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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
•! La Post-pandemia  y el capitalismo  que viene El 
capitalismo post-pandemia acelera el cambio del mundo 
cotidiano. Las firmas digitales, las videoconferencias, el control 
biométrico, los diagnósticos por ordenador, son algunos de los 
cambios que terminarán generando una modificación 
antropobiológica del ser humano. Y tal vez en este sentido, la 
lenta sustitución del dinero en efectivo, por el pago con tarjetas 
será fuente no sólo de mayor control social y poder de la 
banca, supondrá una mayor exclusión social. Quiénes tendrán 
y quiénes no tendrán tarjetas de crédito o débito. Suecia 
anuncia que el papel moneda se extinguirá dentro de la 
siguiente década. Más pobres, más esclavos de los bancos. 
Ese es el futuro incierto del capitalismo que viene tras la 
pandemia. https://www.jornada.com.mx/2020/06/14/opinion/
014a2pol#.XuYfGOW1MZg.twitter 

•! Estados Unidos entró en recesión oficial desde febrero del 
2020: Comité de Fechado de Ciclos Económicos https://
www.eleconomista.com.mx/economia/Estados-Unidos-entro-
en-recesion-oficial-desde-febrero-del-2020-Comite-de-
Fechado-de-Ciclos-Economicos-20200608-0066.html

•! El alarmante número de desempleados ¿Cuántos 
mexicanos estamos en la PEA? La respuesta depende de 
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cuándo se haga la pregunta. De acuerdo con el Inegi, en marzo 
de este año casi 57 millones de mexicanos declarábamos que 
estábamos empleados o buscábamos estarlo. Pero un mes 
después, apenas el pasado abril, los mexicanos que 
declarábamos que teníamos trabajo (empleados) o que 
estaban en busca de él (desempleados) constituíamos tan solo 
un poco más de 45 millones. ¿Qué pasó entonces con los 12 
millones de mexicanos restantes? ¿Dónde están? Ellos, 
aunque desaparecieron de los números de la PEA, son 
mexicanos de carne y hueso que por algún motivo declararon 
no tener o buscar empleo. Carlos Urzua en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/el-alarmante-
numero-de-desempleados

•! La recuperación no tendrá forma de V, ni será la palomita de 
Nike Vendrá una recuperación porque no hay crisis que dure 
100 años. Vendrá, pero no sabemos cómo será ni cuándo 
llegará. Ahí es donde entra el debate de la sopa de letras. El 
mejor escenario es una V, porque significa una rápida 
recuperación; es el mejor, también el menos probable. Se habla 
de una U para describir una crisis donde estaremos un rato en 
el suelo (como en un columpio) para después levantarnos. 
Otros utilizan una L para pronosticar una caída seguida de un 
largo periodo de estancamiento. Éste es el peor escenario. La 
W describe una película donde hay recaída. Lo ocurrido ayer 11 
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de junio, en los mercados describe cómo sería esto: un 
incremento en los contagios se manifiesta en forma de grandes 
bajas en las bolsas y en otros mercados. El peso cayó 4% en 
su peor día desde marzo. Luis Miguel González en El 
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-
recuperacion-no-tendra-forma-de-V-ni-sera-la-palomita-de-
Nike-20200612-0028.html

•! ¿Y si se rompe la cadena entre salud y trabajo? La 
pandemia permite replantear el modelo de seguridad social 
vinculada al trabajo, o para ser precisos al régimen de 
contratación laboral. Permite romper la cadena que une salud y 
trabajo como un lastre que excluye. Rogelio Gómez Hermosillo 
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
rogelio-gomez-hermosillo-m/y-si-se-rompe-la-cadena-entre-
salud-y-trabajo

El factor digital. En plena pandemia las redes de 
telecomunicaciones han soportado la demanda de servicios y 
un tsunami de tráfico de datos. Pero el tsunami destruyó valor 
en miles de empresas y lo trasladó a otras, las empresas 
digitales. Jorge Fernando Negrete P. en Reforma. https://
refor.ma/cbVps

5

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-recuperacion-no-tendra-forma-de-V-ni-sera-la-palomita-de-Nike-20200612-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-recuperacion-no-tendra-forma-de-V-ni-sera-la-palomita-de-Nike-20200612-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-recuperacion-no-tendra-forma-de-V-ni-sera-la-palomita-de-Nike-20200612-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-recuperacion-no-tendra-forma-de-V-ni-sera-la-palomita-de-Nike-20200612-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-recuperacion-no-tendra-forma-de-V-ni-sera-la-palomita-de-Nike-20200612-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-recuperacion-no-tendra-forma-de-V-ni-sera-la-palomita-de-Nike-20200612-0028.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-hermosillo-m/y-si-se-rompe-la-cadena-entre-salud-y-trabajo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-hermosillo-m/y-si-se-rompe-la-cadena-entre-salud-y-trabajo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-hermosillo-m/y-si-se-rompe-la-cadena-entre-salud-y-trabajo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-hermosillo-m/y-si-se-rompe-la-cadena-entre-salud-y-trabajo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-hermosillo-m/y-si-se-rompe-la-cadena-entre-salud-y-trabajo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-hermosillo-m/y-si-se-rompe-la-cadena-entre-salud-y-trabajo
https://refor.ma/cbVps
https://refor.ma/cbVps
https://refor.ma/cbVps
https://refor.ma/cbVps


Democracia
•! Exigencia a las alternativas. Toda alternativa debe probarse 
en el debate público y en el ejercicio de la responsabilidad. No 
basta con ponerse del lado opuesto al poder presidencial. La 
tarea de la crítica es compleja y lo es aún más la construcción 
de alternativas políticas. Jesús Silva-Herzog Márquez en 
Reforma. https://refor.ma/qix84A0ZPm1r

•! P+P+P=C. El populismo y la polarización hacen buena 
pareja. Es normal que en una democracia haya grupos 
antagónicos que compiten por el poder. De hecho, eso es sano. 
Pero en los últimos tiempos hemos visto como, en muchos 
países, esa sana competencia ha mutado en una polarización 
extrema que atenta contra la democracia. Moisés Naim en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/moises-
naim/pppc

•! Amloista con derecho a disentir. A contrapelo de la opinión 
de muchos lectores, sostengo que el gobierno del presidente y 
agitador Andrés Manuel López Obrador está cambiando, para 
bien, aspectos fundamentales de la vida pública en México. No 
sé si al final tales cambios califiquen como una Cuarta 
Transformación como él, pero no tengo dudas de que este 
sexenio está enderezando distorsiones y excesos de un 
sistema que había llegado al límite por su corrupción, por su 
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fracaso frente al crimen organizado y por el abandono de 
buena parte de la población y de las regiones que no eran 
funcionales a la economía de mercado. JORGE ZEPEDA 
PATTERSON en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/
jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/amloista-con-derecho-
a-disentir

•! Alta tensión. Por mucho tiempo EU ejerció una hegemonía 
planetaria con sus dos componentes: poder represivo y 
disuasivo, y consenso: la mayor fuerza militar y el american 
way of life que fue admirado ejemplo para las aspiraciones de 
innumerables pueblos: la tecnología, el confort, el sueño vacuo 
de la abundancia en expansión ilimitada. EU hace lustros 
comenzó a perder el consenso: el american way fue cada vez 
más rechazado. Hoy le queda su fuerza militar. Ya ha 
abandonado todo intento de ser líder mundial de cualquier 
causa global de futuro; nunca lo había mostrado con tanta 
amplitud como en la dura gestión de la pandemia. José Blanco 
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/09/
opinion/015a2pol

Max Weber y la política en un mundo desencantado https://
www.letraslibres.com/mexico/historia/max-weber-y-la-politica-
en-un-mundo-desencantado#.XuZV7N-PJbw.twitter 
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Derecho
•! No necesito mensajes de ‘amor’ de mis amigos blancos 
Necesito que, en lugar de compartir conmigo sus sentimientos 
de culpa, luchen contra el racismo. https://www.nytimes.com/
es/2020/06/12/espanol/opinion/racismo-estados-unidos.html?
smid=tw-share 

•! ¡Mujeres, mujeres! Ese chiste es de actualidad en nuestro 
país, porque si, formalmente, muchas cosas han cambiado en 
la práctica, no es el caso. Las mujeres consiguieron el derecho 
al voto hace setenta años, pero, que yo sepa, no hay el 
equivalente de la Ley de Igualdad Salarial adoptada por 
Inglaterra en 1970; de todos modos, la igualdad de oportunidad 
laboral y de salarios sigue siendo una meta, y no una realidad, 
en Inglaterra y en todas partes. Fue la movilización tenaz de las 
mujeres inglesas que ganó el derecho al voto en 1918/1928; 
será la movilización tenaz de las mujeres mexicanas y de sus 
compañeros que pondrá fin tanto a los feminicidios, como a los 
“usos y costumbres”. Jean Meyer vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/mujeres-mujeres 

•! El miedo al otro. El racismo, la xenofobia, y todas las formas 
de odio contra las minorías sexuales explotan el miedo a lo 
desconocido, a la diferencia, a la otredad. Patrones 
socioculturales muy arraigados imponen un miedo de aquello 
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que se percibe como extraño o ajeno y le asocian estereotipos 
y prejuicios construidos por la propia sociedad. ARTURO 
ZALDÍVAR en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/arturo-
zaldivar/los-derechos-hoy/el-miedo-al-otro

Misceláneos
•! Este animal vive peor de lo que vivirá su piel. Ahí lo tienen, 
recluido en medio metro cuadrado, quizá menos. Casi no se 
puede mover. Diríamos que está de mal humor o que está triste 
si no pareciera que nos proyectamos en él. Pero cómo 
permanecer impasible frente a tal horror. No digo que su visión 
me haya amargado el día, pero ha provocado un movimiento 
de incomodidad en mi conciencia, sea lo que sea la conciencia. 
¿Por qué? Por egoísmo, es decir, por identificación. Me podría 
haber tocado a mí, pienso. Seguro que, de haber nacido visón, 
yo sería esa clase de visón destinado a vivir malamente en una 
granja de visones. Es posible que el pobre haya venido al 
mundo ya en cautividad, que no conozca otro habitáculo que el 
que apreciamos, donde lo mismo come que lleva a cabo sus 
necesidades fisiológicas. via EL PAÍS https://ift.tt/2AxSyZi

•! ¿Cuándo planean volver a abrazar, subir a un avión y 
retomar otras actividades cotidianas 511 epidemiólogos? 
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Incluso los expertos deben tomar decisiones personales sobre 
los riesgos que vale la pena correr en la era del coronavirus. 
Para algunos, la vida nunca volverá a ser la misma. https://
www.nytimes.com/es/interactive/2020/06/10/espanol/ciencia-y-
tecnologia/epidemiologos-recomendaciones-normalidad.html 

•! Ya lo decía Bruce Lee: “Sé agua, amigo mío” En este 
proceso de desescalada, más de uno se ha sentido como 
Charlton Heston al final de El planeta de los simios, cuando 
descubre la Estatua de la Libertad hundida en la playa. Solo 
entonces se da cuenta de que, sin cambiar de planeta, el 
mundo que conocía ha dejado de existir. Algo así podemos 
sentir cuando lleguemos a la “nueva normalidad” que nadie 
sabe a ciencia cierta cómo será. Si en el siglo XX el poeta y 
filósofo Paul Valéry decía que el futuro había dejado de ser lo 
que era, en el siglo XXI ya nadie se atreve a pronosticar cómo 
será. No sabemos qué pasará la semana que viene, cómo y 
dónde haremos vacaciones, si los niños regresarán a la 
escuela en septiembre… Acostumbrados a hacer planes, 
¿cómo manejar la vida en medio de tanta incertidumbre? 
Veamos unas cuantas claves para no perder el rumbo en el 
mar de lo impredecible.Seguir leyendo. via EL PAÍS https://ift.tt/
37pFe5i 

•! Que la ciencia revolucione la política. Pues bien, ahora es el 
momento de elevar la ciencia y el pensamiento científico a las 
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esferas del poder, como se hizo con el pensamiento legal y 
económico en décadas pasadas para arraigar los fundamentos 
intelectuales de nuestra economía política moderna. Como 
medida de la distancia que nos queda por recorrer, 
consideremos el hecho de que más de la mitad de los 535 
miembros del Congreso de Estados Unidos son abogados, 
mientras que solo 3 son científicos y 17 son médicos. RAFAEL 
YUSTE en El País. https://elpais.com/ideas/2020-06-06/que-la-
ciencia-revolucione-la-politica.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1591511681

•! ¿Me perdí de algo?: Pasa 75 días en un retiro espiritual y 
vuelve en medio de la pandemia https://www.sdpnoticias.com/
sorprendente/hombre-vuelve-de-retiro-espiritual-budista-
pandemia-covid-19-twitter.html

•! Algoritmo de Ecos y Narcisos. Me intrigan sobremanera los 
algoritmos digitales, me pregunto cuánto suman a la cámara de 
ecos donde sólo oímos a los que piensan como nosotros y si 
eso es una representación del Yo. Hice el ejercicio de revisar 
mi timeline en Twitter y concluí que sí, que las representaciones 
de los otros y lo que comparten se parecen a mí y yo me 
parezco a ellos. Pero eso debe pasarle a todos, cada cual 
tendrá una cuenta en la red social de su preferencia que se 
parece a sí. Alma Delia Murillo en Reforma. https://refor.ma/
cbVtB
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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) Efectos económicos de la pandemia
•! El Banco Mundial prevé en 2020 la peor caída del PIB 
global desde la Segunda Guerra Mundial https://
mundo.sputniknews.com/economia/202006081091690490-el-
banco-mundial-preve-en-2020-la-peor-caida-del-pib-global-
desde-la-segunda-guerra-mundial/

•! Latinoamérica, la región más afectada por caída económica 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/09/economia/016n1eco

•! Alerta la ONU por crisis alimentaria https://
www.jornada.com.mx/2020/06/10/politica/002n1pol

•! Advierte la Cepal sobre crisis alimentaria y ambiental https://
www.jornada.com.mx/2020/06/10/politica/005n2pol

•! La incertidumbre domina a la recuperación. La semana 
pasada el BCE mostró dos escenarios para el rumbo de la 
economía de la zona del euro, uno de ellos considera una 
segunda ola de la pandemia, lo peculiar es que igual no dio 
ponderación y señaló que casi todo puede pasar. Ayer la OCDE 
dio sus pronósticos y contempla dos escenarios; uno en el que 
el coronavirus va de salida y otro donde también considera una 
segunda ola de la pandemia, aunque tampoco le da 
ponderación a ninguno, sí destaca la incertidumbre que 
prevalece en el camino de la recuperación de la economía del 
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mundo y de cada país. Joel Martínez en Reforma. https://
refor.ma/cbVs0

•! Estados Unidos, en manos de una calamidad. Hasta ahora, 
el resultado de la incapacidad del presidente Donald Trump 
para enfrentar la pandemia ha sido más de 112,000 muertes, 
una de las mayores tasas mundiales de mortalidad per cápita 
por Covid‑19, mientras el coronavirus todavía se está 
extendiendo a áreas antes no afectadas. La crisis sanitaria 
también provocó la peor desaceleración económica en Estados 
Unidos desde la Gran Depresión de los años treinta. Elizabeth 
Drew en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Estados-Unidos-en-manos-de-una-
calamidad-20200610-0109.html

•! Postapocalipsis. Si las cifras de infecciones y decesos son 
tan gélidas como inclementes, las de la crisis económica se 
aventuran igual de escalofriantes: sin poder calcular aún su 
impacto global -el cual dependerá de las estrategias adoptadas 
en cada sitio, los rebrotes y la proximidad de la vacuna-, los 
primeros datos nos acercan a la Gran Depresión de los años 
veinte del siglo pasado. En Estados Unidos se han perdido 20 
millones de empleos y la Reserva Federal calcula la tasa de 
desocupación en 9.3 por ciento para este año, mientras que, 
para México, Javier Aguilar, del Instituto de investigaciones 
Sociales de la UNAM, ubica el escenario probable también en 
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9.3, lo que significaría, en nuestro caso, que 3 millones 269 mil 
dejarán de tener trabajo. Jorge Volpi en Reforma. https://
refor.ma/2AFrQQ1DfLwr

•! Se rebasarán mil millones de pobres en el planeta otra vez 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/politica/003n2pol

•! AL y el Caribe, en la recesión más grande  de su historia: 
Cepal https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/politica/
003n1pol

•! Prevén reducción de 15% en matrícula de escuelas 
privadas https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/politica/
017n1pol

•! 1 millón... 12 millones, ¿cuántos empleos se han perdido 
por el Covid-19? Los números de desempleados de López 
Obrador no tienen nada que ver con los que emanan de la 
Encuesta Telefónica de Empleo y Ocupación del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Según esta 
institución, hay alrededor de 12 millones que han dejado de 
percibir ingresos. Eran 57.4 millones de personas en marzo; 
fueron 45.4 millones en abril. ¿qué pasó con esos 12 millones? 
Están en el limbo. Sus patrones los enviaron a su casa y no 
está claro si se mantiene el vínculo laboral. Luis Miguel 
González en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/

15

https://refor.ma/2AFrQQ1DfLwr
https://refor.ma/2AFrQQ1DfLwr
https://refor.ma/2AFrQQ1DfLwr
https://refor.ma/2AFrQQ1DfLwr
https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/politica/003n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/politica/003n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/politica/017n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/politica/017n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/politica/017n1pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/politica/017n1pol
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/1-millon...-12-millones-cuantos-empleos-se-han-perdido-por-el-Covid-19-20200610-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/1-millon...-12-millones-cuantos-empleos-se-han-perdido-por-el-Covid-19-20200610-0029.html


opinion/1-millon...-12-millones-cuantos-empleos-se-han-
perdido-por-el-Covid-19-20200610-0029.html

•! Se perdieron un millón 30 mil empleos formales en el marco 
de la Jornada Nacional de Sana Distancia https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/se-perdieron-un-millon-30-
mil-empleos-formales-en-el-marco-de-la-jornada-nacional-de-
sana-distancia

•! Por la pandemia, un millón de empleos perdidos en tres 
meses: IMSS https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Por-
la-pandemia-un-millon-de-empleos-perdidos-en-tres-meses-
IMSS-20200612-0050.html

•! Resultados y daños del Covid-19 en la economía mexicana 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Resultados-
y-danos-del-Covid-19-en-la-economia-
mexicana-20200528-0029.html

•! Crisis de Covid-19 ha destruido 1 millón de empleos 
formales y 7,580 empresas https://factorcapitalhumano.com/
destacado-home/crisis-de-covid-19-ha-destruido-1-millon-de-
empleos-formales-y-7580-empresas/2020/06/
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b) Protestas y racismo en EUA
•! George Floyd: la ambiciosa reforma contra los abusos de la 
policía que comienza a discutirse en EE.UU. en medio de la 
histórica ola de protestas https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-52972487

•! La causa más justa. Trump, al margen de la mayor 
movilización contra el racismo en medio siglo. https://
www.lavanguardia.com/internacional/20200607/481646990885/
trump-biden-floyd-racismo-movilizaciones-estados-unidos-
washington-nueva-york-casa-blanca.html

•! Toca al ejército decidir si obedece a Trump y reprime las 
protestas https://www.lajornadamaya.mx/2020-06-07/Toca-al-
ejercito-decidir-si-obedece-a-Trump-y-reprime-las-protestas

•! Las raíces estadounidenses del nazismo. Las ideas de 
superioridad de la raza blanca para explicar y justificar el 
imperialismo moderno fueron moneda común durante el siglo 
XIX en ambos lados del Atlántico, generaciones antes que 
apareciera la excusa del comunismo. En Estados Unidos, las 
justificaciones científicas eran necesarias para mantener a su 
numerosa población negra (primero como esclavos y luego 
como ciudadanos segregados) en el lugar que supuestamente 
les correspondía según las reglas del orden, la civilización y el 
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progreso. Jorge Majfud en Rebelión. https://rebelion.org/las-
raices-estadounidenses-del-nazismo/

•! El Pleno del Ayuntamiento de Mineápolis aprueba 
desmantelar el actual departamento de Policía https://
www.eldiario.es/internacional/protestas-masivascontra-
racismo_0_1035546971.html

•! Dos semanas de protestas ya dejan cambios políticos y 
sociales en EU https://www.jornada.com.mx/2020/06/09/
mundo/020n1mun

•! Malas nuevas para Trump. El desalojo violento de la plaza 
Lafayette para que Trump se tomara una foto y su amenaza de 
usar a los militares, además de incomodidad, generó 
desmarques entre altos mandos castrenses. Destaca la dura 
crítica de su ex secretario de Defensa, James Mattis. 
Igualmente han marcado distancia legisladores republicanos 
que ahora valorarán si el presidente pudiera llevarlos a perder 
el Senado. El posicionamiento de Trump en las encuestas 
determinará cómo se acaban acomodando estos congresistas.  
LEOPOLDO GÓMEZ en Milenio. https://www.milenio.com/
opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/malas-nuevas-para-trump

•! ¿Por qué la Oficina del Censo de EU discrimina a los 
mexicanos, próxima primera minoría étnica? En cualquiera de 
las dos incoherentes acepciones de hispánico o latino, los 
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mexicanos quedan mal parados por representar la mayoría, sin 
contar alrededor de 20 millones de ilegales –otro término 
absurdo: ¿Cómo puede ser alguien ilegal en regiones que 
pertenecieron a sus antecesores? Si no, que le pregunten a los 
israelíes que tanto apoyan los blancos de EU, demócratas y 
republicanos por igual. ¡Pura contradicción! Alfredo Jalife-
Rahme en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/06/10/opinion/014o1pol

•! No puedo respirar. La violencia policiaca actual y la 
consiguiente crisis política-institucional se insertan en un 
complejo contexto de crisis, que a las cifras aún ascendentes 
de contagio y muerte por el Covid-19 suman las estadísticas 
crecientes de desempleo y pobreza. No es casual que en 
ambas categorías las comunidades afroestadunidenses y 
latinas registren significativamente mayores porcentajes de 
afectación que el de su peso demográfico. Elizabeth Maier en 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/10/opinion/
017a1pol

•! "Me han preguntado cuando estoy trotando si estoy 
huyendo después de haber robado una tienda" https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52986005

•! El hijo de Martin Luther King: "Más de 50 años después, la 
gente sigue pidiendo dignidad, respeto y justicia" https://
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•! Manifestantes de Seattle crean zona autónoma; Trump 
enfurece https://www.jornada.com.mx/2020/06/12/mundo/
024n1mun

•! Protestas en EE.UU.: las estatuas de Colón destruidas en 
las manifestaciones antirracistas https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-53016315

•! Rayshard Brooks: la nueva muerte de un 
afroestadounidense a manos de la policía de EE.UU. en medio 
de la ola de protestas contra el racismo que sacuden al país 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53038402 

•! Muerte de George Floyd | "EE.UU. nunca ha sido un país 
blanco y es una historia que por mucho tiempo no se ha 
querido contar": Annette Gordon-Reed, historiadora 
estadounidense https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-52986001 

El tuit que cambió EEUU: "Cuando empiezan los saqueos, 
empiezan los disparos" Por primera vez en mucho tiempo, las 
protestas contra la violencia policial y el racismo no han caído 
totalmente en la trituradora de la polarización. Se consolida un 
nuevo un consenso https://www.elconfidencial.com/mundo/
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racismo_2638059/?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Boto
neraWeb

 

c) Coronavirus
•! Detectar asintomáticos, el gran reto contra la epidemia 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/09/politica/002n1pol

•! Crecen de 100 a 300% infectados en 5 estados https://
www.jornada.com.mx/2020/06/09/politica/003n2pol

•! Valle de México habría alcanzado 40 mil contagios en un 
día sin medidas de mitigación: López-Gatell https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/valle-de-mexico-habria-
alcanzado-40-mil-contagios-de-covid-19-en-un-dia-sin-
medidas-de

•! Enferman de Covid 'Municipios de la Esperanza' https://
www.eluniversal.com.mx/estados/enferman-de-covid-
municipios-de-la-esperanza

•! Comenzará a menguar la fuerza del Covid-19, pero vienen 
otras epidemias: expertos de la UNAM https://
www.jornada.com.mx/2020/06/10/politica/004n2pol
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•! Coronavirus: Epidemiólogos contemplan eliminar el 
contacto físico por completo de sus vidas https://de10.com.mx/
vivir-bien/coronavirus-epidemiologos-contemplan-eliminar-el-
contacto-fisico-por-completo-de-sus

•! Mi estado pasará a semáforo naranja de COVID-19, ¿qué 
significa? https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mi-estado-
pasara-a-semaforo-naranja-de-covid-19-que-significa

•! Esta es la lista de los estados que pasan al semáforo 
naranja de COVID-19 y los que siguen en rojo https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/esta-es-la-lista-de-los-
estados-que-pasan-al-semaforo-naranja-de-covid-19-y-los-que-
siguen-en-rojo

•! Gavi lanza un innovador mecanismo de financiación para 
acceder a las vacunas COVID-19 https://ift.tt/2YtxD1o

•! El origen del Covid-19 https://ift.tt/2Yq6lcs

•! El confinamiento en la India obligó a 40 millones de 
migrantes a irse a casa. Ahora los empleadores los quieren de 
vuelta https://www.vice.com/es_latam/article/n7wzbx/el-
confinamiento-en-la-india-obligo-a-40-millones-de-migrantes-a-
irse-a-casa-ahora-los-empleadores-los-quieren-de-vuelta?
utm_source=vicefbmx 
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•! Coronavirus. 5 países que reabrieron tras la cuarentena y 
ahora registran un elevado aumento de Covid-19 https://
www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-5-paises-que-
reabrieron-tras-cuarentena-y-ahora-registran-un-elevado-
aumento-de 

•! Hombre de 70 años vence al Covid-19 pero le cobran un 
mdd en Seattle   https://www.eluniversal.com.mx/mundo/
hombre-de-70-anos-vence-al-covid-19-pero-le-cobran-un-mdd-
en-seattle 
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Educación superior y pandemia: ¿innovamos, dilatamos el 
riesgo o perecemos? Reflexiones desde América Latina. Para 
la educación superior, el IESALC-UNESCO (Instituto para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe) está 
impulsando un proyecto de reflexión regional, sobre el papel de 
universidades y de las instituciones de educación superior 
frente a la actual pandemia, sobre todo enfatizando las 
condiciones de vida y estudio de millones de estudiantes que 
han ingresado de manera abrupta a una dinámica no 
planificada de clases a distancia , que afecta su cotidianidad en 
el hogar y en sus familias, en sus gastos, pero sobre todo en el 
desarrollo de sus capacidades de aprendizaje y, en algunos 
casos, de su estancia en otras universidades y de su movilidad 
internacional.  Axel Didriksson en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/axel-didriksson-t-freddy-
alvarez-carmen-caamano-celia-caregnato-bernardo-sfredo-
miorando

•! China pone en marcha un nuevo tren de carga hasta 
Europa https://tribunadelapaz.com/noticias/internacional/china-
pone-en-marcha-un-nuevo-tren-de-carga-hasta-europa-5948
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•! Bancos estrangularon con préstamos de forma irracional a 
economías del mundo: Joseph E. Stiglitz https://
www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/bancos-
estrangularon-con-prestamos-economias-del-mundo-joseph-e-
stiglitz

•! Marx y Piketty: adendum. Hablando hace poco de la 
pandemia del Covid-19 y debatiendo si la crisis actual nos 
llevará a una sociedad más justa (sic), Thomas Piketty 
confirmaba de manera sintomática cómo el discurso de 
las desigualdades ya funge el papel ideológico en el 
capitalismo (véase: Marx, Piketty y los ladrones de conceptos,) 
ocultando mecanismos sistémicos, relaciones de poder reales y 
agencia detrás de diferentes procesos a fin de asegurar su 
reproducción. Se situaba allí donde verdaderamente pertenece: 
en los antípodas del marxismo, a pesar de seguir –con 
obstinación digna de una causa mejor− fingiendo ser un 
marxista. Maciek Wisniewski en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/06/12/opinion/018a1pol

•! El momento justo en que EU se está quedando a la zaga. 
Aunque los gobiernos de todas partes están luchando por 
contener las consecuencias económicas del Covid-19, algunos 
se están acercando a la tarea de manera más estratégica que 
otros. La Unión Europea y China, en particular, se están 
centrando en inversiones a largo plazo en energía limpia, 
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mientras que EU está reincidiendo en errores del pasado. Jules 
Kortenhorst en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/El-momento-justo-en-que-
EU-se-esta-quedando-a-la-zaga-20200612-0003.html

•! "Soy optimista: la pandemia nos llevará a una nueva 
economía 'low cost' sostenible" https://www.elconfidencial.com/
mundo/europa/2020-06-12/juan-verde-optimista-economia-low-
cost-sostenible_2634803/

•! Enseñanza virtual es dispar en Iberoamérica por 
desigualdad económica y la brecha digital https://
www.jornada.com.mx/2020/06/13/politica/017n1pol

•! La nueva desigualdad. Llevo más de 15 años trabajando 
para combatir la desigualdad a través de proyectos de 
integración social con organizaciones de todos los sectores, 
comunidades y líderes de África, América Latina y del Norte, y 
Europa. Y me sigo preguntando: ¿qué quieren sostener los 
modernos? Si lo normal es sostenible para tan pocos, es 
insostenible: no hay coche blindado contra la desigualdad. 
LEONARDO MARTINS DIAS en El País. https://ift.tt/3hbaSYQ

•! La recuperación del empleo en Estados Unidos genera 
optimismo | El Economista @eleconomista  https://
www.eleconomista.com.mx/revistaimef/La-recuperacion-del-
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empleo-en-Estados-Unidosgenera-
optimismo-20200608-0079.html 

•! El coronavirus podría disparar la pobreza extrema por 
encima de los 1.000 millones de personas - RT https://
actualidad.rt.com/actualidad/356497-pobreza-extrema-
aumentar-pandemia-coronavirus 

Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Ata México al BM la quinta parte de su deuda anual https://
www.jornada.com.mx/2020/06/08/economia/020n1eco

•! Da Pemex al país $29.8 billones en tres décadas https://
www.jornada.com.mx/2020/06/09/economia/016n2eco

•! First Majestic, la minera de Canadá que  enfrenta al SAT 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/10/economia/021n1eco

•! Diputados presentan iniciativa para que se garantice 
ingreso mínimo de emergencia https://www.jornada.com.mx/
2020/06/11/politica/007n1pol

•! El manejo inadecuado de la pandemia lastima la imagen 
turística de México: Apple Leisure https://
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www.elfinanciero.com.mx/economia/el-manejo-inadecuado-de-
la-pandemia-lastima-la-imagen-turistica-de-mexico-apple-
leisure

•! Bancos y deudores. En contraste, los bancos privados al 
cierre de abril registraron utilidades por 39 mil millones de 
pesos, cifra que es casi 30 por ciento menor que lo registrado 
en 2019. Así mientras el país se desploma, los bancos siguen 
obteniendo utilidades. La diferencia es brutal: cierran 
actividades, se pierden millones de empleos, cadenas de valor 
se interrumpen, los flujos turísticos desaparecen, pero los 
bancos siguen ganando mucho dinero. Orlando Delgado Selley 
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/
opinion/023a1eco

•! Covid-19: pero Consar sólo patea el bote. Inmediatamente 
después de la turbulenta aprobación (en la Cámara de 
Diputados) de la iniciativa Vela Dib-Dolores Padierna 
para reformar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 
evidente conflicto de interés, el ex responsable de la Amafore, 
Carlos Noriega Curtis, ahora increíblemente titular de la Unidad 
de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda de la 
4T, se precipitó a declarar que ella da mejores opciones a las 
Afore para invertir en el mercado nacional e internacional”. Es 
decir, todo para las Afore, poco para las pensiones y los 
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dueños de los recursos. Gustavo Leal en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/06/13/opinion/019a1pol

•! Las AFORES, lo que reformaron y lo que dejaron como 
estaba. La solución a emprenderse si de verdad existiera la 
voluntad, sería una reforma integral, basada en la solidaridad 
entre generaciones, entre clases sociales, entre mujeres y 
hombres, entre el campo y la ciudad, entre las regiones más 
desarrolladas del país y las que menos lo están, cuya 
estructura sería un sistema único para toda la población. Aida 
Díaz Tendero en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/aida-diaz-tendero/las-afores-lo-que-reformaron-y-lo-
que-dejaron-como-estaba

•! Minería: oro, plata y pobreza https://www.jornada.com.mx/
2020/06/14/opinion/002a1edi#.XuYifbbCIgg.twitter 

•! A destiempo. Esta desviación respecto al objetivo indica que 
el mercado confía poco en la capacidad del Banco Central por 
hacer converger la inflación al objetivo en el horizonte relevante 
y, por tanto, prefiere tomar sus decisiones sumando 
prácticamente un punto porcentual a la inflación objetivo del 
Banco. Rodolfo Navarrete Vargas en Reforma. https://refor.ma/
cbVpr
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Sector energético.
•! ¿Energía limpia, negocio sucio? Nada más faltó a la verdad 
que ese argumento. Lo que está en revisión no es la imperiosa 
necesidad de generar energía limpia en el país, sino la tarifa 
subsidiada que pagan los generadores privados para que la 
CFE transmita, almacene y distribuya al consumidor final 
(industrial y habitacional) la energía producida. Ricardo 
Monreal en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/ricardo-
monreal-avila/antilogia/energia-limpia-negocio-sucio

•! Refinerías y salud pública. Voces expertas han advertido 
que las emisiones de gases tóxicos en las refinerías de Pemex, 
así como la quema de combustóleo en centrales térmicas de la 
CFE, provocan graves daños a la salud pública y al medio 
ambiente. David Shields en Reforma. https://refor.ma/cbVqp

•! La CFE deja de captar 22 mil 800 mdp por mercado negro 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/10/economia/020n1eco

•! Certeza jurídica = robo a la nación. A los pingües 
negocios que el gran capital privado –autóctono y foráneo– 
hace en México a costillas del erario los organismos cúpula de 
ese sector le llaman estado de derecho y certeza jurídica, 
aunque en cualquier otro país el calificativo sería, simple y 
llanamente, atraco a la nación. Y dos casos de larga data lo 
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ejemplifican: autoabastecimiento de energía eléctrica y minería, 
y en ambos casos la norma es el desfalco a las arcas estatales. 
Carlos Fernández-Vega en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/06/12/opinion/022o1eco

Medio Ambiente
•! La pandemia y otros problemas en el litoral mexicano. La 
pandemia obligará a cambiar el modelo actual de turismo. Así 
lo prevén las líneas aéreas, los sistemas de control en los 
aeropuertos y en los hoteles y demás servicios ligados a esa 
importante actividad. En el caso de México, es el mejor 
momento para terminar con el crecimiento anárquico que 
impera en las áreas costeras. Iván Restrepo en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/08/opinion/019a1pol

•! Hablemos de lo que importa: el ecocidio de México. Y eso 
es sólo al corto plazo. Al mediano y largo hay que hablar de la 
destrucción del medio ambiente que se fragua desde la 
presidencia. Ahí está la reducción del 75% a gasto corriente, 
que casi todo mundo asocia con recortes burocráticos. Pero 
ese recorte del 75% va mucho más allá: amenaza a la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONANP, 
y a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
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Biodiversidad, la CONABIO. En un país catalogado como 
megadiverso, por tener al menos 10% de la diversidad 
terrestre, la idea de reducir el presupuesto sólo puede ser 
calicada como ecocidio. Esteban Illades en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/esteban-illades/hablemos-de-
lo-que-importa-el-ecocidio-de-mexico

•! Unos drones graban a decenas de miles de tortugas verdes 
en su anidamiento https://ift.tt/37i87jH

•! Regreso a la nueva realidad debe ser sustentable Gustavo 
Alanís y Maergarita Campuzano vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/gustavo-alanis-ortega-y-
margarita-campuzano/regreso-la-nueva-realidad-debe-ser-
sustentable 

La “normalidad” a la que queremos volver Por esto, cualquier 
plan de recuperación nacional post-covid 19, de vuelta a la 
“nueva normalidad”, debe basarse en el bienestar de la 
personas (empleos dignos, salarios justos, respeto a los 
derechos humanos, alimentos sanos, medios de transporte 
dignos, participación ciudadana, transparencia de las 
autoridades, etc.) y en la protección de nuestro planeta 
(energías renovables, prohibición de plásticos de un solo uso, 
transporte limpio, producción agroecológica, etc.). Ornela 
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Garelli vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
ornela-garelli/la-normalidad-la-que-queremos-volver 

Tecnología y 5G
•! El empoderamiento del ciberspacio. La trascendencia de 
Internet definitivamente resulta incuestionable. Internet, como 
atinadamente ha armado Ernesto Villanueva Villanueva, 
estableció un auténtico parteaguas en la comunicación 
humana. En la historia de la humanidad, pocas tecnologías han 
producido transformaciones tan importante y profundas en las 
sociedades; además, en un tiempo relativamente tan corto. 
Internet se ha convertido en la columna vertebral de un 
avanzado ecosistema digital. Octavio Islas en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/octavio-islas/el-
empoderamiento-del-ciberspacio

•! El Covid en la era digital. Al final, nos estamos 
acostumbrando tanto a pasar cada vez más tiempo en ese 
mundo virtual que nos soluciona nuestras actividades 
esenciales individuales o familiares, que poco reparamos en el 
hecho de que como nunca antes estamos exponiendo nuestra 
privacidad al participar con mayor intensidad en paneles 
académicos, reuniones laborales, chats de amigos y 

34

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ornela-garelli/la-normalidad-la-que-queremos-volver
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ornela-garelli/la-normalidad-la-que-queremos-volver
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ornela-garelli/la-normalidad-la-que-queremos-volver
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ornela-garelli/la-normalidad-la-que-queremos-volver
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/octavio-islas/el-empoderamiento-del-ciberspacio
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/octavio-islas/el-empoderamiento-del-ciberspacio
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/octavio-islas/el-empoderamiento-del-ciberspacio
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/octavio-islas/el-empoderamiento-del-ciberspacio


comunicaciones personales en las que cada vez compartimos 
de manera más abierta nuestra información y datos personales, 
y en donde, por impericia o descuido,  exhibimos también 
nuestra intimidad a través de imágenes, fotos o números 
telefónicos. Cesar Astudillo en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/cesar-astudillo/el-covid-en-la-
era-digital

•! Imperio algorítmico. En la actualidad, la forma más 
contundente de segmentación de mercados viene de dos 
fuentes: las transacciones y la navegación en internet; ambas 
llevan, al minuto, un minucioso registro de nuestra conducta: 
somos lo que hacemos. Respecto a las transacciones, está por 
ejemplo Corner Shop, que registra meticulosamente las 
compras que hacemos de despensa. Horacio Marchand en 
Reforma. https://refor.ma/cbVts

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! ¿Es pronto para reabrir? La escena me hizo preguntarme si 
el Presidente Trump y sus homólogos de México y varios 
países sudamericanos están haciendo bien en reabrir sus 

35

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/cesar-astudillo/el-covid-en-la-era-digital
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/cesar-astudillo/el-covid-en-la-era-digital
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/cesar-astudillo/el-covid-en-la-era-digital
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/cesar-astudillo/el-covid-en-la-era-digital
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/cesar-astudillo/el-covid-en-la-era-digital
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/cesar-astudillo/el-covid-en-la-era-digital
https://refor.ma/cbVts
https://refor.ma/cbVts


economías sin liderar simultáneamente campañas 
gubernamentales mucho más enérgicas para hacer cumplir con 
el distanciamiento social y otras medidas sanitarias. Andrés 
Oppenheimer en Reforma. https://refor.ma/cbVoV

•! La redefinición de la seguridad nacional en el mundo 
pospandemia. En términos incluso más amplios, la seguridad 
global no tiene autoridades designadas. Directores ejecutivos 
de empresas, grupos cívicos, filántropos, profesores y 
dirigentes de cada ámbito imaginable pueden lanzar y unirse a 
iniciativas para mantenernos seguros a todos. De hecho, la 
crisis del Covid-19 ha abierto muchas instancias de liderazgo 
eficaz desde fuentes distintas a los gobiernos nacionales. 
Anne-Marie Slaughtera en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-redefinicion-de-la-
seguridad-nacional-en-el-mundo-
pospandemia-20200608-0014.html

•! Los líderes del pensamiento mágico. El rechazo a la ciencia 
y a la razón de algunos presidentes del continente, de Jair 
Bolsonaro a Donald Trump, deben ser tomados en serio. La 
pandemia nos ha permitido ver las consecuencias oscuras que 
destilan esas posturas políticas. Alberto Vergara en NY Times. 
https://www.nytimes.com/es/2020/06/08/espanol/opinion/trump-
bolsonaro-antirracionalismo.html
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•! Una elección amarga. Acusaciones de fraude. Y, ahora, una 
reconsideración https://www.nytimes.com/es/2020/06/07/
espanol/america-latina/elecciones-bolivia-evo-morales.html

•! El eje Bolsonaro-Trump. Ambos líderes intercambian 
estrategias de cómo aprovechar la pandemia y las protestas 
con fines autoritarios. ANDY ROBINSON en NY Times. https://
www.lavanguardia.com/internacional/20200608/481658138052/
brasil-estados-unidos-bolsonaro-trump-carvalho-bannon.html

•! La ultraderecha francesa cambia su discurso y reivindica a 
De Gaulle https://www.lavanguardia.com/internacional/
20200608/481658163632/le-pen-de-gaulle-francia-argelia-
reagrupamiento-nacional.html

•! Multilateralismo en Crisis: LA OMS, el COVID 19 y los EUA. 
El COVID, la crisis de la OMS y el polémico papel de los EUA 
están teniendo ya repercusiones más amplias: la discusión de 
la reforma de la ONU y del rol clave que debería tener el 
Consejo de Seguridad ante crisis como las actuales. Mauricio 
de María en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/mauricio-de-maria-y-campos/multilateralismo-en-crisis-
la-oms-el-covid-19-y-los-eua

•! Palestinos presentan contrapropuesta al acuerdo del siglo 
para Medio Oriente https://www.jornada.com.mx/2020/06/10/
mundo/025n1mun
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•! Una gobernación global más eficaz. Habrá que reforzar a 
las instituciones internacionales —ONU, FMI, Banco Mundial, 
OMC— que fueron creadas después de la segunda guerra 
mundial para resolver los problemas globales con el concurso 
de los países. Hay un realismo aprendido de los desastres de 
las guerras mundiales del siglo pasado, de la guerra fría y de 
millones de muertos. Sergio Mota Marín en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-gobernacion-
global-mas-eficaz-20200611-0029.html 

•! La oposición española, tan radical como ridícula. El Partido 
Popular ha revelado su peor rostro durante el azote del virus. 
Sin poder asimilar la conformación de la coalición PSOE-
Unidas Podemos, y el apoyo otorgado a Pedro Sánchez por 
parte de Esquerra Republicana de Catalunya en votaciones 
puntuales, Pablo Casado regresó ayer 10 de junio, a la tribuna 
del Congreso bajo el efecto mimético de Vox: colocó a Sánchez 
junto a “batasunos e independentistas”. Fausto Pretelin Muñoz 
De Cote en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/La-oposicion-espanola-tan-radical-como-
ridicula-20200610-0106.html

•! La derecha brasileña ha fracasado nuevamente. Una vez 
más, ésta ha fallado; mostrando lo que tiene para ofrecer a la 
nación. Bolsonaro es el resultado de la acción de la derecha. El 
Brasil de hoy es el producto de lo que la derecha tiene para 
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ofrecer al país. La izquierda ha mostrado, con los gobiernos del 
PT, su propuesta para Brasil y la validez de la polarización 
entre derecha e izquierda, con proyectos radicalmente 
contradictorios para nuestra nación. Emir Sader en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/12/opinion/018a2pol

•! Caso George Floyd: cuáles son los países con algunas de 
las policías mejor valoradas del mundo (y qué características 
tienen) https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-53020745

•! Un 'cementerio' en la playa de Copacabana como protesta 
por la gestión del covid-19 https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-06-12/video-playa-copacabana-cementerio-
coronavirus_2636612/

•! El virus y la protesta Como en 1968, hoy las causas 
concretas del descontento global son particulares de cada país 
y región, pero finalmente las une un mismo sentimiento: un 
hartazgo con las fallas de fondo de estructuras de poder 
percibidas como abusivas e injustas. Lorenzo Meyer vía El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-
meyer/el-virus-y-la-protesta 
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EU, Trump, los medios y la sociedad
•! La explosividad de la pandemia. Resulta una lástima que 
Sanders no esté ya en la carrera presidencial de EU de 
noviembre. Habría sido uno de sus mejores momentos, y tal 
vez para la historia de su país. La cuestión que se plantea 
ahora es si Trump, con todos estos antecedentes siniestros, es 
capaz todavía de ganar tales elecciones. Víctor Flores Olea en 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/08/opinion/
018a1pol

•! En el precipicio. Estados Unidos está en el precipicio entre 
lo que se llama democracia y algún tipo de estado autoritario 
con tintes fascistas. Eso advierten generales y almirantes, ex 
altos funcionarios, líderes religiosos, figuras públicas e 
intelectuales progresistas y conservadores, un coro que tal vez 
no comparte otra cosa más que la necesidad urgente de sonar 
la alarma. David Brooks en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/06/08/opinion/025o1mun

•! Donald Trump rompe la imagen de Estados Unidos https://
www.lavanguardia.com/internacional/20200608/481658174331/
trump-estados-unidos-casa-blanca-floyd-racismo-
manifestaciones-revueltas.html
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•! Usted solo conoce una versión de lo que pasa en Estados 
Unidos. Tiene que conocer la otra https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-08/estados-unidos-
trump-biden-protestas-racismo_2628383/

•! Elecciones en Estados Unidos: ambiente político y 
económico inédito. Esta elección será diferente por varias 
razones. La primera de ellas y más evidente es que se 
realizará posterior al confinamiento por la pandemia de 
Covid-19, e incluso probablemente en medio de un rebrote. 
Esto sin duda obligará a los contendientes a ser mucho más 
creativos, a hacer uso de redes sociales y otras herramientas 
de marketing de manera mucho más intensiva; consideramos 
que quien entienda de mejor manera el impacto de ellas tendrá 
mayores posibilidades de éxito. Julio Alejandro Millán en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-
alejandro-millan/elecciones-en-estados-unidos-ambiente-
politico-y-economico-inedito

•! "Va a tratar de robar esta elección": los temores a un 
conflicto en las presidenciales de noviembre en EE.UU. donde 
el mandatario busca ser reelecto https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-53017736

•! “Trump es el presidente más criminal que jamás haya 
habitado el planeta Tierra” Noam Chomsky https://ctxt.es/es/
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20200601/Politica/32499/entrevista-Noam-Chomsky-Trump-
pandemia-guerra-clases.htm

•! America the Unexceptional. Desde hace mucho tiempo 
promotor de los derechos y la democracia en el extranjero, 
Estados Unidos sería prudente mirar hacia adentro. David Kaye 
en Foreing Policy. https://foreignpolicy.com/2020/06/10/
american-exceptionalism-human-rights-democracy-
unexceptional/

•! EU, entre un matón neofascista en la Casa Blanca y un 
liderazgo demócrata agotado; https://www.jornada.com.mx/
2020/06/12/mundo/024n2mun

México y el dilema actual
•! Derecho a la salud y el Covid-19. La pandemia develó esta 
realidad en forma cruda; cierto es que críticos del oligopolio de 
la salud los había desde hace algunos años, también, que 
durante un tiempo se dio en México prioridad a la prevención 
en materia de salud, se crearon instituciones públicas para 
atender las enfermedades de la gente, instituciones que 
gobiernos anteriores a éste sentenciaron a la desaparición y se 
dieron a la tarea de desmantelarlas. Bernardo Bátiz V. en La 
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Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/06/08/opinion/
019a2pol

•! La CNDH cambiará; se agotó modelo de 30 años: Piedra 
Ibarra https://www.jornada.com.mx/2020/06/08/politica/
017n1pol

•! ‘Utilizan a la pandemia para reforzar la lógica autoritaria’: 
Lorenzo Córdova https://www.excelsior.com.mx/nacional/
utilizan-a-la-pandemia-para-reforzar-la-logica-autoritaria-
lorenzo-cordova/1387196

•! Menores de 18 años que cursen prepa recibirán beca en 
tarjeta bancaria https://www.jornada.com.mx/2020/06/12/
politica/011n1pol

•! Repunta cifra de incapacidades; falta prevención: Seguro 
Social https://www.jornada.com.mx/2020/06/12/politica/
003n1pol

•! Llamado a la reflexión política Porfirio Muñoz Ledo vía El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/porfirio-
munoz-ledo/llamado-la-reflexion-politica 

•! El periodista que compró una niña de 12 años de edad y el 
laberinto de la 4T México, otra vez, en el laberinto de las crisis 
históricas que ha superado con violencia. AMLO logrará el 
cambio pacífico solo si baja la velocidad. https://
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www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-el-periodista-
que-compro-una-nina-de-12-anos-de-edad-y-el-laberinto-de-
la-4t.html 

•! ¿Por qué no, señor presidente? Al consenso internacional 
se suma el interno. Gracias a la generosa labor de cuatro 
diputadas de diferentes partidos (Villavicencio, Rojas, Tagle y 
Juárez), la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión recibieron sendos puntos de acuerdo 
pidiendo el salario vital de emergencia, al que se sumaron más 
de ciento veinte legisladores: todos los que deciden solos, sin 
esperar que les den línea. Además, Movimiento Ciudadano 
presentó en el Senado una iniciativa de ley para tratar de 
convertir esa decisión en norma jurídica y, luego, el PAN 
presentó una reforma constitucional en el mismo sentido y, 
hace unos días, el senador Batres hizo lo propio para pugnar 
por el seguro de desempleo. Mauricio Merino en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/por-
que-no-senor-presidente

•! La 4T deberá adaptarse al México post-covid: Monreal 
https://www.milenio.com/politica/entrevista-4t-debera-
adaptarse-mexico-post-covid-monreal
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El Federalismo en los Estados
•! Lomelí se lanza contra Alfaro https://
www.eluniversal.com.mx/estados/jalisco-exdelegado-carlos-
lomeli-se-lanza-contra-enrique-alfaro

•! Las lecciones de Jalisco. La crisis de Jalisco hizo patente 
una falla estructural de nuestro sistema de seguridad y justicia: 
la difuminación de la responsabilidad política por lo que hacen 
o dejan de hacer las instituciones. La muerte de Giovanni 
López ocurrió presuntamente a manos de policías municipales 
en una localidad con alcalde priísta, ubicado en un estado 
gobernado por Movimiento Ciudadano, localizado en un país 
gobernado por Morena. Si los votantes quisieran castigar el 
hecho, ¿por quién o contra quién deberían de votar? Alejandro 
Hope en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
alejandro-hope/las-lecciones-de-jalisco

•! Reabren 30% de los cuartos de hotel en el norte de QR 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/08/estados/026n1est

•! Presidente contra gobernadores. Del otro lado estarán los 
gobernadores de partidos opositores interviniendo para que 
ganen sus candidatos. Hace un año, con un poderosísimo 
Presidente, daban por perdida la contienda. Pero la crisis del 
coronavirus los ha reanimado de que sí le pueden ganar a 
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Morena y partidos satélites. Sobre todo en los 15 estados 
donde se renovarán los gobiernos estatales: Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Leo Zuckermann en 
Excélsior. https://m.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/
presidente-contra-gobernadores/1386828

•! Frenar la violencia. No puede haber excusa ni pretexto. El 
asesinato de Giovanni López a manos de la policía municipal 
de Ixtlahuacán es inadmisible. No debe ser que las 
agrupaciones policiales, supuestamente formadas para 
proteger a los ciudadanos, se conviertan en sus verdugos. Por 
ello y con razón la reacción airada de miles y miles. Las fuerzas 
de seguridad deben actuar apegadas a la ley y garantizando 
los derechos humanos de todos sin excepción. Y eso vale para 
Jalisco y la Ciudad de México. José Woldenberg en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-
woldenberg/frenar-la-violencia

•! AMLO dialogará con los gobernadores, pero no permitirá el 
ninguneo a investidura presidencial https://
www.jornada.com.mx/2020/06/11/politica/003n1pol

•! Baja California Sur reabrirá actividades no esenciales a 
partir del 15 de junio https://www.eluniversal.com.mx/estados/
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baja-california-sur-reabrira-actividades-no-esenciales-partir-
del-15-de-junio

•! Los estados sí pueden emitir leyes de justicia cívica https://
www.jornada.com.mx/2020/06/12/politica/016n4pol

•! Aplazan otra vez sanción a El Bronco https://
www.jornada.com.mx/2020/06/13/estados/028n4est

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! ¿Por la transformación o contra ella? Pero como AMLO y 
los suyos no lo entienden, entonces a quien critica algún medio 
adoptado a partir de su experiencia o conocimiento, se le 
responde que en realidad lo que quiere es impedir el n en 
cuestión. A falta de argumentos racionales, sobrevienen 
descalificaciones ad hominem, epítetos, acusaciones e 
insultos. José Antonio Crespo en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-crespo/por-la-
transformacion-o-contra-ella

•! La defensora. Bastaron cinco horas para que la Secretaría 
de Gobernación -de la cual depende la CEAV- aclarara: "no se 
dejará de prestar apoyo integral a las víctimas". Minutos 
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después, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, precisaría en 
su cuenta personal: tendrán "los recursos suficientes [,] 
independientemente del mecanismo presupuestal a través del 
cual operen". El Presidente y la CNDH bordaron sobre el 
mismo punto, demostrando que cuando ciertas políticas 
enfrentan resistencias, hay posibilidades de rectificación. En el 
México priista, quien se indisciplinaba o movía no salía en la 
foto; en el México de la 4T, hay que moverse para ser atendido. 
Sergio Aguayo en Reforma. https://refor.ma/cbVrs

•! Disputa por modelos. La disputa por la prevalencia o el 
cambio del modelo político ha tomado distintas rutas e 
intensidades. La actual se centra en la alegada confusión de 
cifras de muertos que el desarrollo de la pandemia ha 
ocasionado. Pero, antes, se escogieron distintos asuntos para 
zanjar el conflicto. El primero, de la ya gran lista actual de 
discordias, fue el aeropuerto de Texcoco, su inviabilidad y 
clausura o error. El enorme costo a que hubiera sometido las 
finanzas del país tan oneroso dispendio, no fue motivo de 
preocupación para la élite. Luis Linares Zapata en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/10/opinion/018a1pol

•! La Procuraduría de Pobres. Ahora buscarán desarmar a la 
CNDH para transformarla en una Procuraduría de Pobres. La 
justificación de la mutación tiene una visión autóctona porque, 
si entendí bien, según la postura institucional los 
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Ombudsperson son entes de otros lares y en México debemos 
recuperar una tradición iniciada por Ponciano Arriaga en 1847 
que duró poco más de un año. Además, en palabras de quien 
la preside, la CNDH es un “fracaso evidente en el enorme costo 
que ha representado para el pueblo, y los escasos resultados 
logrados”. Pedro Salazar en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/la-
procuraduria-de-pobres

•! AMLO pide al embajador de Canadá mediar con mineras de 
su país endeudadas con el SAT https://www.jornada.com.mx/
2020/06/10/politica/011n2pol

•! La obligada estabilidad política. Por ello, es indispensable 
terminar tanto con el discurso como con las acciones que 
polarizan a la población. Una sociedad que se polariza 
políticamente tiende a dividirse en varios segmentos; la 
polarización no permite generar acuerdos, consensos, 
proyectos e inercias que estén encaminadas hacia un mismo 
sentido. La polarización genera enfrentamientos, acusaciones, 
denuncias, reclamos y otros aspectos que encierran a una 
sociedad en una gran incertidumbre. Una sociedad polarizada, 
además de dividida, no camina, no avanza, se enfrenta y se 
radicaliza. Fernando Díaz Naranjo en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/la-
obligada-estabilidad-politica
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•! Prepara la 4T golpe a empresas ferroviarias https://
www.eluniversal.com.mx/cartera/prepara-la-4t-golpe-empresas-
ferroviarias

•! El desastre del líder intuitivo. El gobierno de la ignorancia 
parece estar sostenido por una fe desmedida en la intuición del 
político y un menoscabo del conocimiento técnico. La crisis del 
coronavirus ha evidenciado los riesgos de elegir a jefazos que 
desdeñan los datos. Diego Fonseca en NY Times. https://
www.nytimes.com/es/2020/06/11/espanol/opinion/respuesta-
presidentes-covid.html

•! Fusión de reguladores no es medida política https://
refor.ma/fHAXRZNRuvwr

•! Acusan a Morena de socavar autonomía de órganos https://
refor.ma/menv3GyXy3Ur

•! Iniciativa de Monreal atenta contra autonomía. https://
refor.ma/itykwSreCHQr

•! IFT desconoce iniciativa de Monreal sobre fusión de 
reguladores https://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/ift-
desconoce-iniciativa-de-monreal-sobre-fusion-de-reguladores

•! ¿Qué implica fusionar IFT, Cofece y CRE? https://
www.elsoldemexico.com.mx/mexico/que-implica-fusionar-ift-
cofece-y-cre-5347500.html
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•! Organismos autónomos en la 4T. Más allá de la iniciativa 
del legislador zacatecano, existe una evidente necesidad de 
cuestionar la existencia de esos y otros organismos 
autónomos, no sólo porque son intrínsecamente ajenos a 
cualquier forma de control democrático y rendición de cuentas, 
además de onerosos y propensos al dispendio –toda vez que 
sus altos funcionarios se asignan sus propias percepciones y 
prestaciones–, sino porque su concepción misma resulta 
anacrónica y poco pertinente en la nueva realidad política, 
económica y social del país. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/06/11/opinion/002a1edi

•! Instancias involucradas no desaparecerán: Monreal https://
www.jornada.com.mx/2020/06/12/politica/007n3pol

•! Fusiones que matan, Sacrificar al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia 
Económica para fusionarlos con la moribunda Comisión 
Reguladora de Energía, minimizando su estructura e 
independencia sin el menor análisis costo-beneficio, de riesgos, 
ni diagnóstico alguno, es un retroceso que atenta contra el 
bienestar de la ciudadanía, los mercados y la tutela efectiva de 
los derechos humanos. Adriana Labardini Inzunza en Reforma. 
https://refor.ma/cbVtI
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Partidos y elecciones
•! Una reforma política para devolverle el poder a los 
ciudadanos. Hoy, 8 de junio, el gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral, presentará una iniciativa de reforma política en el 
Congreso local que busca responder a esas preguntas. La 
iniciativa toma el acrónimo PASO porque propone primarias, 
abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos. Y 
aquí se puede ver una de las ventajas del régimen federal: la 
posibilidad de que las entidades federativas innoven en sus 
políticas públicas, en su régimen electoral local y en el ámbito 
fiscal.  Cecilia Soto en Excélsior. https://m.excelsior.com.mx/
opinion/cecilia-soto/una-reforma-politica-para-devolverle-el-
poder-a-los-ciudadanos/1386832

•! Piden a Congreso aprobar reformas sobre ley electoral 
https://www.milenio.com/politica/piden-congreso-aprobar-
reformas-ley-electoral

•! Proponen magistrados analizar el impacto de posponer 
elecciones https://www.jornada.com.mx/2020/06/09/politica/
011n3pol

•! Manos a la obra. Dentro de un año tendremos la jornada 
electoral más copiosa de nuestra historia. En efecto. El 6 de 
junio de 2021 iremos a las urnas para elegir 500 diputados 
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federales; 15 gubernaturas; 1,924 alcaldías; 1,063 diputaciones 
locales en 30 entidades, y 431 juntas municipales. Estos 
comicios nos llaman a la reflexión pero, sobre todo, a la acción. 
De su resultado dependerá, en muy buena medida, el rumbo 
que tome nuestro país para varias generaciones de mexicanos. 
Javier Lozano en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/javier-lozano/manos-la-obra

•! El huevo que incuba ‘la’ boa. El apócrifo que Presidencia 
validó exhibe el objetivo de su difusión: impulsar desde ahora la 
patraña de que los cargos que Morena pierda en 2021 serán un 
“fraude” perpetrado por consejeros y magistrados electorales, 
incluidos sin identidad en la hilarante conspiración. CARLOS 
MARÍN en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/carlos-
marin/el-asalto-la-razon/el-huevo-que-incuba-la-boa

•! Emiten reglas para los juicios en línea en materia electoral 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/politica/008n3pol

•! Sensatez. El desafío es mayúsculo. Al homologar la fecha 
electoral prácticamente en la mitad de la República y, por lo 
mismo, jugar en una sola partida esa cantidad de fichas, se 
hará más encarnizada la lucha entre y dentro de los partidos. 
Entre, porque para eso son las elecciones, sobre todo, cuando 
se concentran en una sola jornada. Dentro, porque, como esta 
vez y sin leyes se repondrá la reelección inmediata de 
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diputados federales y locales, así como de alcaldes, el nombre 
del juego será permanecer o acceder al poder, desatando 
ambiciones personales y grupales al interior de los partidos. 
Rene Delgado en Reforma. https://refor.ma/0odPuWmRhW4r

•! 2021: la elección de la pandemia. La suerte de la 
administración lopezobradorista depende del éxito o fracaso de 
su gestión en esta emergencia. Como cualquier gobierno, 
buscará persuadir al público de que sus decisiones salvaron 
cientos de miles de vidas y empleos. La oposición •!
Condenan el racismo en Europa; migrantes africanos, en las 
marchas https://www.jornada.com.mx/2020/06/08/mundo/
024n1mun

•! El mundo, contra la discriminación. En Londres, Edimburgo, 
Madrid, Barcelona, Bruselas, Amberes, París y Berlín; en 
Sidney, Tokio y Seúl; en la Ciudad de México, Guadalajara, 
Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo, entre otras, incontables 
personas han expresado su repudio a la discriminación. 
Editorial La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/08/
opinion/002a1edi

•! La gente está derribando estatuas racistas en todo el 
mundo porque los gobiernos no lo harán https://www.vice.com/
es_latam/article/pkygy7/la-gente-esta-derribando-estatuas-
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racistas-en-todo-el-mundo-porque-los-gobiernos-no-lo-haran?
utm_source=vicefbmx

•! Cuando protestar no es un lujo. La discusión sobre la 
“salud” pública en las manifestaciones del domingo ocultó 
convenientemente el debate sobre las condiciones de vidas de 
muchas personas migrantes, sobre el racismo cotidiano que 
tienen que sufrir las racializadas. Nuria Alabao  en CTXT 
https://ctxt.es/es/20200601/Firmas/32516/manifestaciones-
racismo-migrantes-derechos-fundamentales-Nuria-Alabao.htm

•! Marchan policías en Francia; rechazan las acusaciones de 
racismo https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/mundo/
025n1mun

•! Desmantelar los monumentos al racismo. En Europa, la 
furia popular se ha dirigido contra las estatuas de personajes 
que participaron activamente en la trata de esclavos o las 
masacres contra nativos, como los británicos Edward Colston, 
Thomas Picton, Henry Dundas o el infame Cecil Rhodes –uno 
de los mayores colonizadores de África y artífice del régimen 
de apartheid –; los neerlandeses PietHein y Witte de With, y el 
emperador de Bélgica Leopoldo II, dueño del Congo de 1885 a 
1908 y artífice de uno de los mayores genocidios cometidos en 
toda la historia de la especie humana (se calcula que alrededor 
de 10 millones de africanos murieron como resultado directo de 
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la administración nombrada por el déspota). Opinión La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/13/opinion/
002a1edi

•! La protesta contra el racismo se vuelve global https://ift.tt/
37lD9rb

•! Sangre, azúcar, dinero y ladrillos. Estos días hemos visto 
cómo en Bristol han derribado la estatua de Edward Colston, 
ilustre prohombre, político, filántropo y esclavista –en cuyos 
barcos murieron hasta 19.000 personas cruzando el Atlántico– 
en las protestas del Black Lives Matter por el asesinato de 
George Floyd. Colston, el hombre del que la poetisa Vanessa 
Kisuule ha escrito que “perfeccionó la proporción entre sangre, 
azúcar, dinero y ladrillos” es un perfecto ejemplo de la estela de 
sangre que deja el azúcar, así como de los eternos dilemas de 
la memoria histórica. Mar Calpena en CTXT. https://ctxt.es/es/
20200601/Firmas/32530/Mar-Calpena-sangre-azucar-dinero-
ladrillos-esclavismo-racismo.htm
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DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! Vinculan a proceso a sujeto que asesinó a una perrita en 
Hermosillo https://www.expreso.com.mx/seccion/hermosillo/
194466-vinculan-a-proceso-a-sujeto-que-asesino-a-una-perrita-
en-hermosillo.html

•! Crispación. La misma WVS indica que hay otros nichos de 
intolerancia social y religiosa en nuestro país. El 13% de los 
mexicanos preferiría no tener como vecinos a inmigrantes; el 
14 por ciento a personas de una religión distinta; el 23 por 
ciento a homosexuales. El rechazo social varía dependiendo 
del grupo de referencia, pero ahí está. Alejandro Moreno en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/crispacion

•! IBM y Amazon abjuran de la tecnología de reconocimiento 
facial por su sesgo racista https://www.lavanguardia.com/
internacional/20200611/481710398480/ibm-reconocimiento-
facial-racismo-tecnologia-negros.html
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Lo jurídico en el país
•! Giovanni López: ¿por dónde comenzamos? El homicidio de 
Giovanni López reúne todos los elementos repudiables de un 
delito en México: fue perpetrado cuando estaba bajo custodia 
de la Policía, la investigación se demoró más de un mes (e 
inició porque el caso se volvió mediático) y el Gobierno Estatal 
intentó reiteradamente distraer la atención del tema central 
culpabilizando a la víctima. Luis Castellón en Luis Castellón. 
https://jluiscastellon.wordpress.com/2020/06/08/giovanni-lopez-
por-donde-comenzamos/

•! Protocolo sanitario para el reinicio seguro de actividades en 
la Junta Federal de Conciliacion y Arbitraje

•! Reapertura de juzgados y tribunales del PJF. “Juicio en 
línea”. Es realmente importante para abogados y justiciables 
tener conocimiento de cómo el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) ha venido restableciendo, en diferentes etapas, 
las actividades jurisdiccionales en todo el país, hasta llegar de 
manera inédita, al juicio en línea en todos los asuntos 
competencia de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, 
con el afán de preservar la salud de los integrantes del Poder 
Judicial Federal (PJF) y el acceso a la justicia. Margarita Luna 
Ramos en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
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•! Incumplen Legionarios de Cristo promesa de castigar a los 
sacerdotes pederastas La Jornada: Incumplen Legionarios de 
Cristo promesa de castigar a los sacerdotes pederastas https://
www.jornada.com.mx/2020/06/10/politica/013n1pol

•! Deja firme Corte artículo que sanciona agresiones a policías 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/10/capital/031n3cap

•! Inconstitucional, reducir las salas anticorrupción https://
www.jornada.com.mx/2020/06/12/politica/008n1pol

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Paridad y violencia política. Ayer se cumplió el primer 
aniversario de la reforma constitucional que establece “la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ejercicio del 
poder público”. Esto representa el máximo logro en la historia 
de la conquista de los derechos políticos de las mujeres: del 
logro de poder votar y ser votada, a la posibilidad de ocupar los 
espacios de toma de decisiones públicas a la par que los 
hombres. Laura Rojas en Excélsior. https://m.excelsior.com.mx/
opinion/laura-rojas/paridad-y-violencia-politica/1386830
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•! Mujeres de AL, las más afectadas en la pandemia https://
www.jornada.com.mx/2020/06/10/politica/005n3pol

•! Mujeres gobernantes, las mejor evaluadas en el manejo de 
la pandemia https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/politica/
012n3pol

•! Una reforma para ellas. En medio de la pandemia del 
Covid-19, que ha puesto en evidencia la todavía situación de 
vulnerabilidad de la mujer frente a la violencia, el 13 de abril 
pasado se publicó en el DOF la reforma sobre violencia política 
contra las mujeres por razón de género. Un logro importante, 
que además se da en un momento por demás oportuno, con 
miras a los comicios de 2021, los más grandes en la historia de 
nuestro país. A partir de esta reforma, se cubre ese vacío 
normativo, que por otra parte, refuerza el mandato de paridad 
de género, e imprime un lenguaje incluyente en la legislación 
electoral. Yazmín Esquivel en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/yasmin-esquivel-mossa/una-
reforma-para-ellas

•! El CEO del sexo y del placer La noticia voló por WhatsApp. 
Se donaban 1.000 succionadores de clítoris a las trabajadoras 
sanitarias para ayudarlas a dormir y porque el orgasmo es “una 
herramienta de bienestar ciudadano”. Eran las horas más 
oscuras de la pandemia. “Bastaba con enviarnos un e-mail con 
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una tarjeta de acceso al hospital”, cuenta Cristóbal Icaza 
(Madrid, 1975), CEO de Amantis y artífice, junto a su equipo, 
de la idea. Tres horas después, el género estaba agotado. 
“Pensaba que tendríamos para una semana, pero mientras 
algunos nos acusaban de frívolos —'¡Qué vergüenza, regalar 
eso en lugar de EPI!'—, ellas nos tiraban abajo la web”. Ese día 
el Instagram de Amantis parecía el muro de las lamentaciones: 
profesoras, policías, señoras de la limpieza reivindicaban su 
derecho al orgasmo gratis. via EL PAÍS https://ift.tt/2MUdDjb 

Pueblos Indígenas
•! Covid-19, cruel realidad y nueva normalidad. Dicho de otra 
manera: el gobierno y los empresarios están aprovechando la 
pandemia de Covid-19 para profundizar el colonialismo interno 
en que transcurre la vida de los pueblos indígenas. Pero como 
el relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas 
observa, éstos resisten, como lo han hecho siempre. Francisco 
López Bárcenas en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/06/08/opinion/018a2pol

•! Ordena la SCJN emitir reglamento de consulta a los 
pueblos originarios https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/
politica/012n2pol
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•! Los indígenas de Brasil se protegen https://ift.tt/3hhzejv

Seguridad nacional
•! Las siete zonas calientes del país. De estas, más de la 
mitad, 3,529, sucedieron en Guanajuato, Baja California, 
Michoacán, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y el Estado de 
México. Las siete zonas calientes del país. Los siete grandes 
cementerios del crimen organizado. Héctor de Mauleón en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-
mauleon/las-siete-zonas-calientes-del-pais

•! Asesinan a Domingo Choc, experto maya en HIERBAS 
MEDICINALES; fue acusado de BRUJERÍA https://
www.sdpnoticias.com/internacional/matan-domingo-choc-brujo-
maya-muerte-san-luis-peten-guatemala.html

MISCELANEOS
•! La cooperación holandesa hizo de un 'cierre inteligente' 
todo un éxito frente a la pandemia https://
www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/la-
cooperacion-holandesa-hizo-de-un-cierre-inteligente-todo-un-
exito-frente-a-la-pandemia
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•! Agelastia y vieja anormalidad. Escribe Habermas: “Bataille 
interpreta el estado de cosas desde su horizonte de 
experiencia estética, señalando cómo a las normas más 
arcaicas les es esencial una profunda equivocidad: la 
pretensión de validez de las normas se funda en la experiencia 
de la transgresión de la norma, transgresión prohibida, más por 
ello seductora”. No conozco otro medio de darle vida a un 
contrato social, norma o convenio que burlarse de él 
ontológicamente, hacerlo pasar por el escarnio y considerarlo 
humano y, por lo tanto, expuesto a la fragilidad. Guillermo 
Fadanelli en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/guillermo-fadanelli/agelastia-y-vieja-anormalidad

•! Así han cambiado los hábitos de limpieza de los mexicanos 
en la cuarentena https://www.eluniversal.com.mx/cartera/
indicadores/asi-han-cambiado-los-habitos-de-limpieza-de-los-
mexicanos-en-la-cuarentena

•! Los modales del Covid-19. Con el Covid-19 aprendí a 
lavarme las manos como se las lavan los médicos: con esa 
frecuencia y ese cuidado con toda la superficie de la mano y de 
los dedos. Ya nunca me las volveré a lavármelas como lo hacía 
antes, de eso estoy seguro. Claudio Lomnitz en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/10/opinion/019a1pol
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•! UNAM, una de las dos mejores universidades de 
Iberoamérica https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/politica/
017n3pol

•! Archivos digitales: cuidar la memoria del futuro. En el marco 
del Día Internacional de los Archivos que se conmemora el 9 de 
junio, es importante recordar que éstos, sean físicos o 
electrónicos, son presupuesto del derecho de acceso a la 
información. Sin ellos no puede haber transparencia ni 
rendición de cuentas, dado que reportan actos de autoridad las 
razones de su emisión y en general el actuar de autoridad, las 
razones de su emisión, y en general, el actuar de quienes se 
dedican al servicio público y la conducción de la administración 
gubernamental. Marina San Martín en La Silla Rota. https://
lasillarota.com/opinion/columnas/archivos-digitales-cuidar-la-
memoria-del-futuro/401408

•! "Daño ocasionado por el confinamiento será mucho mayor 
que cualquier daño del covid-19 que se haya evitado" https://
www.eluniversal.com.mx/cartera/dano-ocasionado-por-el-
confinamiento-sera-mucho-mayor-que-cualquier-dano-del-
covid-19-que-se

•! Así se encontró el tesoro escondido por un millonario: diez 
años y cinco muertes https://www.elconfidencial.com/mundo/

64

https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/politica/017n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/politica/017n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/politica/017n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/politica/017n3pol
https://lasillarota.com/opinion/columnas/archivos-digitales-cuidar-la-memoria-del-futuro/401408
https://lasillarota.com/opinion/columnas/archivos-digitales-cuidar-la-memoria-del-futuro/401408
https://lasillarota.com/opinion/columnas/archivos-digitales-cuidar-la-memoria-del-futuro/401408
https://lasillarota.com/opinion/columnas/archivos-digitales-cuidar-la-memoria-del-futuro/401408
https://lasillarota.com/opinion/columnas/archivos-digitales-cuidar-la-memoria-del-futuro/401408
https://lasillarota.com/opinion/columnas/archivos-digitales-cuidar-la-memoria-del-futuro/401408
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/dano-ocasionado-por-el-confinamiento-sera-mucho-mayor-que-cualquier-dano-del-covid-19-que-se
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/dano-ocasionado-por-el-confinamiento-sera-mucho-mayor-que-cualquier-dano-del-covid-19-que-se
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/dano-ocasionado-por-el-confinamiento-sera-mucho-mayor-que-cualquier-dano-del-covid-19-que-se
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/dano-ocasionado-por-el-confinamiento-sera-mucho-mayor-que-cualquier-dano-del-covid-19-que-se
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/dano-ocasionado-por-el-confinamiento-sera-mucho-mayor-que-cualquier-dano-del-covid-19-que-se
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/dano-ocasionado-por-el-confinamiento-sera-mucho-mayor-que-cualquier-dano-del-covid-19-que-se
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/dano-ocasionado-por-el-confinamiento-sera-mucho-mayor-que-cualquier-dano-del-covid-19-que-se
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/dano-ocasionado-por-el-confinamiento-sera-mucho-mayor-que-cualquier-dano-del-covid-19-que-se
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-12/tesoro-escondido-multimillonario-forreste-fenn-montanas-rocosas-encontrado_2636195/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-12/tesoro-escondido-multimillonario-forreste-fenn-montanas-rocosas-encontrado_2636195/


2020-06-12/tesoro-escondido-multimillonario-forreste-fenn-
montanas-rocosas-encontrado_2636195/

•! ¿Cuándo planean volver a abrazar, subir a un avión y 
retomar otras actividades cotidianas 511 epidemiólogos? 
https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/06/10/espanol/
ciencia-y-tecnologia/epidemiologos-recomendaciones-
normalidad.html

•! El Disquero de la semana: Don Shirley, el gigante olvidado 
Aun cuando ningún oído me escuchara de igual manera sonará 
mi voz en tu corazón soy el compañero eternamente inquieto al 
que siempre encontramos aunque nunca lo busquemos a la 
vez acariciado y maldito. Porque la música es el territorio de la 
libertad. Y su poder es imbatible. Permanece ahí como prueba 
la inconmensurable cultura musical negra de Estados Unidos, 
nacida en plena esclavitud, como protesta, como símbolo de 
dignidad. Señoras y señores, con ustedes, Don Shirley.https. 
http://www.jornada.com.mx/2020/06/13/cultura/a12n1dis

•! Veinte grupos que deberían pensar en retirarse lo antes 
posible https://ift.tt/3cK5HLN

65

https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-12/tesoro-escondido-multimillonario-forreste-fenn-montanas-rocosas-encontrado_2636195/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-12/tesoro-escondido-multimillonario-forreste-fenn-montanas-rocosas-encontrado_2636195/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-12/tesoro-escondido-multimillonario-forreste-fenn-montanas-rocosas-encontrado_2636195/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-12/tesoro-escondido-multimillonario-forreste-fenn-montanas-rocosas-encontrado_2636195/
https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/06/10/espanol/ciencia-y-tecnologia/epidemiologos-recomendaciones-normalidad.html
https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/06/10/espanol/ciencia-y-tecnologia/epidemiologos-recomendaciones-normalidad.html
https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/06/10/espanol/ciencia-y-tecnologia/epidemiologos-recomendaciones-normalidad.html
https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/06/10/espanol/ciencia-y-tecnologia/epidemiologos-recomendaciones-normalidad.html
https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/06/10/espanol/ciencia-y-tecnologia/epidemiologos-recomendaciones-normalidad.html
https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/06/10/espanol/ciencia-y-tecnologia/epidemiologos-recomendaciones-normalidad.html
http://www.jornada.com.mx/2020/06/13/cultura/a12n1dis
http://www.jornada.com.mx/2020/06/13/cultura/a12n1dis
https://ift.tt/3cK5HLN
https://ift.tt/3cK5HLN

