-06/aml

o-el-visionario-involuntario.html?ssm=TW
_CC
•! Mucha política, poca Constitución. El
presidente no tiene aprecio por el
derecho, de hecho lo desprecia. La
probable explicación psicológica de su
tirria jurídica es la creencia de que los
abogados somos conservadores. Esta
percepción no es exclusiva de la 4T.
Durante la campaña del presidente De la
Madrid se buscó un abogado de izquierda
para incorporarse al IEPES. Después de
mucho investigar se invitó a Miguel Limón
que trabajaría cerca de Manuel Camacho.
Los abogados del presidente están de
oreros. Adoctrinados, no se atreven a
cuestionar las barbaridades jurídicas
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publicadas en el Diario Oficial. Mario
Melgar en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/m
ario-melgar-adalid/mucha-politica-poca-co
nstitucion
•! Adiós al espionaje. Una de las
promesas democratizadoras de la Cuarta
Transformación fue la inmediata abolición
del #GobiernoEspía. En febrero de este
año, la actual Fiscalía General de la
República informó al INAI que había
desinstalado Pegasus, pero no, el INAI
sostiene que se siguieron adquiriendo
derechos de actualización de las
licencias. El señalamiento de Alfonso
Durazo es tranquilizador, pero habría que
llevar a cabo en la dependencia que

encabeza una exhaustiva auditoría
informática interna –que por la naturaleza
de la institución no puede ser abierta–
para garantizar que todo rastro de
software espía ya ha sido eliminado de
sus sistemas. Pedro Miguel en La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/o
pinion/017a1pol
•! La aprobación a AMLO solamente
regresó a sus niveles previos a las caídas
que tuvo en febrero y marzo. Por eso,
creo que llamarle 'rebote' es adecuado; el
Presidente no sobrepasó sus niveles de
popularidad previos, como daría a
entender la noción del efecto rally.
Alejandro Moreno en El Financiero.
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https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/a
lejandro-moreno/rebote-no-rebrote

/Infodemia-y-medios-publicos-20200508-0
031.html

•! Infodemia y medios públicos. No
existen realmente en los medios públicos
los espacios informativos, de debate y
discusión sobre la pandemia. Están
dejando pasar la oportunidad de reforzar
y construir audiencias con la información
más relevante sobre Covid-19 por
afianzar su oficialismo. Se observan
esfuerzos por cubrirle la espalda al
Presidente, sus políticas y colaboradores.
Defender al gobierno -incluso de la
infodemia- no es tarea de los medios
públicos ni de sus directivos. Jorge Bravo
en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion

•! Heterodoxia ¿La heterodoxia del
Presidente va a descarrilar la economía
irremediablemente? Puestos a ver el
conjunto, la respuesta es: no. López
Obrador hará hasta lo imposible para no
tomar fondos del FMI u otros organismos
que se preparan para fondear a las
economías del mundo. Endeudamiento
habrá y será masivo, pero se dará de
otras maneras. Carmen Aristegui F. en
Reforma.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre
/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1
&urlredirect=https://www.reforma.com/het
erodoxia-2020-05-08/op179675?pc=102&
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referer=--7d616165662f3a3a6262623b67
70737a6778743b767a783a767b61706d6
13a7a657c7b7c7a7b3a7c7b76796071706
63a7467617c7660797a66657a67617471
7465677c78703b7d6178-•! La tercera es la... Hoy, pese a la
negación presidencial, la cuarta
transformación se halla ante el peligro no
sólo de no ser, sino de arrastrar al país a
una situación peor a la que se pretende
remontar. En vez de aislamiento político y
mecanismos de defensa, ello reclama
enorme apertura e inteligencia para, aun
en la desventura y a partir de la suma del
adversario, replantear el objetivo, la
estrategia y el ritmo del plan. Exige
revisar el alcance del mandato. René

Delgado en Reforma.
https://refor.ma/cbUUD
•! AMLO en Washington. El presidente
López Obrador anunció hace unos días
en su habitual conferencia matutina que
está planteando la posibilidad de que
tener un encuentro en julio con el
presidente Trump en Washington. Así es,
meses antes de la contienda electoral. Al
parecer que el presidente mexicano en
turno incline la balanza en favor de uno
de los presidentes más impopulares ya se
está haciendo costumbre. Unos
motivados por las ambiciones políticas
personales y compadrazgos y otros, por
el pavor y su apuesta por la
inocuidad. Mismo resultado, diferente
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ecuación. Emerson Segura en El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/e
merson-segura-valencia/amlo-en-washing
ton

Partidos y elecciones
•! Córdova rechaza sesgo político en
retiro de cartas de apoyo firmadas por
AMLO
https://www.jornada.com.mx/2020/05/04/p
olitica/016n1pol
•! Impugna el INE recorte de los tiempos
fiscales para radio y tv

https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/p
olitica/012n2pol

DERECHOS
La construcción de la
otredad en el mundo
•! Aumentan las quejas por
discriminación ligada a la pandemia
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/p
olitica/009n3pol
•! El problema del mal. Ese ensamblaje
humano era previo al siguiente paso:
conservando la posición y
simetría, aunque incorporándose lo
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necesario para con la cabeza gacha y
siempre esposados, hacerlos caminar a
un salón donde serían embutidos. El
episodio me llevó a una honda cavilación
sobre la impiedad humana, muy
especialmente la ligada al poder. Desde
siempre. En todos, los tiempos
y latitudes. Luz Marina López Espinosa en
Kaos en la Red.
https://kaosenlared.net/el-problema-del-m
al/
•! Justicia pretende recuperar la
actividad de los tribunales dentro de tres
semanas
https://elpais.com/espana/2020-05-07/justi
cia-pretende-recuperar-la-actividad-de-los
-tribunales-dentro-de-tres-semanas.html

Lo jurídico en el país
•! La ley del más débil. Pero de allí
también que los más débiles deben ser
tratados con mayor atención y
proactividad por parte de gobierno y
sociedad, y que quienes pretendan
abusar de tal condición para fines extra
sanitarios, sobre todo mermando su
autonomía y dignidad con otros fines, ya
lucrativos o electorales, sean sometidos a
control, responsabilidades y sanciones
efectivas. Raúl Ávila Ortiz en Quadratín.
https://oaxaca.quadratin.com.mx/la-ley-del
-mas-debil/
•! Piden declarar inconstitucional la ley
Bonilla
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https://www.jornada.com.mx/2020/05/05/p
olitica/009n3pol
•! La Suprema Corte le da oxígeno a la
prensa. El Pleno de la SCJN resolvió la
semana pasada que la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión es
inconstitucional. Una reforma que se hizo
en la administración pasada, dentro del
Pacto por México, y cuyo artículo
cuestionado fue insertado al proceso
legislativo por el PRD. En concreto, la
Corte ha señalado que el artículo 223,
fracción IX, que permite sancionar a
estaciones de radio, TV abierta y TV
restringida, por no hacer un “uso correcto
del lenguaje”, es equivalente a un acto de
censura. Alberto Tejado Dondé en El

Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ja
vier-tejado-donde/la-suprema-corte-le-daoxigeno-la-prensa
•! Publica DOF decreto sobre salud,
becas y pensiones
https://www.jornada.com.mx/2020/05/09/p
olitica/007n3pol

Las mujeres y sus
derechos en serio
•! Mi nombre es Anneke Lucas y fui
esclava sexual de la élite de Europa a los
6 años
https://www.globalcitizen.org/es/content/a
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nneke-lucass-harrowing-tale-of-sex-traffic
king-am/
•! 10 mujeres que fueron líderes de
poderosas organizaciones criminales
https://de10.com.mx/top-10/10-mujeres-q
ue-fueron-lideres-de-poderosas-organizac
iones-criminales
•! Violencia durante el confinamiento: “Mi
padre me pega y me toca, me siento
atrapada”
https://elpais.com/sociedad/2020-05-05/vi
olencia-durante-el-confinamiento-mi-padr
e-me-pega-y-me-toca-me-siento-atrapada
.html
•! Falta dinero para atender a mujeres
agredidas

https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/p
olitica/011n4pol

Pueblos Indígenas
•! Sebastiao Salgado lanza carta para
exigir que protejan a los indígenas del
Amazonas
https://www.jornada.com.mx/2020/05/04/p
olitica/004n2pol
•! Suspende la SCJN proyecto de
energía eólica en Yucatán
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/e
stados/027n3est
•! Reportan 45 indígenas muertos y 220
portadores del coronavirus
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https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/p
olitica/005n3pol
•! El peligro de que el río Amazonas se
convierta en la gran ruta de contagio del
covid-19 en Sudamérica
https://www.bbc.com/mundo/noticias-amer
ica-latina-52578619
•! En riesgo, derechos de etnias; fallo de
la SCJN protegería explotación minera
https://www.jornada.com.mx/2020/05/09/e
stados/026n1est#.XrbRLS892NA.twitter

Seguridad nacional
•! Felipe Calderón y el otro escándalo
que demuestra la hipocresía de EE.UU.
en la guerra contra el narco. El
expresidente tiene razón cuando dice que
sería "absurdo" que las autoridades de
Estados Unidos supieran de vínculos
ilícitos del exsecretario y aun así
entregaran los millonarios recursos
del Plan Mérida que, en gran parte, eran
manejados por García Luna. Sería algo
así como dotar de fondos y apoyo
logístico a los delincuentes que dice
combatir. Sí, suena absurdo, pero no
inverosímil, porque es algo que Estados
Unidos ya ha hecho en varias ocasiones
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en aras de sus ambiciones geopolíticas.
Cecilia González en RT.
https://actualidad.rt.com/opinion/cecilia-go
nzalez/352100-felipe-calderon-guerra-nar
co-estados-unidos
•! Asesinan a joven ecologista en San
Agustín Loxicha
https://www.jornada.com.mx/2020/05/10/e
stados/021n1est#.XrginYEh64U.twitter
•! Asesinatos de ambientalistas:
repetición e impunidad
https://www.jornada.com.mx/2020/05/10/o
pinion/002a1edi#.Xrg04HJ75kk.twitter

MISCELANEOS
•! Se cae el estrecho de Bering:
Descubren huella humana de 15.600
años de antigüedad en Chile
https://www.futuro360.com/videos/estrech
o-de-bering-huellas-15-600-anos_201904
30/
•! Sueños de mayo. “Oye, fui a comprar
cerveza y dizque no había, que escasea;
si no bebo unas chelas mejor te mato. Le
voy a comprar al vecino, ¿oíste? Ése si
que se preparó. Y cuida a los niños, ya
estoy harta, veo cucarachas hambrientas
roerme la garganta mientras duermo. Y
luego te veo a ti, güey, y me siento una
llanta ponchada”. Guillermo Fadanelli en
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El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/g
uillermo-fadanelli/suenos-de-mayo
•! Los virus, buenos clientes de la
ciencia ficción, dicen expertos
https://www.jornada.com.mx/2020/05/05/c
ultura/a05n1cul
•! La pandemia lleva a Spencer Tunick a
concebir su primer proyecto en línea: Stay
apart together
https://www.jornada.com.mx/2020/05/05/c
ultura/a04n1cul
•! Óscar Chávez, el hermano grande.
Fue una figura nodal en la formación de
una cultura crítica de masas y en la
educación sentimental de varias

generaciones. Mantuvo vivo el cancionero
popular mexicano. Recuperó y difundió
las canciones de nuestras tres grandes
revoluciones sociales. Escribió o
interpretó melodías de culto en las luchas
sociales de los últimos 50 años. Luis
Hernández Navarro en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/05/05/o
pinion/014a2pol
•! Muerte a la vieja anormalidad. Ahora
creo que esa anormalidad no volverá.
Rezo para que así sea. Celebro cada vez
que salgo a pasear por Madrid con mis
hijas de la mano un martes cualquiera a
las seis de la tarde, como si fuera fiesta.
Me gusta ver estos días a muchos padres
y madres, antes invisibles, de la mano de
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sus hijos en vez de agarrados a un móvil
o a un volante. Veo a los padres que
antes nunca estaban y muchos me ven a
mí, que en el mejor de los casos llegaba
siempre tarde. NURIA LABARI en El
País. https://elpais.com/opinion/2020-05-0
7/muerte-a-la-vieja-anormalidad.html?ssm
=TW_CC
•! "Ya va siendo hora de que la
humanidad sea adulta y empiece a decidir
qué cosas no puede hacer"
https://www.bbc.com/mundo/noticias-5245
8849
•! Ella predijo el coronavirus, ¿qué ve
para el futuro?
https://www.nytimes.com/es/2020/05/05/e

spanol/opinion/predicciones-coronavirus.h
tml
•! Regresó el Tenis en vivo en Estados
Unidos
https://www.eluniversal.com.mx/universaldeportes/mas-deportes/regreso-el-tenis-e
n-vivo-en-estados-unidos
•! La nueva composición de los
sedimentos marinos: arena, nutrientes y
plásticos
https://www.eldiario.es/ballenablanca/biodi
versidad/composicion-sendimentos-marin
os-nutrientes-plasticos_0_1024348569.ht
ml
•! El Disquero de La Jornada. El viernes
primero de mayo de 2020 quedará como
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una fecha histórica en la vida de
conciertos. Nunca había sonado tan
transparente una música como en esta
ocasión. Tan nítida, desnuda. Pura. Como
es habitual también en los conciertos de
temporada de la Filarmónica de Berlín,
será puesto a disposición del público en
breve. Eso sí fue dramático, conmovedor:
la sana distancia llegaba hasta tres o
hasta seis metros entre un músico y el
siguiente. Las sillas separadas y los
músicos así dispuestos ofrecían un
espectáculo visual inusitado. Y qué decir
del resultado sonoro. Algo único en la
historia de la vida de conciertos.
https://www.jornada.com.mx/2020/05/09/c
ultura/a12n1dis#.Xrg4utbi11k.twitter

•! VIDEO: Moscú celebra el 75.º
aniversario del Día de la Victoria con un
espectáculo de fuegos artificiales - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/35263
9-en-vivo-moscu-celebra-dia-victoria-fueg
os-artificiales
•! El sorprendente hallazgo de pepinos
de mar en el Templo Mayor de
Tenochtitlan
https://elpais.com/ciencia/2020-05-05/el-s
orprendente-hallazgo-de-pepinos-de-maren-el-templo-mayor-de-tenochtitlan.html
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