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L A  C O L U M N A  V E R T E B R A L
La recopilación de las columnas 
más importantes de la semana, lo 
que no puedes dejar de leer.

D O S S E I R  3 D

P E T I T E  D O S S I E R

“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE 
CUALQUIER ORO”



t, Desarrollo
•! Los límites de la política monetaria extrema en la era 
Covid-19 Paola Subacchi vía El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-limites-de-la-politica-
monetaria-extrema-en-la-era-Covid-19-20200601-0021.html 

•! Tragedia laboral en EU: 43 millones sin empleo. Casi un 
millón 900 mil personas quedaron sin empleo la semana 
pasada en Estados Unidos; la cuenta total sube a 43 millones. 
 Enrique Galván Ochoa en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/06/05/opinion/010o1eco

•! Rumbo a (otra) hora cero. De lo que pase en la fiera disputa 
comercial y geopolítica entre el dragón gigante y el búfalo 
americano, dependerá en gran medida el perfil productivo y 
ocupacional que México pueda reconfigurar, así como el retrato 
que su demografía económica y humana vaya a adquirir dentro 
de las fronteras nacionales y más allá, en su despliegue 
transnacional sobre la geografía, la cultura y la política 
estadunidense. Como no había ocurrido, lo que pase en el 
globo nos condiciona y, en algunos aspectos, va a 
determinarnos como comunidad nacional en este nuevo y 
agresivo mundo de la gran crisis epocal y de la redefinición de 
las fronteras nacionales, junto con la que sufrirán la vocación e 
identidades de las comunidades. Rolando Cordera en El 
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Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-
cordera-campos/rumbo-a-otra-hora-cero

•! La hidra digital: educación y cultura. La transformación 
digital de la sociedad, es inevitable. Los indicadores de 
consumo cultural en línea se han disparado y las políticas 
digitales en materia de educación han encontrado su momento 
cumbre. Quien esté conectado mantiene el ejercicio de sus 
derechos en materia de educación; podrá recibir y dar clases. 
Quien esté conectado, ejercerá su derecho de acceso a la 
cultura, a crear, comunicar y recibir contenidos, expresiones 
culturales. Jorge Fernando Negrete P. en Reforma. https://
refor.ma/cbVix

Democracia
•! Lo que el Covid-19 se llevó. Durante cerca de trescientos 
años las personas estuvimos luchando por consagrar las 
libertades individuales y colectivas, siendo el triunfo supremo 
del sistema democrático quien facilitó eliminar todo tipo de 
limitación que nuestras libertades pudieran llegar a tener. El 
derecho a ser comenzaba por tener la libertad de decidir dónde 
te quedabas o hacia dónde te ibas, cuándo entrabas o cuándo 
salías, cuándo te movías o cuándo te parabas. El Covid-19, 
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bajo el sacrosanto fin de mantenernos vivos, les dio a todos los 
gobiernos a la vez la capacidad de decretar nuestro arresto 
domiciliario sin ninguna capacidad de reacción. Antonio 
Navalón en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/antonio-navalon/lo-que-el-covid-19-se-llevo

•! Las protestas y los sistemas Tanto al norte como al sur del 
Bravo, la pandemia de Covid constituye el gran marco en el 
que transcurren sendas inconformidades. En ambas 
sociedades los efectos del virus han resaltado las fallas 
sistémicas de sus arreglos institucionales y la indefensión 
frente a crisis de salud o desempleo de quienes ocupan las 
partes bajas de sus respectivas pirámides sociales. Lorenzo 
Meyer vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/las-protestas-y-los-sistemas 

•! "Si se cumplen los pronósticos económicos, en octubre 
habrá mucho más que protestas" https://
www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-06-05/massimo-
cacciari-entrevista_2616840/

•! El incierto consenso por la pandemia. Pero es posible que 
los organismos de gobierno actualmente traumatizados, 
vulnerables a las pasiones y proclives a la desconfianza, 
quieran ir aún más lejos. Es cierto, los gobiernos son mucho 
menos culpables por el Covid-19 que, por la crisis financiera, 
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que fue una catástrofe creada por ellos mismos, pero de todas 
formas los motivos de queja abundan y no harán más que 
aumentar frente a las dramáticas consecuencias económicas y 
sociales de la pandemia. Jean Pisani-Ferry en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-incierto-consenso-
por-la-pandemia-20200601-0133.html

•! El tango del Presidente. La popularidad presidencial y el 
apoyo al partido gobernante se están moviendo de manera 
coordinada, como un reflejo, casi como si bailaran tango, un 
tango distante, con el Presidente en un nivel y su partido en 
otro, pero al mismo compás. Si uno sube, el otro le sigue, y si 
uno baja, el otro también. Alejandro Moreno en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-
tango-del-presidente

Derecho
•! La reapertura de la economía. Después de muchas 
semanas de ambigüedades regulatorias para enfrentar la 
Covid-19, con el acuerdo del 29 de mayo empieza a notarse 
mediano orden. Las empresas tienen una hoja de ruta para 
comenzar a actuar. Desafortunadamente, la misma depende en 
mucho de la llamada “semaforización”, y ésta a su vez, 
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descansa en un pobre sistema de registros epidemiológicos. 
José Ramón Cossío en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-diaz/la-
reapertura-de-la-economia

•! Violencia doméstica: la otra pandemia. En el Estado de 
México no existen programas de atención post-penitenciarios, a 
las mujeres las sacan a media noche de prisión, y así sin más, 
las abandonan a su suerte. Supimos de Lisa al día siguiente 
que salió de prisión, le ofrecimos un trabajo en La Cana, 
ayudándonos a realizar inventario de los productos que 
elaboraban sus compañeras en el taller de tejido, y con demás 
tareas administrativas. Daniela Ancira en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/daniela-ancira-ruiz/violencia-
domestica-la-otra-pandemia

•! Estado laico: garante  de derechos de niñas, niños y 
adolescentes https://www.jornada.com.mx/2020/06/05/opinion/
017a2pol

Misceláneos
•! Radiografía de tres brotes: así se contagiaron y así 
podemos evitarlo Una oficina, un restaurante y un autobús. 
Tres contagios múltiples, estudiados minuciosamente por las 
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autoridades sanitarias, ofrecen valiosas lecciones para la 
desescalada https://elpais.com/ciencia/2020-06-06/radiografia-
de-tres-brotes-asi-se-contagiaron-y-asi-podemos-evitarlo.html 

•! Las vacunas son bienes públicos mundiales. La vida no es 
una patente https://ctxt.es/es/20200601/Politica/32485/vacuna-
patente-carrera-farmaceuticas-eeuu-sanofi-ricardo-petrella-
savio-figueredo.htm

•! Falsos profetas en tiempos de coronavirus. Ha entrado en 
escena un movimiento confuso y peligroso de esotéricos, 
neonacionalistas, antivacunas y dogmáticos de la conspiración. 
El miedo que alegan es una coartada para la agresión y el 
resentimiento. CAROLIN EMCKE en El País. https://elpais.com/
opinion/2020-06-05/falsos-profetas-en-tiempos-de-
coronavirus.html

•! El sueño del teletrabajo convertido en pesadilla en Francia 
https://www.elsaltodiario.com/francia/francia-el-sueno-del-
teletrabajo-convertido-en-pesadilla
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Los 3 hechos qe movieron el 
mundo esta semana.

D O S S I E R  3 D

3  H E C H O S

“El aleteo de las alas de una 
mariposa se puede sentir al otro 

lado del mundo.



a) Racismo y protestas en EUA
•! Trump: terroristas de izquierda, responsables de revueltas 
en EU https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/mundo/
024n1mun

•! Tristeza y dolor en el mundo del deporte por el racismo; no 
finjas que no hay un problema, declaran Jordan y Williams 

•! Trump, la gasolina en el incendio. Tres décadas después, el 
mundo fue testigo de cómo un policía asfixió, con el peso de su 
cuerpo y una rodilla en el cuello, a un hombre que estaba 
arrestando por supuestamente haber intentado pagar unos 
cigarros con un billete falso. El presidente Donald Trump, 
siempre en campaña, ha aprovechado para atacar alcaldes y 
gobernadores demócratas por, según él, no hacer nada para 
controlar las protestas; a la prensa la ha tildado de enemiga del 
pueblo, y a quienes protestan los ha calificado de anarquistas. 
CARLOS PUIG en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/
carlos-puig/duda-razonable/trump-la-gasolina-en-el-incendio

•! La radicalización de Trump. La pandemia ha complicado 
enormemente la reelección de Donald Trump. Las evaluaciones 
sobre el manejo de la crisis se vuelven más negativas, al 
tiempo que la economía se desploma. Pero el presidente no va 
a abandonar la batalla. Por el contrario, se echa para adelante 
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y apuesta más que nunca a la polarización.   Trump necesita 
retener el apoyo de su base social y movilizar a quienes en 
2016 no salieron a votar, pero que por sus características —
hombres blancos, de baja escolaridad— están más cerca de él 
que de Biden. LEOPOLDO GÓMEZ En Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/la-
radicalizacion-de-trump

•! Roger Waters pide a los manifestantes no recurrir a la 
violencia, ya que "los disturbios solo ayudan a Trump" https://
actualidad.rt.com/actualidad/355291-roger-waters-disturbios-
ayudan-trump

•! Uno de los organizadores de las manifestaciones en 
Washington: "La Policía ha sido orquestadora, autora y 
directora de la violencia que hemos visto" https://
actualidad.rt.com/actualidad/355284-activista-protestas-afirma-
policia-autora-violencia

•! ¿Quiénes son los Antifa? https://www.lavanguardia.com/
internacional/20200602/481562577545/quienes-son-los-
antifa.html

•! Las protestas en EEUU multiplicarán el coronavirus: ¿Lo 
usará Trump como excusa? https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-06-02/las-protestas-en-eeuu-crearan-un-rebrote-
pero-trump-prefiere-no-hablar-del-virus_2621475/
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•! La historia racista detrás de la amenaza de Trump de 
disparar a los manifestantes de Minneapolis estimula a Twitter 
a actuar https://theintercept.com/2020/05/29/twitter-restricts-
access-trumps-threat-shoot-minneapolis-protesters/?
utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsle
tter

•! George Floyd: 4 factores que explican por qué la muerte de 
este afroestadounidense desató una ola de protestas tan 
grande en EE.UU. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-52887755

•! Cuando las «razas inferiores» dicen basta, es violencia. Sí, 
la violencia es siempre condenable. Todos estamos en contra 
de la violencia y algunos la consideramos la peor estrategia 
para cambiar la sociedad y la mejor excusa de la represión y la 
reacción para dejar las cosas como están. Como siempre, las 
protestas han sido calificadas como “incitación extranjera”. A 
este punto, es difícil determinar si hay algo de cierto en esto. Lo 
que ha sido comprobado es que por 250 años la violencia 
racista ha acompañado a esta sociedad fronteras adentro y se 
ha proyectado fronteras afuera y no ha menguado por la 
generosidad de los de arriba sino por la rebelión de los de 
abajo. Jorge Majfud  en Rebelión. https://rebelion.org/cuando-
las-razas-inferiores-dicen-basta-es-violencia/
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•! El mapa de las protestas raciales en EEUU: más de 100 
ciudades en casi todos los estados https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-02/mapa-protestas-
george-floyd-estados-unidos_2619428/

•! Miedo al saqueo en el país de Trump https://
www.lavanguardia.com/internacional/20200602/481562549312/
miedo-al-saqueo-en-el-pais-de-trump.html

•! Trump invoca la Ley de Insurrección de 1807 para 
desplegar militares y "resolver rápidamente el problema" con 
los disturbios https://actualidad.rt.com/actualidad/355180-
trump-invoca-ley-insurreccion-1807

•! Muerte de George Floyd: 5 claves para entender cómo se 
propagan las protestas y por qué algunas se vuelven violentas 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52873334

•! Trump amenaza con usar fuerza militar para mitigar las 
protestas https://www.jornada.com.mx/2020/06/02/mundo/
024n1mun

•! Estados Unidos en llamas. No hay duda de que los 
afroamericanos son más sujetos de arresto, juicio y 
encarcelamiento en Estados Unidos, frente a su peso en la 
población en total, y casi todos los hombres de raza negra en 
Estados Unidos han vivido situaciones de encuentros 

13

https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-02/mapa-protestas-george-floyd-estados-unidos_2619428/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-02/mapa-protestas-george-floyd-estados-unidos_2619428/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-02/mapa-protestas-george-floyd-estados-unidos_2619428/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-02/mapa-protestas-george-floyd-estados-unidos_2619428/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-02/mapa-protestas-george-floyd-estados-unidos_2619428/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-02/mapa-protestas-george-floyd-estados-unidos_2619428/
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200602/481562549312/miedo-al-saqueo-en-el-pais-de-trump.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200602/481562549312/miedo-al-saqueo-en-el-pais-de-trump.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200602/481562549312/miedo-al-saqueo-en-el-pais-de-trump.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200602/481562549312/miedo-al-saqueo-en-el-pais-de-trump.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200602/481562549312/miedo-al-saqueo-en-el-pais-de-trump.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200602/481562549312/miedo-al-saqueo-en-el-pais-de-trump.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/355180-trump-invoca-ley-insurreccion-1807
https://actualidad.rt.com/actualidad/355180-trump-invoca-ley-insurreccion-1807
https://actualidad.rt.com/actualidad/355180-trump-invoca-ley-insurreccion-1807
https://actualidad.rt.com/actualidad/355180-trump-invoca-ley-insurreccion-1807
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52873334
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52873334
https://www.jornada.com.mx/2020/06/02/mundo/024n1mun
https://www.jornada.com.mx/2020/06/02/mundo/024n1mun
https://www.jornada.com.mx/2020/06/02/mundo/024n1mun
https://www.jornada.com.mx/2020/06/02/mundo/024n1mun


peligrosos con las fuerzas del orden en algún momento. 
Andrew Selle en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/andrew-selee/estados-unidos-en-llamas

•! Repudio generalizado en EU a las amenazas de represión 
de Trump https://www.jornada.com.mx/2020/06/03/mundo/
023n1mun

•! EU: ¿hacia una ruptura institucional? El secretario de la 
Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, expresó ayer su 
desacuerdo con que se invoque la Ley de Insurrección para 
que los militares frenen las multitudinarias protestas contra el 
racismo y la brutalidad policial, pues consideró que las tropas 
en activo sólo deberían ser usadas como último recurso y sólo 
en las situaciones más urgentes y graves. La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/06/04/opinion/002a1edi

•! Peligrosa desesperación de Trump. Si bien la actual 
convulsión social provocada por la brutalidad policiaca contra 
los afroamericanos juega en contra de un presidente racista 
que ha atizado las tensiones entre blancos, negros e hispanos, 
también intensifica la desesperación de Trump y la posibilidad 
de que recurra a mayores aberraciones con tal de reelegirse. 
Por ello, el gobierno mexicano debe ser extremadamente cauto 
para, ni dar por sentado que tiene una relación solida con él, ni 
dejarse manipular con fines electorales, como torpemente lo 
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hizo Peña Nieto. Walter Astie Burgos En El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/walter-astie-burgos/peligrosa-
desesperacion-de-trump

•! Protestas: Made in the USA. La realidad es que la actual 
crisis por la que atraviesa Estados Unidos no viene del sur. 
Más bien es producto directo de más de 400 años de racismo y 
discriminación que, aún después de la manumisión en 1865, se 
manifiesta en las estructuras de poder y en la sociedad 
estadunidense mediante un sistema de segregación 
denominado Jim Crow que persistió hasta el final de los 
sesenta. Miguel Tinker Salas y April Mayes en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/05/opinion/018a2pol

•! EU: del I have a dream al I cant’ breath. A Floyd, guardia de 
seguridad que había quedado desempleado por la pandemia, 
le ahogaron durante ocho minutos y 46 segundos con la rodilla 
en su cuello por haber pagado un plato de comida con un 
billete de 20 dólares falso. Katu Arkonada en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/06/opinion/019a1pol

•! La NFL condena el racismo: nos equivocamos por no 
escuchar antes a los jugadores https://
www.elfinanciero.com.mx/deportes/la-nfl-condena-el-racismo-
nos-equivocamos-por-no-escuchar-antes-a-los-jugadores
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•! La pequeña Gianna. “Papá cambió al mundo” fue la frase 
que Gianna, hija de George Floyd, pronunció sobre los 
hombros de Stephen Jackson quien, con sus más de dos 
metros de estatura, permitió que la niña viera, desde una 
perspectiva distinta, a la multitud furibunda que reaccionaba 
ante la injusta muerte de su padre. La niña, de solo 6 años, 
está segura de que así será: que el mundo va a ser diferente. 
Leticia Bonifaz en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/la-pequena-gianna

•! Crece el repudio entre militares de EU a sacar el ejército a 
las calles https://www.jornada.com.mx/2020/06/05/mundo/
023n1mun

•! Diez libros para entender las protestas en EE UU por la 
muerte de George Floyd https://ift.tt/2XAR0pY

•! Por qué los supremacistas blancos visten ahora camisas 
hawaianas https://elpais.com/elpais/2020/06/03/icon/
1591178712_576387.html

•! Tiananmen puede suceder aquí. Los soldados que se 
encuentran en las calles de Washington hoy provienen de todo 
el país, convocados por el Departamento de Defensa. Se les 
han emitido órdenes vagas e inminentes para mantener el 
orden, según lo definido por una Casa Blanca insatisfecha con 
la respuesta de los oficiales de policía locales. RUI ZHONG en 
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Foreing Policy. https://foreignpolicy.com/2020/06/04/tiananmen-
massacre-lessons-george-floyd-protests-china/

•! De la emancipación de 1865 al homicidio de George Floyd: 
4 puntos para comprender las protestas raciales en EE.UU. 
https://actualidad.rt.com/opinion/luis-gonzalo-segura/355596-
eeuu-siglos-opresion-racismo

•! Nueva York, la ciudad asustada https://
www.lavanguardia.com/internacional/20200605/481602064444/
nueva-york-la-ciudad-asustada.html

•! Los aliados de EE. UU. Miran consternados mientras los 
rivales de EE. https://foreignpolicy.com/2020/06/04/us-allies-
rivals-g7-america-prestige/

•! ¿Hacia dónde se dirige Trump con las protestas raciales en 
EE.UU.? https://actualidad.rt.com/actualidad/355510-futuro-
trump-eeuu-protestas-raciales

b) Efector económicos de la pandemia
•! Más de 60 millones de personas podrían caer en pobreza 
extrema por COVID-19, estima Banco Mundial https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/mas-de-60-millones-de-
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personas-podrian-caer-en-pobreza-extrema-por-pandemia-del-
covid-19-banco-mundial

•! Estados Unidos: coronacapitalismo y su inminente colapso. 
La riqueza privada siempre ha prevalecido sobre la salud 
pública en el manual de instrucciones capitalista. Aun así la 
enormidad de la crisis y el potencial explosivo de 
transformación que ésta encierra están cambiando las reglas y 
puntos de vista sobre el bien común. WERNER LANGE en El 
Salto Diario. https://www.elsaltodiario.com/crisis-economica/
estados-unidos-coronacapitalismo-y-su-inminente-colapso-

•! Un 50% de las mipymes en EU han cerrado o realizado 
despidos por la pandemia https://www.eleconomista.com.mx/
economia/Covid-19-reduce-empleo-en-50-de-las-mipymes-de-
EU-OMC-20200603-0053.html

•! Un futuro cancelado. Y es que tras la contracción del campo 
laboral, vendrán también duros impactos contra los sistemas 
escolares de prácticamente todo el planeta, que se 
materializarán en drásticas reducciones de presupuesto, 
cancelación de carreras y programas de estudio, y cierre de 
centros de investigación y desarrollo tecnológico, cancelando a 
millones de estudiantes de todos los niveles la posibilidad de 
contribuir y retribuir a la sociedad la educación que han 
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recibido. Editorial El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/editorial-el-universal/un-futuro-cancelado

•! Se buscan 2.000 millones de dólares para que a los pobres 
les llegue también la vacuna de la covid-19 https://ift.tt/2A3Tc0f

•! Noam Chomsky denuncia deficiencia del capitalismo ante 
Covid-19 http://www.telesurtv.net/news/chomsky-denuncia-
deficiencia-del-capitalismo-ante-
coronavirus-20200605-0057.html

•! El colapso económico, más peligroso que un eventual 
rebrote: experto https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/
politica/005n1pol

•! Televisoras no libran la crisis; pierden casi 50% de valor 
bursátil https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/economia/
023n1eco

•! Mudan los tiempos. Como en todas partes del mundo, la 
actividad económica en el país se ha desplomado por el 
confinamiento y las consecuencias de la pandemia. Un asunto 
que se revela como esencial para atajar los contagios, los 
fallecimientos y el colapso de los servicios de salud es el 
comportamiento social. Por diversas razones, desde la 
exigencia de la necesidad de supervivencia que tienen la 
mayoría de los mexicanos, hasta la mera imprudencia de otros 

19

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/un-futuro-cancelado
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/un-futuro-cancelado
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/un-futuro-cancelado
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/un-futuro-cancelado
https://ift.tt/2A3Tc0f
https://ift.tt/2A3Tc0f
http://www.telesurtv.net/news/chomsky-denuncia-deficiencia-del-capitalismo-ante-coronavirus-20200605-0057.html
http://www.telesurtv.net/news/chomsky-denuncia-deficiencia-del-capitalismo-ante-coronavirus-20200605-0057.html
http://www.telesurtv.net/news/chomsky-denuncia-deficiencia-del-capitalismo-ante-coronavirus-20200605-0057.html
http://www.telesurtv.net/news/chomsky-denuncia-deficiencia-del-capitalismo-ante-coronavirus-20200605-0057.html
http://www.telesurtv.net/news/chomsky-denuncia-deficiencia-del-capitalismo-ante-coronavirus-20200605-0057.html
http://www.telesurtv.net/news/chomsky-denuncia-deficiencia-del-capitalismo-ante-coronavirus-20200605-0057.html
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/politica/005n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/economia/023n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/economia/023n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/economia/023n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/economia/023n1eco


en la convivencia con los demás, esto no está ocurriendo. León 
Bendesky en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/06/01/opinion/021a1eco

•! Pérdida de  2.1 millones de empleos formales en abril, el 
primer gran golpe de la crisis sanitaria https://
www.arenapublica.com/perdida-de-21-millones-de-empleos-
formales-en-abril-el-primer-gran-golpe-de-la-crisis-sanitaria

•! 12 millones de mexicanos perdieron su salario por la crisis 
sanitaria del Covid-19 https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-
gobierno/12-millones-de-mexicanos-perdieron-su-salario-por-la-
crisis-sanitaria-del-covid-19/2020/06/

•! Mercado laboral, en la lona. La primera vista el resultado de 
la ETOE es catastrófico: en abril pasado alrededor de 12 
millones de mexicanos económicamente activos quedaron 
fuera del mercado laboral (aunque el Inegi aclara que el 
“intervalo de confianza se mueve entre el límite inferior de 9.1 
millones y el límite superior 14.9 millones).  Carlos Fernández-
Vega en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/02/
opinion/022o1eco

•! Inegi: 12.5 millones sin empleo en abril por crisis sanitaria 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/02/economia/020n1eco
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•! Se desploman remesas https://www.jornada.com.mx/
2020/06/02/economia/020n2eco

•! Economía mexicana caerá 8.1% este año: analistas https://
www.jornada.com.mx/2020/06/02/economia/021n2eco

•! Bajan los ingresos de 61.3% de las familias mexicanas 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/03/politica/010n1pol

•! Se ahondó la fase recesiva en marzo y abril, reporta el Inegi 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/03/economia/021n3eco

•! El impacto de la pandemia en el empleo. Esta drástica 
caída en el número de personas que participan en el mercado 
laboral se debió principalmente a una disminución de 12.5 
millones de personas que estaban ocupadas y dejaron de 
trabajar, incluyendo a 11.3 millones que lo hicieron debido a la 
suspensión temporal de su trabajo sin recibir pago. Joaquín 
López-Dóriga Ostolaza en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/El-impacto-de-la-pandemia-
en-el-empleo-20200603-0105.html

•! México ya no es el mayor socio comercial de EU https://
www.jornada.com.mx/2020/06/05/economia/019n1eco
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c) La protesta social en el mundo
•! El racismo sistémico y la brutalidad policial también son 
problemas británicos. Aunque, afortunadamente, el número de 
muertes después del contacto con la policía no es tan malo en 
el Reino Unido como en los Estados Unidos, deberíamos ser 
cualquier cosa menos complacientes cuando se trata de 
nuestros propios problemas estructurales con el racismo o la 
policía. El racismo institucional existe en todos los niveles de 
nuestro sistema de justicia penal, desde quién es detenido y 
registrado, hasta quién es arrestado, quién es acusado y quién 
es condenado. Kojo Koram en Guardian. https://clck.ru/Np8Q9

•! Miles de personas salen a la calle en Francia para pedir 
justicia en el caso de Adama Traoré https://
www.elsaltodiario.com/violencia-policial/miles-personas-
manifestacion-francia-confinamiento-adama-traore

•! El valor de la protesta en tiempos pandémicos: sexualidad, 
raza y necropolítica. La pandemia ha acentuado y profundizado 
contradicciones ya presentes desde hace tiempo en el mundo. 
Una de ellas son las estructuras de exclusión que prevalecen 
hasta nuestros días basadas en la ideología de que hay vidas 
mas valiosas que otras, a pesar de los esfuerzos universales 
del discurso de los derechos humanos. Sin menoscabo de los 
logros alcanzados en el último siglo —producto de diversos 
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movimientos sociales llevados a cabo en las calles— a favor de 
las mujeres, las personas de color, la comunidad LGBTQ+, 
entre otros grupos venerables y vulnerados, persisten 
mecanismos institucionales que dicultan que todas las 
personas tengan acceso a los mismos derechos.  María 
Paulina Rivera en El Universal.  https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-paulina-rivera-chavez/
el-valor-de-la-protesta-en-tiempos-pandemicos-sexualidad-
raza-y

•! Miles de personas se movilizan en Alemania contra el 
racismo http://www.telesurtv.net/news/alemania-manifestacion-
rechazo-racismo-muerte-floyd-20200606-0001.html

•! Desde Sídney hasta Londres: el mundo protesta por la 
muerte de George Floyd https://www.elmundo.es/internacional/
2020/06/06/5edb9b45fdddffc3a98b46d3.html

•! Las protestas por la muerte de George Floyd traspasan las 
fronteras de Estados Unidos https://elpais.com/internacional/
2020-06-02/las-protestas-por-la-muerte-de-george-floyd-
traspasan-las-fronteras-de-estados-unidos.html

•! Marchas contra el abuso policial y el racismo en París y 
Londres https://www.jornada.com.mx/2020/06/04/mundo/
024n1mun
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•! Las mareas en defensa de lo público emergen frente a los 
recortes tras la emergencia https://www.publico.es/sociedad/
mareas-defensa-publico-emergen-frente-recortes.html?
utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_ca
mpaign=web

•! Protestas callejeras contra el toque de queda en Senegal 
https://ift.tt/2XtOpOO

•! Pese al Covid-19, marchan en ciudades de todo el mundo 
contra el racismo https://www.jornada.com.mx/2020/06/07/
mundo/023n2mun 

24

https://www.publico.es/sociedad/mareas-defensa-publico-emergen-frente-recortes.html?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=web
https://www.publico.es/sociedad/mareas-defensa-publico-emergen-frente-recortes.html?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=web
https://www.publico.es/sociedad/mareas-defensa-publico-emergen-frente-recortes.html?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=web
https://www.publico.es/sociedad/mareas-defensa-publico-emergen-frente-recortes.html?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=web
https://www.publico.es/sociedad/mareas-defensa-publico-emergen-frente-recortes.html?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=web
https://www.publico.es/sociedad/mareas-defensa-publico-emergen-frente-recortes.html?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=web
https://www.publico.es/sociedad/mareas-defensa-publico-emergen-frente-recortes.html?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=web
https://www.publico.es/sociedad/mareas-defensa-publico-emergen-frente-recortes.html?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=web
https://ift.tt/2XtOpOO
https://ift.tt/2XtOpOO
https://www.jornada.com.mx/2020/06/07/mundo/023n2mun
https://www.jornada.com.mx/2020/06/07/mundo/023n2mun
https://www.jornada.com.mx/2020/06/07/mundo/023n2mun
https://www.jornada.com.mx/2020/06/07/mundo/023n2mun


D O S S I E R  3 D

L A  S E L E C C I Ó N  B Á S I C A



DESARROLLO

Economía del Mundo
•! El capitalismo de la vigilancia. Mientras en medio de 
la emergencia sanitaria del Covid-19 millones de personas en 
el orbe, presas de la desinformación y la manipulación e 
inoculadas por el miedo, viven en un traumático confinamiento 
cuasi total –sometidas a profilácticas medidas disciplinarias 
equivalentes al estado de sitio, la ley marcial o el toque de 
queda−, se estaría desarrollando un proceso totalitario de 
reingeniería social, cuyo objetivo fundamental sería 
desencadenar una restructuración económica, social y política 
global, que según algunas hipótesis será regida por un 
nuevo gobierno mundial (o soberanía supranacional), 
controlada por una élite de poderosos especuladores 
financieros y banqueros de Wall Street. Carlos Fazio en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/opinion/
019a1pol

•! Brote de ébola en República Democrática del Congo en 
plena pandemia del coronavirus https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-02/brote-ebola-
congo_2620800/
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•! La uberización del empleo 2: ¿Cuarta Revolución Industrial? 
https://www.elsaltodiario.com/economia/podcast-la-uberizacion-
del-empleo-2-cuarta-revolucion-industrial

•! Las 'bazukas' europeas por activarse. El nuevo cartucho 
para las "bazukas" de Europa. Mañana que hay Comunicado 
del BCE, la expectativa es que agregue compras por 500 mil 
millones de euros (562 mil 750 millones de dólares). Las 
cuentas del QE2 -versión reforzada- quedarían en compras por 
un periodo indefinido de 20 mil millones de euros mensuales, 
más el monto adicional de un billón 250 mil millones de euros, 
o sea, un billón 406 mil millones de dólares (medición 
mexicana) con uso discrecional. Joel Martínez en Reforma. 
https://refor.ma/cbVle

•! Alemania baja el IVA y dará bono de 300 euros por hijo para 
ayudar a la población ante el COVID-19 https://
www.elfinanciero.com.mx/mundo/alemania-baja-el-iva-y-dara-
bono-de-300-euros-por-hijo-para-ayudar-a-la-poblacion-ante-el-
covid-19

•! El impacto de la economía circular en el mundo post 
Covid-19. Debemos romper con el modelo lineal de negocios e 
instituciones, y crear contextos que se adapten para producir 
una riqueza sustentable, de negocios 0-emisiones, nuevos 
empleos, economías que produzcan menos productos con 
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menos recursos escasos, para segmentos más ubicados –
como la base de la pirámide— menos basuras, menos 
desperdicio de capacidades no-utilizadas, y con una conciencia 
de mayor regeneración de los recursos naturales. Carlos 
Scheel Mayenberger en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/El-impacto-de-la-economia-
circular-en-el-mundo-post-Covid-19-20200604-0145.html

•! ¿Ilusión o realidad? Esto es lo que está pasando con el 
'rally' de las Bolsas de EU y el mundo https://
www.elfinanciero.com.mx/mercados/ilusion-o-realidad-esto-es-
lo-que-esta-pasando-con-el-rally-de-las-bolsas-de-eu-y-el-
mundo

•! Humanizar el trabajo y la economía. Esta vez la primera 
línea de lucha contra la pandemia ha estado formada por 
médicas, enfermeras, trabajadores de los hospitales, 
residencias de mayores, repartidores, cajeras y empleados en 
los comercios. Ha sido una respuesta humanitaria. Luego han 
venido las medidas de los gobiernos y Europa. Esta 
experiencia ha puesto de relieve cómo una parte esencial de la 
economía no puede guiarse por el mercado. Andreu Missé  en 
CTXT. https://ctxt.es/es/20200601/Firmas/32489/crisis-
economica-ingreso-minimo-vital-jovenesandreu-misse.htm
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•! AL, epicentro de la epidemia. Hoy toca el turno de América 
Latina, con un crecimiento exponencial en número de 
contagiados y de muertos y sin la infraestructura hospitalaria y 
la fortaleza económica para enfrentar el desafío. Hoy, más que 
nunca, la atención de la OMS está centrada en esta parte del 
orbe. José Murat en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/06/01/opinion/016a1pol

•! La penúltima batalla del Hospital Juárez https://elpais.com/
sociedad/2020-06-03/la-penultima-batalla-del-hospital-
juarez.html

•! El 5,2% de los españoles se ha contagiado de coronavirus, 
según la segunda oleada del estudio de seroprevalencia https://
bit.ly/3dBtQW4

•! 100 días de virus: ¿van bien, o van mal AMLO y López-
Gatell? Así que, más allá de filias y fobias, e 
independientemente de las barbaridades que ha dicho y hecho 
el presidente López Obrador, y de las pifias e imprecisiones del 
doctor López-Gatell, las decisiones de ambos, hasta este día, 
acertaron en cuanto a evitar un colapso del sistema de Salud, 
tal como sucedió en otros países. Juan Pablo Becerra en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-pablo-
becerra-acosta-m/100-dias-de-virus-van-bien-o-van-mal-amlo-
y-lopez-gatell
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•! Jets privados, farmaceúticas o bicis estáticas: ¿Quién se ha 
enriquecido con la pandemia? “Comencé a comprar oro el 18 
de marzo; su precio en dólares ha subido un 14% en menos de 
dos meses”, contaba en una tribuna el inversor británico Gary 
Stevenson. Es especialista en triunfar en medio de una crisis. 
Jugando a la contra y apostando por exprimir la deuda de 
países que se hundían, como Grecia, ganó su primer millón de 
libras con 24 años. “A finales de 2011 era millonario. En 2014 
me retiré”, explicaba, antes de lanzar una advertencia. “Puedo 
decir lo que los ricos harán con su dinero: comprarán más 
acciones, bonos, oro, tierras y casas. Lo sé porque hicieron 
exactamente eso después de las crisis de 2008 y 2011. Lo sé 
porque lo estoy haciendo yo”. via Últimas noticias | EL PAÍS 
https://ift.tt/30fS4l5 

•! Sánchez anuncia que 255.000 personas se beneficiarán del 
Ingreso Mínimo a partir del 26 de junio | El Correo https://
www.elcorreo.com/politica/sanchez-
anuncia-255000-20200607150900-nt.html 
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Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Se desploma 86% inversión foránea en minería con López 
Obrador https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/economia/
022n1eco

•! Con nuevos esquemas de trabajo se reanudan hoy algunas 
actividades https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/capital/
029n1cap

•! Bienestar y crecimiento, o cómo no inventar el agua tibia. 
Por fortuna, como se detallará en esta columna, para el cálculo 
de esos índices amplios del bienestar no se tendrá que gastar 
más dinero de los contribuyentes levantando encuestas 
metodológicamente decientes u organizando votaciones. Dos 
prestigiados organismos, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) pueden ayudar en esa tarea. El crecimiento 
económico de un país no siempre se refleja en un mayor nivel 
de desarrollo humano. El crecimiento es una condición 
necesaria, pero no suficiente. Carlos Urzua en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/
bienestar-y-crecimiento-o-como-no-inventar-el-agua-tibia
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•! La rueda tiene que girar. De modo que la sana distancia y el 
confinamiento, vistas en el conjunto de las sociedades y de la 
economía, son soluciones parciales, parcialmente ejecutadas, 
con un alto componente de desigualdad, pues hay quien puede 
permitirse y quien no puede permitirse la sana distancia, quien 
puede establecerla en su casa y quien no puede. HÉCTOR 
AGUILAR CAMÍN en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/
hector-aguilar-camin/dia-con-dia/la-rueda-tiene-que-girar

•! La recesión se gestó hace años y será duradera: expertos 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/02/economia/023n2eco

• Despachos de abogados y notarios, en la mira del SAT https://
www.jornada.com.mx/2020/06/03/economia/019n1eco

• Una reiteración (breve). Tal como era de esperarse, la 
inflación repuntó durante los primeros quince días de mayo, 
tanto en su medición general, como en su medición 
subyacente. La primera llegó a 2.8%; la segunda, a 3.8%. La 
información no oficial más reciente señala, con claridad, que 
los precios de los productos agropecuarios, así como los 
correspondientes a los de los energéticos, han seguido al 
alza. Everardo Elizondo en Reforma. https://refor.ma/cbViv
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Sector energético.
•! Los marginados de las energías limpias. Sobre esto último, 
la CFE reveló que al amparo de un entramado legal establecido 
en los sexenios anteriores, las empresas energéticas privadas 
y algunas sociedades ficticias se benefician millonariamente, al 
no pagar por usar las líneas de transmisión de la CFE vía 
tarifas subsidiadas. Esto cuesta cada año a la paraestatal 45 
mil millones de pesos. Los empresarios aseguran que sí pagan, 
pero la Auditoría Superior de la Federación sostiene que los 
precios de adquisición de las energías privadas por la CFE son 
desfavorables para la paraestatal. Iván Restrepo en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/opinion/
019a2pol

•! Política energética de México: El rechazo al planeta. En 
resumen, la política energética de México es contraria a la 
lucha contra el cambio climático y el estado, no tiene ni ha 
presentado una sola estrategia de combate al cambio climático 
o para transición energética. Donald Trump debe estar 
orgulloso de su vecino del sur. Víctor Florencio Ramírez 
Cabrera en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Politica-energetica-de-Mexico-El-rechazo-al-
planeta-20200604-0103.html

33

https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/opinion/019a2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/opinion/019a2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/opinion/019a2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/opinion/019a2pol
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Politica-energetica-de-Mexico-El-rechazo-al-planeta-20200604-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Politica-energetica-de-Mexico-El-rechazo-al-planeta-20200604-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Politica-energetica-de-Mexico-El-rechazo-al-planeta-20200604-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Politica-energetica-de-Mexico-El-rechazo-al-planeta-20200604-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Politica-energetica-de-Mexico-El-rechazo-al-planeta-20200604-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Politica-energetica-de-Mexico-El-rechazo-al-planeta-20200604-0103.html


•! Los límites al poder. Para las empresas de energías 
renovables significa un golpe inconmensurable a la certidumbre 
de sus inversiones. De acuerdo con la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica, el Decreto Nahle afecta 44 proyectos 
distribuidos en 18 entidades federativas: detiene 28 proyectos 
que están listos para empezar a abastecer electricidad a la red 
y hace inviables las inversiones ya realizadas en 16 proyectos 
en construcción. Ana Laura Magaloni Kerpel en Reforma. 
https://refor.ma/cbVn6

•! Con Dos Bocas crecerá la producción de crudo sin afectar a 
otros países: AMLO https://www.jornada.com.mx/2020/06/06/
politica/011n1pol

Medio Ambiente
•! Visibilizar la mala relación entre los humanos y la naturaleza 
es una tarea urgente: Julia Carabias https://
www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Visibilizar-la-mala-
relacion-entre-los-humanos-y-la-naturaleza-es-una-tarea-
urgente-Julia-Carabias-20200603-0024.html

•! De continuar el daño al ambiente, otras pandemias volverán 
a aparecer https://www.jornada.com.mx/2020/06/03/sociedad/
031n1soc
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•! Las transformaciones que México necesita para enfrentar el 
cambio climático. La transición del sector energético hacia 
energías renovables es quizás la de mayor factibilidad técnica 
e impacto a nivel nacional en términos de beneficios 
econambientales y sociales. La combinación de proyectos de 
gran escala, proyectos comunitarios y la expansión masiva de 
la generación distribuida podrían fácilmente descarbonizar 
nuestra matriz energética en menos de 10 años, para ello se 
requiere de la voluntad política. Ninel Escobar en El 
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-
transformaciones-que-Mexico-necesita-para-enfrentar-el-
cambio-climatico-20200604-0099.html

•! Fábricas de puerco: calentando el planeta. Los animales 
confinados y hacinados, genéticamente homogéneos, con 
sistemas inmunes deprimidos, a quienes se administra 
antibióticos con fines preventivos para que logren vivir el 
número exacto de días para alcanzar la tasa de ganancia 
esperada, genera un ambiente ideal para los patógenos. De tal 
forma que en las pasadas décadas coleccionamos epidemias 
virales: distintos tipos de influenza aviar, de fiebre porcina, de 
síndrome respiratorio agudo (SARS). Ana De Ita en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/05/opinion/
018a1pol
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•! La crisis de biodiversidad es una crisis de desarrollo. A 
pesar de los numerosos avances logrados, la pérdida de 
biodiversidad continúa acelerándose en todo el planeta, y nos 
afecta a todos. Un millón de especies de plantas y animales se 
enfrentan a la extinción. El bienestar de miles de millones de 
personas en todos los continentes está en peligro, en particular, 
de aquellos que viven en la pobreza y dependen directamente 
de los recursos naturales para su sustento. Inger Andersen en 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/inger-
andersen/la-crisis-de-biodiversidad-es-una-crisis-de-desarrollo

•! ¡Qué nos pasa! El compromiso de un país con el medio 
ambiente se puede medir por cómo cuida y protege sus áreas 
naturales; esos espacios elegidos libremente por cada nación 
para proteger a su ora y fauna y a sus servicios ambientales. 
Es, en primer lugar, un compromiso con los ciudadanos de hoy 
y de mañana, pero también un compromiso con la humanidad y 
con el planeta. Omar Vidal en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/omar-vidal/que-nos-pasa

•! La movilidad verde gana peso en las urbes https://ift.tt/
2XAA1UN

•! La actual emergencia sanitaria, resultado del abuso a la 
naturaleza: Sarukhán https://www.jornada.com.mx/2020/06/06/
politica/016n1pol
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Tecnología y 5G
•! SpaceX y la privatización del espacio. Su relevancia reside, 
en cambio, en que se trata del primer lanzamiento efectuado 
por estadunidenses y en territorio estadunidense desde 2011, 
año en que fue cancelado el programa de los transbordadores 
espaciales tras 135 misiones y dos accidentes fatales en los 
que murieron 14 astronautas. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/06/01/opinion/002a1edi

•! Empantallados. De pronto, el virus aceleró nuestra 
condición de prisioneros virtuales: si el contagio son los otros, 
nada mejor que una barrera, un muro o un filtro irrompible 
capaz de protegernos. En vez de las cuatro paredes de una 
celda tradicional, nos enclaustramos entre cuatro pantallas: las 
de nuestros celulares y tabletas, la de la computadora y la de la 
televisión (la pandemia nos obligó a renunciar a la quinta, la de 
las salas de cine). La pantalla aspira a ser frontera, pero se 
trata de una frontera porosa, como las membranas celulares: 
no permite el paso del SARS-CoV-2, sin duda, pero sí de esos 
otros virus, las ideas e imágenes que nos invaden a diario. 
Jorge Volpi en Reforma. https://refor.ma/cbVn5

•! Activistas pugnan por el acceso a Internet como derecho 
humano universal https://www.jornada.com.mx/2020/06/07/
cultura/a02n1cul 
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DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! El futuro del poder global. Pero China ya es demasiado 
grande, demasiado exitosa y demasiado importante para 
ignorarla. La realidad demanda cooperación. La clave es 
distinguir entre una relación estratégica con China y el 
sometimiento. Y para que sea posible mantener esa distinción 
crucial, es necesario que Europa no se vuelva dependiente del 
rival de Occidente ni en lo económico ni en lo tecnológico. 
Joschka Fischer en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/El-futuro-del-poder-
global-20200528-0155.html

•! Boris ya no esquiva balas: pierde el control y la confianza 
del país por el coronavirus https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-06-02/boris-johnson-reino-unido-coronavirus-
confianza_2621763/

•! Estados Unidos suspende los vuelos de aerolíneas chinas 
desde el 16 de junio https://www.eleconomista.com.mx/
internacionales/Estados-Unidos-suspende-los-vuelos-de-
aerolineas-chinas-desde-el-16-de-junio-20200603-0045.html
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•! En América Latina y el Caribe, la responsabilidad de la 
salud pública no debe privatizarse https://www.jornada.com.mx/
2020/06/03/politica/016n2pol

•! La derecha española se moviliza al son del idiota social 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/04/opinion/018a2pol

•! Sanitarios rechazan el premio Princesa de Asturias y piden 
a los reyes que devuelvan "lo robado" https://www.publico.es/
sociedad/monarquia-sanitarios-rechazan-premio-princesa-
asturias-piden-reyes-devuelvan-robado.html

•! Cuánto depende el mundo de los medicamentos que 
produce China y qué riesgos implica en la actual pandemia 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52566973

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Barbarie y pandemia. Quienes condujeron el destino 
estadunidense en los años que duraron esos acontecimientos, 
admitieron la gravedad de su responsabilidad por haber 
enviado a miles de soldados a morir en ellos. Pero Donald 
Trump, después de ignorar las llamadas de atención que desde 
enero le hicieron especialistas dentro y fuera de su gobierno 
sobre la presencia y el peligro que entrañaba el Covid-19, 
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ahora dice no ser responsable por la devastación que ha 
ocasionado. Un estudio de la Universidad de Columbia revela 
que se pudieron salvar decenas de miles de vidas de haberse 
atendido los llamados de los especialistas. Arturo Balderas 
Rodríguez en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/06/01/opinion/015a1pol

•! https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/deportes/a02n2dep

•! Supremacismo releccionista https://www.jornada.com.mx/
2020/06/01/cartones/2

•! La preocupación de Trump por su popularidad durante la 
pandemia. Hoy, la dificultad que tiene el presidente para 
conseguir incrementar las preferencias políticas a su favor, es 
que la crisis de salud pública mundial no permite la reunión de 
grandes cantidades de gente, mucho menos de rallies políticos. 
En plena campaña electoral para su reelección, pero también 
en la mitad de la crisis de salud pública, Trump necesita a las 
masas para que aplaudan su discurso cargado de insultos 
contra los “otros”, los enemigos construidos y también contra 
los medios de comunicación que no lo apoyan ni lo exaltan 
como él quisiera. Raquel Saed en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/raquel-saed/la-preocupacion-
de-trump-por-su-popularidad-durante-la-pandemia

40

https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/opinion/015a1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/opinion/015a1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/opinion/015a1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/opinion/015a1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/deportes/a02n2dep
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/deportes/a02n2dep
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/cartones/2
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/cartones/2
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/cartones/2
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/cartones/2
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raquel-saed/la-preocupacion-de-trump-por-su-popularidad-durante-la-pandemia
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raquel-saed/la-preocupacion-de-trump-por-su-popularidad-durante-la-pandemia
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raquel-saed/la-preocupacion-de-trump-por-su-popularidad-durante-la-pandemia
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raquel-saed/la-preocupacion-de-trump-por-su-popularidad-durante-la-pandemia
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raquel-saed/la-preocupacion-de-trump-por-su-popularidad-durante-la-pandemia
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raquel-saed/la-preocupacion-de-trump-por-su-popularidad-durante-la-pandemia


•! ¿Qué hacen los demócratas mientras arde EEUU? La gran 
oportunidad de Joe Biden https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-06-02/antifa-estados-unidos-protestas-trump-
george-floyd_2620060/

•! «EE.UU. corre hacia el precipicio»  https://rebelion.org/ee-
uu-corre-hacia-el-precipicio/

•! Cómo reajustar la respuesta de Estados Unidos a la 
pandemia. Más allá de si el problema es el Covid-19 o el 
cambio climático, el voluntarismo corporativo y la filantropía no 
pueden resolverlo. Beneficiarse de todo el poder del afamado 
dinamismo del sector privado de Estados Unidos exigirá 
organizar el poder del gobierno federal para readaptar el capital 
privado y la energía en respaldo de una enorme misión social. 
Roman Frydman Y Gernot Wagner en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Como-reajustar-la-
respuesta-de-Estados-Unidos-a-la-
pandemia-20200603-0021.html

•! La privatización (sic) del espacio por Trump y Elon Musk. 
Arden 30 ciudades en EU por el homicidio de George Floyd, 
mientras que la Bolsa de Wall Street, a unas cuadras de los 
disturbios en Nueva York, sigue su alza desacoplada de la 
economía, y Trump descuelga un éxito mayúsculo con el 
ensamble de SpaceX, propiedad del excéntrico inventor 
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multinacional sudafricano-canadiense-estadunidense Elon 
Musk, con la Estación Espacial Internacional (ISS). Alfredo 
Jalife-Rahme en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/06/03/opinion/016o1pol

•! La edad de oro de los extremistas: así es el Estados Unidos 
más salvaje de las protestas https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-06-05/el-sueno-de-los-extremistas-los-boogaloo-
que-aspiran-a-una-2a-guerra-civil-en-eeuu_2625264/

•! "Estados Unidos es un experimento social fallido": 
entrevista de la BBC con el filósofo Cornel West https://
www.bbc.com/mundo/noticias-52914536

•! Elecciones EU. Trump miente todo el tiempo; votaré por 
Biden: Powell https://www.eluniversal.com.mx/mundo/
elecciones-eu-trump-miente-todo-el-tiempo-votare-por-biden-
powell 

México y el dilema actual
•! Trump y AMLO: caminos opuestos. En Estados Unidos hoy 
se levanta el pueblo indignado no solamente a causa del 
cobarde e indignante asesinato de un ciudadano 
afroestadunidense por un policía blanco en Minneapolis, sino 
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también por el fracaso de un sistema neoliberal cada vez más 
injusto, excluyente, racista e imperial. En contraste con lo que 
hoy ocurre en Estados Unidos, en México quienes protestan 
son los ricos y los privilegiados. John M. Ackerman en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/opinion/
018a1pol

•! El programa de becas beneficia a 10.5 millones https://
www.jornada.com.mx/2020/06/01/politica/004n2pol

•! Salir a tientas. Hoy lunes 1 de junio, en medio de una muy 
alta confusión pública, millones de mexicanos rompieron la 
“sana distancia” y salieron a la calle en busca de la “nueva 
normalidad”. Lo hacen en el pico de la infección y de las 
defunciones por covid-19, sin haber recibido de las autoridades 
instrucciones precisas sobre cómo protegerse de la epidemia, a 
sí mismos, a sus familiares y a la sociedad con la que tendrán 
contacto. HÉCTOR AGUILAR CAMÍN en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/salir-
a-tientas

•! Administrar y transformar. El bienestar y la lógica de los 
derechos. La segunda línea tendencia que, si perdura, 
contribuirá a consolidar la transformación, es la idea de 
bienestar y su primera concreción en la red de seguridad social 
que forman las transferencias directas establecidas en este 
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gobierno y aprobadas para que estén en el artículo 4º de la 
Constitución. GIBRÁN RAMÍREZ REYES en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-
mejor/administrar-y-transformar-el-bienestar-y-la-logica-de-los-
derechos

•! Presenta Enrique Graue propuesta de desarrollo 2019-2023 
para la UNAM https://www.jornada.com.mx/2020/06/02/politica/
011n2pol

•! En México, el sistema de Centros Públicos de Investigación 
(CPI) sectorizados en Conacyt son la segunda fuerza, después 
de la UNAM, en generación de conocimiento y desarrollo 
tecnológico, así como en educación incluyente y de excelencia. 
La iniciativa de Morena de modificar la Ley de Ciencia y 
Tecnología para extinguir los fideicomisos de los CPI parte de 
la idea inexacta de que éstos son nidos de opacidad y 
corrupción. Blanca Heredia en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/los-centros-
publicos-de-investigacion-conacyt

•! Derechos humanos y la nueva normalidad. La agenda de 
derechos humanos se vio complejizada a escala global ante el 
falso debate entre salud pública o libertad, mientras que 
muchas poblaciones vulnerables continúan sufriendo 
violaciones en las áreas de seguridad, género, migración, así 
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como en los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales. Mario Patrón en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/06/04/opinion/017a1pol

•! La CNDH pide al Fonatur frenar obras del ferrocarril https://
www.jornada.com.mx/2020/06/04/politica/007n2pol

•! Nuevas conversaciones. Muchos de los cambios más 
radicales se están dando en el ámbito laboral. El que tantas 
personas hayan trabajado simultáneamente desde sus hogares 
abre opciones que antes no se veían como viables, o al menos 
en el corto plazo. En México, muchas mujeres se encargan de 
la mayor parte del trabajo del hogar, tienen que encontrar 
formas de que sus hijos estén cuidados, y/o pasan horas en un 
transporte público saturado y donde el acoso sexual y la 
inseguridad son parte de su cotidianeidad. Verónica Baz en 
Reforma. https://refor.ma/cbVmt

•! La reforma educativa de la pandemia. Cuando millones de 
niños y jóvenes se preguntaban por qué debían estar 
encerrados, buscar respuestas a todos hubiera abierto las 
puertas a una agenda educativa fincada en la curiosidad y en la 
realidad. No pocas maestras y maestros del centro y sur del 
país desafiaron la orden, desplegaron agendas de 
conocimiento y acción creativas y adecuadas a esta situación 
extraordinaria, pero la SEP mantuvo su punto de vista y hasta 
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añadió la idea –ahora desinflada– de una evaluación. Es decir, 
prevaleció la visión más conservadora, y la educación 
mexicana reforzó sus endémicos rasgos de autoritarismo, 
centralización y burocracia. Hugo Aboites en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/06/opinion/020a2pol

•! Metáfora 7B: ¡Nos equivocamos, Presidente! Ya es hora de 
reconocer que nos equivocamos, señor Presidente: que las 
madres nos fallaron, que no quieren ayudar, y que somos 
nosotros los que no entendemos a las familias. Y lo mismo 
puede decirse respecto a los jóvenes: ellos no son distintos de 
los adultos, pero aún así, usted ha apostado a que si les regala 
dinero, van a preferir estudiar y trabajar que andar en la 
delincuencia. ¡Otra equivocación, señor Presidente! Sara 
Sefchovich vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/sara-sefchovich/metafora-7b-nos-equivocamos-
presidente 

•! Una pandemia que se ensaña en los jóvenes Pero en la 
pandemia de desapariciones de personas, esta ciudad del 
oeste chihuahuense ha de encabezar a toda la nación, con 
más de 650 expedientes vigentes en su región de influencia, 
muy por encima de la tasa nacional. Víctor M. Quintana S. 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/07/opinion/019a2pol 
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•! La Economía de goma. stamos en aprietos. Acorralados 
tanto en nuestra seguridad sanitaria y vital como por la 
economía de cuyo desempeño dependen muchos de los 
recursos para asegurar la vida y su reproducción. Ni un flanco 
ni otro merecen el trato descuidado que les damos; frivolidad 
para la que no puede haber justificación alguna por una sola y 
poderosa razón: el estado de ánimo y la visión, la ocurrencia o, 
simplemente, la necedad hacen política y junto con ella pueden 
también hacer sentido común. Rolando Cordera vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/07/opinion/019a1pol 

•! 35 mil muertos Salomón Chertoriski en REFORMA https://
refor.ma/cbVoU 

El Federalismo en los Estados
•! Los Siete Samuráis. La molestia es que porque México 
entró hoy a la “nueva normalidad” con 31 estados en rojo… en 
“riesgo máximo”. Los ahora llamados ‘Siete Samuráis’, 
mandatarios de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, 
Michoacán, Durango y Colima aseguran que ‘el semáforo’ no 
refleja la realidad de sus entidades y reclaman incumplimiento 
en el consenso de la estrategia con ellos, antes de darla a 
conocer. ÓSCAR CEDILLO en Milenio. https://
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www.milenio.com/opinion/oscar-cedillo/contrasena/los-siete-
samurais

•! Conago y Segob acuerdan reglas de operación del 
semáforo epidemiológico https://www.eleconomista.com.mx/
politica/Conago-y-Segob-acuerdan-reglas-de-operacion-del-
semaforo-epidemiologico-20200602-0117.html

•! Jalisco retoma “tolerancia cero” tras alcanzar récord de 
casos de Covid-19 https://www.eleconomista.com.mx/estados/
Jalisco-retoma-tolerancia-cero-tras-alcanzar-record-de-casos-
de-Covid-19-20200603-0060.html

•! Diputados de Morelos podrán relegirse cuatro veces 
seguidas https://www.jornada.com.mx/2020/06/04/estados/
025n1est

•! Ocho gobernadores cierran filas contra el semáforo Covid 
federal https://www.jornada.com.mx/2020/06/06/politica/
003n1pol

La División de Poderes
•! Con pendientes, el Senado no tendrá sesiones en 3 meses 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/politica/010n1pol
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•! Reconoce iniciativa de reforma el derecho humano al agua, 
aseguran diputados https://www.jornada.com.mx/2020/06/06/
politica/012n1pol

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! Adversarios: ¿quiénes son los enemigos de AMLO? Según 
las encuestas alrededor de 60 por ciento de los mexicanos 
apoyan la gestión de Andrés Manuel López Obrador, lo cual 
dejaría en minoría a los que no lo quieren. Pero parecen legión. 
Los adversarios del presidente se las arreglan para llenar los 
espacios mediáticos, las charlas de sobremesa, las redes 
sociales, la conversación pública. A donde vayamos 
encontramos memes desdeñosos, criticas despiadadas, quejas 
desesperadas. Ni siquiera el Presidente puede sustraerse al 
flujo adverso, a juzgar por el recuento de daños que hace cada 
mañanera sobre las fechorías de sus adversarios. Jorge 
Zepeda Patterson en Sin Embargo. https://
www.sinembargo.mx/31-05-2020/3795746

•!  No coman ansias, dice AMLO; en 2021 se verá si regresa 
la corrupción https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/politica/
009n1pol

49

https://www.jornada.com.mx/2020/06/06/politica/012n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/06/politica/012n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/06/politica/012n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/06/politica/012n1pol
https://www.sinembargo.mx/31-05-2020/3795746
https://www.sinembargo.mx/31-05-2020/3795746
https://www.sinembargo.mx/31-05-2020/3795746
https://www.sinembargo.mx/31-05-2020/3795746
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/politica/009n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/politica/009n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/politica/009n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/politica/009n1pol


•! ¿Que se vaya AMLO? ¿Hay ese riesgo en México, tras cien 
años de preservar su estabilidad política? Amlo y sus voceros 
ven un plan golpista aún en las expresiones de descontento 
más usuales o aceptadas dentro del juego democrático. Actos 
que el obradorismo practicó desde la oposición, pero entonces 
no estaba mal Los opositores y disidentes legalistas 
promueven. No veo condiciones para que la vía ilegal fructique; 
los dos actores clave de ello, EU y el Ejército, están con AMLO. 
Pero sí tiende a generarse mayor confrontación y polarización 
social de la que hemos padecido, algo nada saludable para el 
país, y menos en tiempos de crisis. José Antonio Crespo en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-
crespo/que-se-vaya-amlo

•! El romanticismo reaccionario. Por eso ha creído el 
Presidente desde siempre que en todo negociador se esconde 
un traidor y que todo moderado es un cobarde, un tibio que 
colabora para mantener en movimiento la rueca de la opresión. 
Durante algún tiempo, el político equilibraba ese radicalismo 
con gestos de inteligencia práctica. Ya no. El aliento 
revolucionario es cada vez más nítido y más enfático. Los más 
cercanos en su corte de halagadores lo celebran. Jesús Silva-
Herzog Márquez en Reforma. https://refor.ma/cbViG

•! El poder político se gana en las urnas, no en las calles. Y 
así como me opongo a mucho de lo que no me gusta de él y su 
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administración, también estoy en contra de esos mexicanos 
mal resentidos o ignorantes que buscan derrocarlo a pesar de 
que fue electo democráticamente por una mayoría de los 
mexicanos. Me opongo a quienes en el nombre de la 
democracia quieren acabar con su gobierno. Ellos no son 
demócratas porque aparentemente sólo aceptan los resultados 
de una elección cuando gana su candidato. Eduardo Ruiz-
Healy en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/El-poder-politico-se-gana-en-las-urnas-no-en-las-
calles-20200601-0001.html

•! Con el machete. Mediante decreto se estableció un recorte 
parejo del 75% del presupuesto de las partidas de materiales y 
suministros y servicios generales para toda la administración 
pública federal. Y lo primero que llama la atención es que se 
trata de un recorte indiscriminado, con machete. Por ejemplo: 
unas dependencias no tendrán una mutilación de 70% y otras 
de 76. No, todas igual. Es decir, no se realizó (ni se intentó 
hacerlo) un análisis pormenorizado de las tareas 
encomendadas y los recursos necesarios para cumplirlas, sino 
que se decretó el recorte a ciegas. Una amputación inclemente 
“buena” para lo que funciona y lo que no. José Woldenberg en 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-
woldenberg/con-el-machete

51

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-poder-politico-se-gana-en-las-urnas-no-en-las-calles-20200601-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-poder-politico-se-gana-en-las-urnas-no-en-las-calles-20200601-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-poder-politico-se-gana-en-las-urnas-no-en-las-calles-20200601-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-poder-politico-se-gana-en-las-urnas-no-en-las-calles-20200601-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-poder-politico-se-gana-en-las-urnas-no-en-las-calles-20200601-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-poder-politico-se-gana-en-las-urnas-no-en-las-calles-20200601-0001.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/con-el-machete
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/con-el-machete
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/con-el-machete
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/con-el-machete


•! ¿A quién daña el Decreto de tiempos fiscales? No hay duda 
de que el Decreto de tiempos fiscales modificó el modelo de 
comunicación política. Mermó las reglas construidas para dar 
acceso a la ciudadanía a la información, además de que 
disminuyó los espacios en radio y televisión para los partidos 
políticos y autoridades electorales. Y devolvió minutos valiosos 
–económicamente- a las televisoras y radiodifusoras para su 
venta o uso. Un Decreto que daña el juego democrático. 
Giovanni Hernández en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/giovanni-hernandez/quien-
dana-el-decreto-de-tiempos-fiscales

•! El movimiento de Lilly. La llegada de Lilly Téllez a la 
bancada del PAN en el Senado dista mucho de ser sólo un 
tema de polémica en las redes sociales; es un golpe 
incuestionable a la radicalización al proyecto lopezobradorista 
que cada vez se aleja más del “movimiento amplio” de cambio 
que le ofreció a los mexicanos, en el que cabían distintas 
expresiones ideológicas, para volverse un gobierno donde los 
radicales de izquierda han tomado cada vez mayor control en 
la definición de las políticas públicas. Salvador García en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-
garcia-soto/el-movimiento-de-lilly

•! OCDE. El falso humanismo de AMLO queda a la vista, no 
es la gente, ni las familias, ni los trabajadores, el centro de sus 
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políticas. Tampoco el cambio climático pese a firma de México 
a tratados internacionales. No es el respeto a la ley lo que guía 
acciones; no hay transparencia; sus prioridades no responden 
a las necesidades populares; no hay medidas anticíclicas para 
enfrentar la crisis. No sirve refinar petróleo, ni ampliar Santa 
Lucía, ni buscar revivir viejos monopolios estatales para 
remontar la crisis. Se requiere empleo, no cuentan como tales 
beneficiarios de programas sociales; se necesita inversión, que 
viene con la confianza, pero la destruyen al romper contratos y 
compromisos legales; en realidad si la caída del PIB es mayor 
a 7 por ciento, tampoco le importa, pues creará su base de 
datos para incorporar bienestar, con 12 millones más de 
pobres, quizá más felices. Rosario Guerra en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rosario-guerra/ocde

•! AMLO: elogio y refutación del optimismo presidencial. 
Somos el único país que no ha anunciado un gran monto 
presupuestal para programas de blindaje o reactivación ante el 
Covid-19. En Alemania son 32% del PIB; Reino Unido, 18.8%; 
Estados Unidos, 14.8%; Perú, 12%; Chile 5.5 por ciento... Un 
gráfico que circula mucho en redes sociales dice que en 
México es sólo 0.4% del PIB. Si consideramos las inyecciones 
del Banco de México y los gobiernos estatales, la cifra real es 
mayor a ese número, pero muy inferior a la del resto del 
mundo. Luis Miguel González en El Economista. https://
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www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-elogio-y-refutacion-
del-optimismo-presidencial-20200603-0027.html

Partidos y elecciones
•! Pondrá el INE normas para reglamentar relección de 
legisladores: Córdova https://www.jornada.com.mx/2020/06/02/
politica/015n2pol

•! Urge definir la nueva normalidad electoral. Las elecciones 
no pueden seguir posponiéndose de forma indefinida. Las 
autoridades electorales tienen un mandato legal para organizar 
elecciones de forma periódica y de ello depende en buena 
medida la continuidad de los gobiernos democráticos. Benito 
Nasif en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
benito-nacif/urge-definir-la-nueva-normalidad-electoral

•! ¡No reelección! Tras dejar pasar seis años para elaborar las 
leyes correspondientes, los diputados quieren reelegirse el año 
entrante a partir de criterios fijados por el Instituto Nacional 
Electoral. Vamos, cumplir con la Constitución e incumplir con la 
ley. Ya argumentarán los legisladores que, si bien México no es 
un país de leyes, sí lo es de lineamientos, manuales... y 
arreglos. Rene Delgado en Reforma. https://refor.ma/cbVn4
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•! Disputarán 78% de municipios en 2021 https://refor.ma/mt-
cain33

•! La pelea por el 2021 https://refor.ma/L9-cain3S

•! BC: propone Morena una gubernatura de tres años https://
www.jornada.com.mx/2020/06/02/estados/028n1est

DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! Patriarcal y excluyente hacia LGBTI,  el cristianismo, 
asegura ONG católica https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/
politica/015n2pol

•! Iniciativas para combatir la discriminación durante la 
Covid-19 http://www.telesurtv.net/news/coronavirus-
discriminacion-iniciativas--20200604-0077.html
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Lo jurídico en el país
•! Rescatar la justicia. Frente a los resultados que ha dado el 
garantismo procesal, que protege a los acusados ante el abuso 
de la autoridad y la ineptitud oficial, ahora es indispensable 
equilibrar y fortalecer al sistema legal para defender, con igual 
contundencia y prioridad, a las víctimas del delito que, al día de 
hoy, son más de 36 millones de ofendidos en materia penal, 
para quienes no existe, en la realidad cotidiana, ni reparación 
del daño ni justicia alguna. Alejandro Gertz Manero en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/opinion/
017o1pol

•! Rezago judicial; el tamaño del desafío. Hoy no se trata de 
una problemática localizada en un punto particular. La 
extensión geográfica de la pandemia ha cercado al Poder 
Judicial hasta el punto de la inacción en todo el territorio 
nacional, exhibiendo nuestras graves carencias de 
herramientas jurídico-digitales para enfrentar situaciones de 
emergencia. Mauricio Jalife en El Financiero.  https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/rezago-judicial-
el-tamano-del-desafio

•! Transparencia y justicia abierta en el marco del Covid-19. 
Sabedores de la importancia que tiene dar certeza a la 
ciudadanía sobre nuestro actuar y las medidas y mecanismos 
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implementadas durante esta emergencia, el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la información y Protección de 
Datos Personales (INAI) en colaboración con el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, llevaremos a 
cabo a partir de hoy y hasta el próximo jueves 4 de junio, el 
Congreso Virtual: “Transparencia y Justicia Abierta en el marco 
del COVID19”. Blanca Lilia Ibarra Cadena en El Financiero. 
https://bit.ly/3dstwsP

•! Baja California y la independencia judicial. Con la resolución 
dictada en la acción de inconstitucionalidad 112/ 2019 y 
acumuladas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
estableció como indebido el decreto realizado en el Estado de 
Baja California para modificar la Constitución local, con el 
efecto de que el gobernador electo continuara en el encargo 
por más tiempo del planteado en la elección donde obtuvo 
mayoría de votos. Con tal resolución se refrenda la 
independencia judicial y se demuestra la falta de concomitancia 
política entre el máximo Tribunal nacional y el partido en el 
Gobierno Federal, a pesar de la militancia del gobernador de 
Baja California, primero como delegado federal y, luego, como 
gobernador. Ricardo Guzmán Wolffer en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/06/04/sociedad/031a1soc
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•! Saludan magistrados el uso de recursos digitales en juicios, 
pero aún son incipientes https://www.jornada.com.mx/
2020/06/05/politica/012n2pol

Las mujeres y sus derechos en serio
•! La crisis acentuará la desigualdad de género https://
www.jornada.com.mx/2020/06/04/politica/013n2pol

•! Emite CNDH extrañamiento por campaña https://
www.jornada.com.mx/2020/06/04/politica/013n3pol

Pueblos Indígenas
•! Guardianes del Amazonas ante la pandemia A las 
amenazas que acechan su modo de vida, su cultura y su 
hábitat se suma ahora una nueva: la covid-19. El fotógrafo 
Sebastião Salgado reivindica la protección a los pueblos 
indígenas de Brasil, guardianes de la selva amazónica y de una 
inestimable herencia de la humanidad. Imágenes que integran 
un gran proyecto que culmina en 2021. via Últimas noticias | EL 
PAÍS https://ift.tt/2BxsFJ9 
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MISCELANEOS
•! Hasta 40% de los niños enfrenta trastornos emocionales por 
encierro https://www.jornada.com.mx/2020/06/01/politica/
004n1pol

•! Incrementa el confinamiento la actividad en citas virtuales y 
páginas con temas eróticos https://www.jornada.com.mx/
2020/06/01/politica/006n1pol

•! Judith Butler reflexiona en El Aleph sobre la posibilidad de 
un mundo pospandémico vivible https://www.jornada.com.mx/
2020/06/01/cultura/a07n1cul

•! La Revolución Cultural China. En 1976, tras la muerte de 
Mao, los reformistas marginados de todo lugar por la 
Revolución se hacen del poder y arrestan a la Banda de los 
Cuatro. El nuevo grupo, a la cabeza de Deng Xiaoping, 
empiezan a desmantelar el aparato político e ideológico de la 
Revolución Cultural e inicia el histórico programa de reforma y 
apertura, que continúa hasta el día de hoy. Rubén Aguilar en El 
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-
Revolucion-Cultural-China-20200531-0094.html

•! Cómo las nuevas narrativas nos ayudan a explicar la 
realidad https://ift.tt/2MoA9Ax
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•! ¿Cómo escribir la historia de los derrotados? Las clases 
poderosas odian a quienes las desafían en serio. Por eso 
odiaron tanto a Villa y enfatizaron su etapa más violenta 
(1917-1919, con un preludio el 1º de diciembre de 1915), 
eliminando de las narraciones el proyecto de transformación 
social (1913-15). De 1920 a 1970 la historia del villismo estaba 
bien en sus rinconcitos (revistas como Mujeres y Deportes o El 
Legionario), para sus veteranos y para algún académico. 
Sacarla de ahí era pecado. Pedro Salmerón Sanginés en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/02/opinion/
018a1pol

•! En El Aleph, un consejo de sabios discutió sobre los 
alcances sociales de la pandemia https://www.jornada.com.mx/
2020/06/02/cultura/a04n2cul

•! Dafne Almazán, la mexicana más joven en graduarse de 
una maestría en Harvard https://www.viveusa.mx/educacion/
dafne-almazan-la-mexicana-mas-joven-en-graduarse-de-una-
maestria-en-harvard

•! Dejaría de ser Héctor Suárez si me quedo callado; no tengo 
atole en las venas https://www.jornada.com.mx/2020/06/03/
espectaculos/a06n1esp

•! De libro maldito a libro de texto. Veinte años después de la 
primera edición de El laberinto de la soledad, Paz 
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publicó Posdata. La continuación, digamos, de sus reflexiones 
sobre nuestro país. Allí se encuentra su ensayo sobre la 
matanza de Tlatelolco y su célebre crítica de la pirámide. 
Crítica de ese arquetipo que nos propuso para comprender los 
usos y costumbres del poder político en nuestro país. Hoy El 
laberinto de la soledad es uno de los libros más vendidos del 
Fondo de Cultura Económica. También se convirtió por derecho 
propio en libro de texto. Javier Aranda Luna en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/03/opinion/a04a1cul

•! Tabasco: hallan plataforma de 1.5 km de largo y 3 mil años 
de antigüedad https://www.jornada.com.mx/2020/06/04/cultura/
a03n1cul

•! Boaventura de Sousa Santos y la cruel pedagogía del virus 
https://lanotaantropologicablog.wordpress.com/2020/06/04/
boaventura-de-sousa-santos-y-la-cruel-pedagogia-del-virus/

•! Una muerte adelantada. No tengo derecho a preguntar 
porqué te fuiste. Te correspondía descansar. Me confiaste que 
tu ideal de muerte sería alrededor de los 90 años, 
despidiéndote de tus hijos con un beso después de cenar para 
retirarte a dormir eternamente. El plan se adelantó ocho años y 
medio. Aún así, partiste rodeado del amor de los tuyos en la 
casa que con estoicos esfuerzos diseñaste, construiste y 
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decoraste. Guillermo Wiechers en Reforma. https://refor.ma/
cbVkm

•! Fabulosas historias del coronavirus https://elpais.com/
ciencia/2020-06-04/fabulosas-historias-del-coronavirus.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1591299103

•! Bill Gates responde a las teorías de la conspiración: “No 
tengo nada que ver con un microchip. Es muy estúpido tener 
que negar esto” https://elpais.com/elpais/2020/06/03/
planeta_futuro/1591210352_983204.html

•! El Disquero de La Jornada: La colaboración que hoy nos 
ocupa, el disco Passages, de Ravi Shankar y Philip Glass, es 
otro parteaguas y otra revolución musical. Así como sucedió 
con Los Beatles, con John Coltrane, con Frank Zappa y con 
otros revolucionarios, el joven Philip Glass tomó las 
enseñanzas de Ravi Shankar para crear un universo. No una 
música más para bailotear, gritar y sudar. Una música, en 
cambio, para sentarse a meditar. Una música para el interior de 
las personas, para su mayor intimidad. https://
www.jornada.com.mx/2020/06/06/cultura/a12n1dis

•! Vuelven los bares, vuelven todos https://elpais.com/
sociedad/2020/06/03/actualidad/1591142475_461847.html#?
ref=rss&format=simple&link=link
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