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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
•! El peor escenario. Lo más destacable del discurso del 
presidente del FED estadounidense, Jerome Powell, después 
de la reunión de política monetaria de la semana pasada fue la 
advertencia de que lo peor de la crisis actual podría no haber 
sucedido aún. Señaló que la perspectiva económica todavía 
está rodeada de una elevada incertidumbre, por lo que insinuó 
que no es correcto estar trabajando con el mejor escenario 
sobre la recuperación económica, tal como al parecer lo están 
haciendo los mercados financieros. Rodolfo Navarrete Vargas 
en Reforma. https://refor.ma/cbVwi

•! Las horas de trabajo efectuado se colapsaron desde abril. 
La ETOE proporciona datos de abril 2020 y los compara con 
marzo 2020 y con abril 2019 (captados por la ENOE), lo que es 
muy útil. Comparo abril 2020 con marzo 2020 y con abril 2019. 
Busco estimar el impacto de la PR en el volumen de trabajo 
realizado y pagado. La primera variable clave es la PEA 
(población económicamente activa) que cae estrepitosamente 
de 56.2 millones (m) en 04/19 a 45.4m en 04/20, una 
disminución de 10.8m (19 por ciento). Julio Boltvinik en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/19/opinion/
026o1eco
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•! ¿Tocamos fondo? Todos los indicadores dieron señales de 
una profunda recesión y con algunas cifras, como la actividad 
industrial, entrando en territorio de depresión. La actividad 
industrial en abril registró un colapso, en términos reales, de 
25.1% con respecto a marzo de este año y de 29.6% con 
respecto a abril del 2019. La caída fue peor a lo esperado —el 
consenso esperaba una contracción de 21%— y es, por 
mucho, la peor en la historia de México, superando 
ampliamente la contracción de 17.6% observada en octubre de 
1995. Joaquín López-Dóriga Ostolaza en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Tocamos-
fondo-20200615-0141.html

•! Primeros auxilios... ¿Últimas llamadas? De primeros 
auxilios para las empresas, en especial las pequeñas y 
medianas no preparadas para sostener(se) largos periodos sin 
flujo de caja, la Coparmex avanza tres propuestas solidarias: 
salario, bono y seguro. Solo con medidas audaces, firmes y 
decididas, podremos evitar la desaparición de un amplio 
universo de empresas de todos tamaños, pero con predominio 
claro de las pequeñas y micros, donde se refugia buena parte 
del trabajo que no encuentra acomodo en firmas de mayor 
tamaño, o de las que salen desengañados por el mal trato y los 
peores salarios. Rolando Cordera Campos en El Financiero. 
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https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-
campos/primeros-auxilios-ultimas-llamadas

Democracia
•! La mente reaccionaria La propuesta central del profesor del 
Brooklyn College y la City University de Nueva York, es clara y 
sostenida por un análisis a profundidad de sus fuentes. Para 
Robin, la visión moderna de la política y de la sociedad de los 
conservadores sigue anclada en la respuesta que en su 
momento dieron a la Revolución Francesa. El conservadurismo 
o la mentalidad reaccionaria —para el autor son términos 
intercambiables— nace del sentimiento de una injusta pérdida 
de privilegios: la superioridad del blanco sobre el negro, de la 
autoridad incuestionable del patrón sobre el trabajador, del 
pater sobre la esposa e hijos. Por eso, su objetivo último no 
fue, no es, la preservación del poder sino su recuperación, la 
restauración (p. 56). En México, en los siglos XIX y XX y en la 
actualidad, se dan estos procesos. Lorenzo Meyer vía  
@El_Universal_Mx  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/la-mente-reaccionaria 

•! Dreamers:  sueño o pesadilla Hace 14 años, en septiembre 
de 2006, los senadores Orrin Hatch de Utah y Richard Durbin 
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de Illinois propusieron una ley, llamada por su acrónimo 
DREAM Act, en español sería la Ley de fomento para el 
progreso, alivio y educación para menores extranjeros. Y a sus 
posibles beneficiarios les llamaron dreamers. https://
www.jornada.com.mx/2020/06/21/opinion/018a2pol#.Xu-
Gz6Otkjs.twitter 

•! ¿Cómo pasaron Facebook y Twitter de ser motor de la 
primavera árabe a altavoz de la ultraderecha? https://
www.publico.es/politica/twitter-primavera-arabe-choque-trump-
han-llegado-redes-sociales.html

•! 2021: ¿Electores sin partidos? Pero tal vez lo que será más 
importante es la debilidad estructural de los partidos políticos. 
Es la primera competencia electoral para los partidos 
golpeados y derrotados por la histórica tunda que les dio el 
movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador en 
la elección de 2018; pero es también la primera gran elección 
para ese movimiento, en el complicado camino de convertirse 
en partido, sin López Obrador en la boleta y en medio de una 
feroz disputa por quién se queda con Morena rumbo al futuro y 
en qué se convierte. Carlos Puig en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/2021-
electores-sin-partidos
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•! "Una de las locuras que se ha apoderado de Norteamérica y 
Europa es el pánico que les entra cuando las cosas van mal": 
entrevista con el filósofo John Thackara https://www.bbc.com/
mundo/noticias-53013652

Pandemia, crisis y orden político. Tras ello, es muy probable 
que se profundice el choque entre Estados Unidos y China, que 
escala lo puramente comercial para pasar al terreno 
geopolítico. No obstante, se perfilan ciertos cambios en el 
orden político. Como en la crisis global del 2008, la gente está 
acumulando un gran resentimiento, estando por venir en lo 
inmediato, al menos en el mundo libre, procesos electorales 
importantes. Luis M Cruz en Eje Central. https://
www.ejecentral.com.mx/pentagrama-pandemia-crisis-y-orden-
politico/ 

Derecho
•! La extinción del IFT. Esta no es una reforma en materia de 
competencia económica, es una reforma por la visión del 
México Digital que queremos. No debe ser el triunfo de una 
decisión financiera sobre la protección de derechos 
fundamentales. ¿Queremos modificar? Hablemos cómo 
mejorar el IFT, la cobertura, la convergencia, del T-MEC y su 
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plan 5G. Del bienestar digital, social y económico de los 
mexicanos. Jorge Fernando Negrete P. en Reforma. https://
refor.ma/cbVwh

•! federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas, 
asesinados en su propia casa el pasado martes 16. La primer 
reacción de muchos fue la de señalar al gobierno como 
responsable indirecto de los hechos, porque muchos 
supusimos que por razones de austeridad se le había negado 
protección al juez. Ahora sabemos que él mismo la rechazó por 
considerarla innecesaria. No obstante, vale mucho la pena 
hacer una reflexión sobre lo que esto implica. Me refiero a la 
austeridad llevada al extremo. Edna Jaime en El Financiero. 
https://amp.elfinanciero.com.mx/opinion/edna-jaime/los-
poderes-facticos-vuelven-a-cruzar-la-linea?
__twitter_impression=true

•! Evocación de Max Weber. Desde luego, ello no excluya el 
riesgo de que ocurran reconfiguraciones y regresiones en clave 
de liderazgo más patrimonialista y más personalista y 
carismático en los dos países. Para atajar radicalismos, las 
elecciones son un equilibrio constitucional clave. Más todavía, 
líderes como Trump o López Obrador saben que sus más 
hondas convicciones no están exentas de la responsabilidad 
objetiva que sus motivos, deseos y decisiones habrán de 
cobrarles más tarde o más temprano en la percepción pública 
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y, en su momento, en las urnas. Raúl Ávila Ortiz en Quadratín. 
https://oaxaca.quadratin.com.mx/evocacion-de-max-weber/

Misceláneos
•! Sassen, la socióloga de lo global: "Es un error ver el 
coronavirus como el enemigo" https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-06-18/entrevista-saskia-sassen-coronavirus-no-
es-enemigo_2635944/

•! Condón Integral: sobre la pandemia mental y la renovación 
de la teoría y la filosofía social cuando «el reino de la estupidez 
prevalece». Un comentario sintético basado en mi contribución 
con la teoría psicopolítica (3) a la renovación de la teoría y 
filosofía social hegemónica dado su colapso ante el regreso del 
fascismo y su eugenesia, la destrucción del planeta y la 
fragilidad dramática de la especie humana a una cepa de 
coronavirus, lo que me hace pensar que si el SIDA llevó a 
encapsular los genitales humanos el COVID-19 amenaza 
encapsular el ser humano por completo. Evandro Vieira 
Ouriques en Diario Contexto.  https://
www.diariocontexto.com.ar/2020/06/18/condon-integral-sobre-
la-pandemia-mental-y-la-renovacion-de-la-teoria-y-la-filosofia-
social-cuando-el-reino-de-la-estupidez-prevalece-i/
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•! La gestión de la esperanza. La covid-19 será neutralizada 
tarde o temprano. Pero entonces el problema ya no será la 
pandemia, sino la idea de que podremos volver a los excesos 
recientes como si todo hubiera sido una pesadilla. Porque fue 
precisamente ese pasado el que nos llevó a la presente 
situación. Y a lo que hemos de aplicarnos ahora es a gestionar 
el futuro; porque al pasado no hay que intentar volver. 
Francisco Veiga en El País. https://elpais.com/opinion/
2020-06-18/la-gestion-de-la-esperanza.html
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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
•! Los bancos centrales frente a la recesión. En conjunto se 
mantiene la tasa de interés de referencia en niveles cercanos al 
cero por ciento y se refuerza el programa de compra de títulos 
de deuda pública y privada como medidas para estabilizar los 
mercados financieros. Gregorio Vidal en El Universal.  https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/gregorio-vidal/los-bancos-
centrales-frente-la-recesion

•! Crisis Covid, riesgo para el sustento alimentario poblacional 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/15/economia/020n1eco

•! Ante el difícil panorama, es momento de cambiar el modelo 
de desarrollo: Cepal https://www.jornada.com.mx/2020/06/19/
politica/021n3pol

•! La pandemia ampliará el abismo de desigualdad en 
Latinoamérica: Gurría https://www.jornada.com.mx/2020/06/19/
economia/025n1eco

•! Desempleo en EU llega a más de 45 millones https://
www.jornada.com.mx/2020/06/19/opinion/014o1eco

•! ¿Cómo se ven afectadas las remesas por la Covid-19? En 
otros países sin embargo las predicciones se han cumplido y 
se ha mostrado una disminución en la recepción de remesas. 
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Tal es el caso de Honduras, que entre enero y marzo decreció 
1,1 en este rubro respecto al año anterior, aparentemente como 
consecuencia de la pérdida de ingresos en los países de 
destino, sobre todo Estados Unidos, a causa del brote de 
COVID-19. Esta cifra se recrudece con el paso de los meses, 
pues entre marzo y abril de 2020 el país reportó 43% menos de 
remesas con relación a 2019. Marcelo Pisani en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcelo-pisani/como-
se-ven-afectadas-las-remesas-por-la-covid-19

•! Un vistazo gráfico a una recesión (que parece depresión). 
En días pasados, el INEGI publicó el dato referente a la 
Inversión Bruta Fija correspondiente a marzo de este año. 
¿Qué "dijo" el indicador en cuestión? Que la formación de 
capital cayó a una tasa anual de un poco más de 11%. En otras 
palabras, quizá más claras, que se están reduciendo tanto la 
construcción como las compras de maquinaria y equipo 
(nacional y extranjero). Se trata, sin duda, de una mala noticia. 
Pero no es ninguna novedad. Everardo Elizondo en Reforma. 
https://refor.ma/cbVwg

•! En despidos, crisis Covid aún no iguala a la de 1995, pero 
se le acerca rápido https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/En-despidos-crisis-Covid-aun-no-iguala-a-la-
de-1995-pero-se-le-acerca-rapido-20200615-0014.html
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•! 65.1% de los hogares mexicanos percibió menos ingresos 
en mayo por el Covid-19 https://www.eleconomista.com.mx/
economia/65.1-de-los-hogares-mexicanos-percibio-menos-
ingresos-en-mayo-por-el-Covid-19-20200615-0063.html

•! Con riesgo de pobreza, 76.2% de los mexicanos https://
www.jornada.com.mx/2020/06/16/politica/004n3pol

•! Ya han cerrado 10 mil empresas. En los últimos dos meses, 
en México se han cerrado casi 10 mil empresas formales, de 
acuerdo con los datos del Seguro Social. La cifra de patrones 
registrados al cierre de mayo por parte del IMSS fue de 997 mil 
767 frente al millón 7 mil 751 que teníamos al final de marzo. 
La reducción fue de 9 mil 984. Al igual que en el caso de la 
pérdida de empleos, la magnitud de las bajas de patrones es 
algo sin precedente en la historia moderna del país y refleja la 
situación de muchas empresas que han considerado imposible 
seguir operando. Enrique Quintana en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/ya-han-
cerrado-10-mil-empresas

•! Cepal: 21.7 millones de mexicanos no tendrán para la 
canasta básica https://www.jornada.com.mx/2020/06/17/
economia/020n1eco

•! Consumo, con miedo después del Covid-19; ¿dónde están 
los optimistas? El miedo determinará muchas de las decisiones 
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de los consumidores. En este momento, más de 75% de las 
personas no está entusiasmada con la posibilidad de ir a un 
restaurante, según Mitofsky, la empresa que dirige Roy 
Campos. Más de 90% no quiere ir al cine, ni a un concierto; 
tampoco a un antro ni a un estadio deportivo. Luis Miguel 
González en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Consumo-con-miedo-despues-del-Covid-19-donde-
estan-los-optimistas-20200617-0033.html

•! La cartera vencida, la siguiente parte de la crisis. Las 
instituciones otorgantes de préstamos pondrán a prueba la 
capacidad de sus reservas, regresarán los métodos extremos 
de cobro de los pasivos, los embargos y las reestructuras. 
Habrá una nueva generación de sujetos no aptos para el 
crédito en por lo menos una década. Al mismo tiempo los 
bancos enfrentarán el desequilibrio entre los que reclaman sus 
ahorros, sean voluntarios o para el retiro, y aquellos que no 
paguen sus créditos. Será un reto para el sistema bancario. 
Enrique Campos Suárez en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-cartera-vencida-la-
siguiente-parte-de-la-crisis-20200615-0139.html
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b) Coronavirus: vacunas y rebrotes
•! Las primeras vacunas contra COVID-19 podrían solo evitar 
la gravedad, mas no el contagio: científico https://
www.elfinanciero.com.mx/salud/las-primeras-vacunas-contra-
covid-19-podrian-solo-evitar-la-gravedad-mas-no-el-contagio-
cientifico

•! Covid-19: nueva normalidad y rebrotes. Respecto de 
Latinoamérica, en México la pandemia permanece, en lo 
general, en una ya larga y desalentadora meseta, con 
disminuciones mínimas en algunas entidades y crecimiento en 
la mayoría de ellas; van al alza en Chile –con el telón de fondo 
de la renuncia del ministro de Salud del gobierno de Sebastián 
Piñera– , en Perú, Colombia, Argentina y Panamá, entre otros. 
Opinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/16/
opinion/002a1edi

•! Covid-19: el egoísmo de Occidente. A la postre, sin 
embargo, los socios de la UE, Gran Bretaña y Estados Unidos 
han decidido quebrantar los lineamientos referidos –que no 
sólo descansan en la ética, sino también en la sensatez 
elemental, por cuanto la amenaza global de la pandemia 
debiera ser enfrentada con una colaboración también global– e 
introducir en un mundo de suyo de-sigual una nueva división 
entre ricos y pobres; si los trabajos de investigación de 
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AstraZeneca se ven coronados por el éxito, la vacuna contra el 
nuevo coronavirus no llegará primero a los lugares en los que 
sea más necesaria, sino que se aplicará en los países que 
pagaron su adquisición por adelantado. Opinión La Jornada.  
https://www.jornada.com.mx/2020/06/15/opinion/002a1edi

•! El coronavirus está ganando: tendremos que aprender a 
vivir con él hasta 2021 https://www.elfinanciero.com.mx/salud/
el-coronavirus-esta-ganando-tendremos-que-aprender-a-vivir-
con-el-hasta-2021

•! Los rebrotes en China, Irán, Marruecos o Portugal 
encienden las alarmas en plena reapertura de fronteras en 
Europa https://www.eldiario.es/internacional/registra-rebrotes-
coronavirus-Europa-turismo_0_1039047160.html

•! Michael Baker, asesor científico de Nueva Zelanda: "El 
mundo occidental no ha perseguido la eliminación del virus" 
https://www.eldiario.es/internacional/Michael-Baker-arquitectos-
Nueva-Zelanda_0_1038696928.html

•! Beijing reporta situación 'extremadamente grave' por rebrote 
de COVID-19 y cierra escuelas https://
www.elfinanciero.com.mx/mundo/reporta-china-40-casos-
nuevos-27-son-en-beijing
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•! Semáforo epidemiológico marca 15 estados en rojo y 17 en 
naranja para la semana del 22 de junio https://
www.eleconomista.com.mx/politica/Semaforo-epidemiologico-
marca-15-estados-en-rojo-y-17-en-naranja-para-la-semana-
del-22-de-junio-20200619-0061.html

•! Consejos de expertos que vivieron otras epidemias https://
ift.tt/3hwvxqu

•! Así evoluciona la curva del coronavirus en México, 
Colombia, Chile, Argentina y el resto de Latinoamérica https://
elpais.com/sociedad/2020/04/07/actualidad/
1586251212_090043.html

•! La OMS avisa de que el covid "se acelera": "El mundo está 
en una nueva y peligrosa fase" https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-06-19/oms-avisa-covid-acelerando-peligroso-
coronavirus_2647768/

•! Virulento rebrote frena la actividad económica en Pekín 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/18/politica/002n1pol

•! Descubren cuánto duran los anticuerpos contra el 
coronavirus - RT https://actualidad.rt.com/actualidad/357251-
descubrir-anticuerpos-coronavirus-durar-dos-tres-meses 

Los villanos del virus en Latinoamérica: especuladores de 
equipos de protección y funcionarios corruptos https://
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www.nytimes.com/es/2020/06/20/espanol/america-latina/
corrupcion-coronavirus-latinoamerica.html?smid=tw-share

c) Reveces a Trump: DACA y derechos 
de la comunidad LGTB
•! Revés de la Suprema Corte a Trump; avala leyes santuario 
en California https://www.jornada.com.mx/2020/06/16/mundo/
020n2mun

•! El Tribunal Supremo de EE.UU. blinda la protección de los 
trabajadores homosexuales https://www.lavanguardia.com/
internacional/20200615/481796017087/tribunal-supremo-eeuu-
despidos-homosexuales-transgenero-lgtbq.html

•! Trump, contra las cuerdas. Este lunes la SC decidió que la 
comunidad LGTB (lesbianas, gays, transgéneros y bisexuales) 
debe gozar de los mismos derechos civiles, en tanto la 
discriminación en el trabajo por razones de sexo ahora está 
prohibida. El jueves determinó que el programa DACA que 
protege a jóvenes indocumentados que Trump había planteado 
era ilegal puede continuar. Mario Melgar Adalid en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-melgar-adalid/
trump-contra-las-cuerdas
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•! Los dreamers. La Corte Suprema de Estados Unidos 
bloqueó ayer la intención de Donald Trump de poner fin al 
programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA) que protege de ser deportados a más de 700,000 
jóvenes inmigrantes conocidos como dreamers (soñadores). Lo 
de ayer significa un respiro y un alivio para quienes desde 2017 
han estado, literalmente, con el alma en vilo. Los jóvenes 
salieron a las calles a celebrar el fallo. Carmen Aristegui F. en 
Reforma. https://refor.ma/cbVAU

•! DACA: alivio para los dreamers. La Corte Suprema 
de Estados Unidos dictaminó ayer que 
sería caprichoso y arbitrario poner fin al Programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas 
en inglés), adoptado por el ex presidente demócrata Barack 
Obama en 2012 para dar protección contra deportaciones y 
permisos de trabajo a los denominados dreamers. Opinión La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/19/opinion/
002a1edi

•! Donald Trump: por qué los duros traspiés sufridos por el 
mandatario en los últimos días lo ponen en el punto más bajo 
de su presidencia https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-53103290
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•! Dreamers: perder el miedo. El presidente Trump, en un tuit 
lleno de rencor, dijo: "Estas horribles decisiones, políticamente 
cargadas, de la Corte Suprema son como un tiro de escopeta a 
la cara de la gente que orgullosamente se llama Republicano o 
Conservador". Si Trump hubiera ganado, hoy habría unas 700 
mil personas más en peligro de deportación. En cambio Joe 
Biden, el candidato demócrata a la Presidencia, ha dicho que 
enviaría una propuesta al Congreso su primer día en la Casa 
Blanca para legalizar permanentemente a los dreamers. La 
elección es el 3 de noviembre. Jorge Ramos Ávalos en 
Reforma. https://refor.ma/cbVCb

•! ‘Dreamers’ o cómo perder el miedo https://
www.nytimes.com/es/2020/06/20/espanol/opinion/dreamers-
suprema-corte-daca.html?smid=tw-share 
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! El trabajo después del virus. Esto está ocurriendo no solo 
en la industria periodística, donde muchos diarios como el 
Miami Herald y el Nuevo Herald están luchando por sobrevivir, 
sino en casi todas las demás. Google, Facebook, Twitter y 
muchas otras compañías ya han anunciado que parte o todos 
sus empleados trabajarán a distancia durante el resto del año. 
Andrés Oppenheimer en Reforma. https://refor.ma/cbVvx

•! De los Medici tras la Peste Negra a Amazon con el 
covid-19: cómo las pandemias impulsan a las 
megacorporaciones https://www.bbc.com/mundo/
noticias-52957103

•! El futuro de los viajes después de la pandemia de 
coronavirus https://foreignpolicy.com/2020/06/13/travel-tourism-
coronavirus-pandemic-future/

•! España y la nueva concepción del estado de bienestar. Un 
programa que combate la pobreza, de grandes dimensiones, 
que otorga transferencias directas, en lugar de reducciones 
fiscales, a personas de bajos ingresos que lo solicitan. Se trata 
de algo inusual en países más desarrollados. Martin Sandbu, 
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en el reciente The Economics of Belonging, discute cómo las 
transferencias en efectivo, si son de largo plazo, no disminuyen 
los incentivos a trabajar (que sí se presentan con los incentivos 
fiscales, porque un trabajador que gana más, los pierde), sino 
que, por el contrario, facilita el buscar un buen trabajo y e 
incluso incrementa la capacidad de negociar un mejor sueldo.  
Vidal Llerenas Morales en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Espana-y-la-nueva-
concepcion-del-estado-de-bienestar-20200619-0018.html

•! “El capitalismo oculta nuestra vulnerabilidad. Descubrirla es 
una primera plataforma de resistencia” https://ctxt.es/es/
20200601/Politica/32584/Amanda-Andrades-Alba-Rico-
entrevista-confinamiento-pandemia-filosofia-capitalismo-
covid-19.htm

•! Goldman Sachs cambia su pronóstico sobre el oro: será el 
más caro en medio siglo https://mundo.sputniknews.com/
economia/202006201091824777-goldman-sachs-mejora-
expectativas-oro-mas-caro-medio-siglo/ 
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Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! La nueva realidad del turismo después del Covid-19. La 
realidad es que ahora el turismo debe adecuarse no sólo a las 
nuevas necesidades de los viajeros, sino también debe 
priorizar los estándares sanitario, pues el compromiso está en 
poner sobre todas las cosas el bienestar de los turistas. 
Ezequiel Rubín en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/ezequiel-rubin/la-nueva-
realidad-del-turismo-despues-del-covid-19

•! La verdadera igualdad. La estratificación social no se trata 
sólo de que existe una pequeña élite hasta arriba de la 
pirámide que ha detentado históricamente más privilegios que 
derechos. En cada grupo social de este orden estratificado se 
reproduce el mismo trato jerárquico. En un barrio urbano pobre 
en México, por ejemplo, existen rangos o jerarquías sociales: 
hay quienes actúan sabiéndose más fuertes y poderosos que 
los otros, imponiendo su voluntad y sus caprichos. Por ejemplo: 
la violencia doméstica o las muchas formas de discriminación 
que padece la población en situación de calle o los migrantes. 
Ana Laura Magaloni Kerpel en Reforma. https://refor.ma/cbVCe
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•! Mineras ganan millones, pero pagan impuestos casi de 
manera simbólica https://www.jornada.com.mx/2020/06/21/
economia/021n1eco 

Sector energético.
•! Construyendo una economía energética más limpia y fuerte 
después de Covid-19. Bajo el liderazgo de ASEA, el regulador 
de petróleo y gas de México, el 
país aprobó fuertes regulaciones de metano en 2018. La 
implementación ahora es clave para obtener los beneficios 
sociales, económicos y ambientales de reducir las emisiones 
de metano. Esta regulación le da a México una oportunidad 
única para crear empleos en tecnologías limpias y eficiencia 
energética, maximizando el valor de sus recursos naturales. 
Daniel Zavala en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/daniel-zavala-araiza/construyendo-una-economia-
energetica-mas-limpia-y-fuerte-despues-de

Medio Ambiente
•! El ambientalismo neoliberal sale del clóset. La conjunción 
de los abajo firmantes es más que extraña: logró unir a cinco 

26

https://www.jornada.com.mx/2020/06/21/economia/021n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/06/21/economia/021n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/06/21/economia/021n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/06/21/economia/021n1eco
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-zavala-araiza/construyendo-una-economia-energetica-mas-limpia-y-fuerte-despues-de
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-zavala-araiza/construyendo-una-economia-energetica-mas-limpia-y-fuerte-despues-de
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-zavala-araiza/construyendo-una-economia-energetica-mas-limpia-y-fuerte-despues-de
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-zavala-araiza/construyendo-una-economia-energetica-mas-limpia-y-fuerte-despues-de
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-zavala-araiza/construyendo-una-economia-energetica-mas-limpia-y-fuerte-despues-de
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-zavala-araiza/construyendo-una-economia-energetica-mas-limpia-y-fuerte-despues-de


ex titulares de la Semarnat, que son políticos de PAN, PRI, 
PVEM y Nueva Alianza, además de miembros de Ceiba, ONG 
ambientalista dedicada a desacreditar al actual gobierno. Los 
firmantes, sin excepción, fueron en algún momento autores 
principales o secundarios, cómplices o testigos silenciosos del 
ecocidio que el país ha sufrido. Víctor M. Toledo en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/16/opinion/014a2pol

La caza furtiva de jaguares aumenta en Sudamérica y 
Centroamérica https://www.nytimes.com/es/2020/06/13/
espanol/caza-jaguares.html 

Tecnología y 5G
•! Crean un sistema con inteligencia artificial que permite 
transformar fotos borrosas de rostros en imágenes de alta 
calidad. https://actualidad.rt.com/actualidad/356937-sistema-
inteligencia-artificial-crear-fotos-alta-resolucion-imagenes-
pixeladas

•! ¿Comida digital? No, gracias. Reclaman su esencialidad por 
ser proveedores de alimentos y convergen con las empresas 
de plataformas digitales en que los estados garanticen acceso 
Internet en todas partes, que se hagan cargo de la 
infraestructura, que instalen redes 5G, para permitir mucho 
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mayor volumen de datos, sin interrupciones (para que los 
sistemas de entregas con drones o vehículos no tripulados no 
se interrumpan), que se den pasos determinantes para el 
Internet de las cosas en agroalimentación. Silvia Ribeiro en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/20/opinion/
023a1eco

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! China e India: alarma mundial. El episodio del lunes, 
además de lamentable en sí mismo, debe disparar las alarmas 
mundiales y llamar a la comunidad internacional a concentrarse 
en desactivar cualquier posible desarrollo bélico. A diferencia 
de la guerra relámpago que entablaron en 1962, con un saldo 
mortal limitado y una contundente victoria para Pekín que llevó 
a un rápido armisticio, hoy ambas partes son potencias 
nucleares y su arsenal atómico no sólo es un peligro de mutua 
destrucción, sino de daños irreversibles al resto del planeta. 
Opinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/06/17/
opinion/002a1edi
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•! No prevalecerán las mentiras sobre la legislación en Hong 
Kong. En la reciente sesión anual de la XIII Asamblea Popular 
Nacional (APN) de China, se aprobó la decisión para 
establecer y mejorar el sistema legal y los mecanismos de 
aplicación para salvaguardar la seguridad nacional en la 
Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK). Los 
políticos de algunos países lanzan acusaciones injustificadas 
sobre esta decisión razonable y legítima, destinada a 
salvaguardar la soberanía e integridad territorial de China. Zhu 
Qingqiao en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/zhu-qingqiao/no-prevaleceran-las-mentiras-sobre-la-
legislacion-en-hong-kong

•! El mundo post Covid-19. Existe un cóctel explosivo en el 
mundo: nacionalismos en ascenso, una pandemia y una gran 
recesión. Covid-19 exhibió la inoperancia de líderes populistas 
que enfrentarán las urnas. La globalización acentuó la división 
entre los que tienen y los que no, dejando a los pobres 
vulnerables a la pandemia. El mundo o coopera o entra en 
conflicto. No cooperar en la OMS afectará la lucha contra el 
virus. Evitar la exportación de equipo médico dañará la 
capacidad para combatir el virus. Gerardo Traslosheros en El 
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-
mundo-post-Covid-19-20200618-0113.html
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•! Francia rechaza mirarse en el espejo americano https://
www.lavanguardia.com/internacional/20200615/481775757373/
racismo-europa-francia-protestas-eeuu.html

•! El violento arresto de un jefe indígena en Canadá que 
conmociona al país norteamericano https://www.bbc.com/
mundo/noticias-internacional-53045148

•! Evitemos una nueva Guerra Fría. Una inquietante idea 
parece haberse adueñado de Occidente: que nos estamos 
adentrando en una nueva Guerra Fría. Esta narrativa comenzó 
a popularizarse, a raíz de la disputa comercial entre China y 
Estados Unidos, y la crisis del Covid-19 ha proporcionado el 
impulso definitivo. Según algunas voces, es mejor estar 
preparados que ignorar ingenuamente el choque hegemónico 
que marcará la “nueva normalidad”. Javier Solana Y Óscar 
Fernández en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Evitemos-una-nueva-
Guerra-Fria-20200618-0134.html

•! El virus que también mata los derechos. La analista Samira 
Sawlani enumera algunos de los episodios en diferentes países 
del continente en los que durante las últimas semanas se han 
vulnerado derechos fundamentales a la sombra de las medidas 
de prevención de la covid-19, y concluye: “Creo que se puede 
se puede asegurar que hay regímenes que se están 
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aprovechando de la situación”. CARLOS BAJO ERRO en El 
País. https://ift.tt/3hmDjmF

•! La pandemia mostró los errores del sistema laboral: ONU; 
hay oportunidad de que no sea igual https://
www.sinembargo.mx/19-06-2020/3808451

•! La oculta guerra civil en el independentismo escocés, con la 
'vía catalana' sobre la mesa https://www.elconfidencial.com/
mundo/europa/2020-06-20/escocia-independencia-guerra-civil-
conservadores_2639291/

•! Aumentan los ataques racistas en Italia, aupados por la 
retórica xenófoba de grupos de la extrema derecha https://
www.lavanguardia.com/internacional/20200618/481828426168/
aumentan-los-ataques-racistas-en-italia-aupados-por-la-
retorica-xenofoba-de-grupos-de-la-extrema-derecha.html

•! Apuntes sobre conflicto China-India. A pesar de que ambas 
potencias han utilizado políticamente los sucesos y han querido 
mostrarse mutuamente el músculo, los dos países han buscado 
minimizar el riesgo de una escalada. Es por ello que el uso de 
la fuerza se mantiene al mínimo, las conversaciones 
diplomáticas han estado activas a lo largo de las últimas 
semanas, y se trató de evitar la pérdida de vidas hasta donde 
fue posible. No obstante, jugar con fuego no es simple. Más 
allá de los Himalayas o de la frontera disputada, hay enormes 
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intereses sobre la mesa. Mauricio Meschoulam en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/
apuntes-sobre-conflicto-china-india

•! El gasto militar en Asia-Pacífico - La región de Asia-Pacífico 
vive una creciente carrera de armamentos protagonizada por 
China, Japón o India. Este es el panorama de la zona si 
miramos su gasto militar. El Orden Mundial - EOM https://
elordenmundial.com/mapas/el-gasto-militar-en-asia-pacifico/ 

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Cuarta semana de protestas en EU con más casos de 
abuso policiaco https://www.jornada.com.mx/2020/06/16/
mundo/020n1mun

•! Angustiados por el declive de Estados Unidos, más “wonks” 
de política exterior se postulan para un cargo. https://
foreignpolicy.com/2020/06/18/2020-elections-congress-trump-
america-global-standing-anguished-by-americas-decline-more-
foreign-policy-wonks-run-for-office/

•! Las ocho claves del libro de Bolton sobre Trump https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-06-18/exasesor-bolton-
libro-trump-ayuda-xi-reelegido-claves_2644235/
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•! El #Rampgate, Trump y Biden. ¿Demasiado viejos para 
gobernar una superpotencia? https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-06-17/gerontocracia-trump-rampgate-
eeuu_2642900/

•! ¿Se desata una guerra judicial? ¿Qué esconde la furia de 
EEUU con la CPI? EEUU se ha autoasignado de un plumazo la 
inmunidad global que a lo largo de muchos años había 
buscado mediante la negociación de acuerdos bilaterales. La 
orden ejecutiva de Trump contra la Corte Penal Internacional, le 
ahorrará a EEUU el disgusto de negociar decenas de acuerdos 
de inmunidad para sus ciudadanos. María Luisa Ramos 
Urzagaste en Rebelión. https://rebelion.org/se-desata-una-
guerra-judicial-que-esconde-la-furia-de-eeuu-con-la-cpi/

•! EEUU investiga un plan de Estado Islámico para matar a su 
enviado para Afganistán https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-06-20/eeuu-investiga-un-plan-de-estado-islamico-para-
matar-a-su-enviado-para-afganistan_2647816/

•! Masacre de Tulsa: qué ocurrió en la oculta matanza del 
"Wall Street negro", uno de los peores crímenes racistas en la 
historia https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-53073126

•! Trump critica el "extremismo" de los demócratas en su 
primer mitin en meses https://www.elconfidencial.com/mundo/
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2020-06-21/donald-trump-mitin-george-floyd-joe-biden-tulsa-
oklahoma_2648380/?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Boto
neraWeb 

•! EU: una marejada de blancos, negros y cobrizos se juntan 
para protestar, afirma James Forbes https://
www.jornada.com.mx/2020/06/21/opinion/024o1mun#.Xu-
GSDoL67g.twitter 

•! Festejo de Juneteenth se mezcla con furia y movilización en 
EU El 19 de junio se conmemora el final de la esclavitud; 
llaman activistas a reimaginar la seguridad y el mundo https://
www.jornada.com.mx/2020/06/20/mundo/024n1mun 

México y el dilema actual
•! Instituciones poco fiables. En efecto, entre un conjunto de 
25 grupos de instituciones elegidas por el INEGI para ser 
evaluadas en la ENCIG, las que obtienen las peores 
calificaciones de parte de la población mayor de 18 años son: 
1) los partidos políticos, con una calificación de 3.8 puntos en 
una escala de 1 a 10; 2) las corporaciones policiacas con 4.3; 
3) las cámaras de diputados y senadores igualmente con 4.3; 
4) los ministerios públicos con 4.5. puntos; y 5) los jueces y 
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magistrados, con 4.7.  Mario Luis Fuentes en México Social. 
http://mexicosocial.org/instituciones-poco-fiables/

•! Un semáforo in-significante. El semáforo que las 
autoridades han planteado carece de significantes y 
significados claros. No es administrado por una sola autoridad. 
Las acciones que los observantes deben realizar no están 
definidas. Las autoridades no tienen competencias precisas 
para sancionar las inobservancias. Las sanciones no están 
claramente tipificadas. Conforme a tan imperfecto instrumento, 
desde ayer la población nacional circula sin saber muy bien 
hacia dónde.  José Ramón Cossío en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-diaz/un-
semaforo-significante

•! El poder es canijo y tiende a la centralización.-Córdova 
https://refor.ma/wngwCavevjZr

•! México, con la mayor tasa de obesidad en AL: OCDE 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/17/politica/017n1pol
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El Federalismo en los Estados
•! Gobernadores del PAN piden recursos justos con pacto 
fiscal https://www.jornada.com.mx/2020/06/15/politica/007n2pol

•! La “rebelión” de los gobernadores. Apenas este fin de 
semana, los gobernadores del PAN suscribieron un acuerdo 
por la libertad, la democracia y el federalismo. Además de los 
panistas, recientemente el Bronco, Silvano Aureoles, Enrique 
Alfaro y Miguel Ángel Riquelme han marcado distancia del 
gobierno federal. LEOPOLDO GÓMEZ en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/la-
rebelion-de-los-gobernadores

•! AMLO y gobernadores: máscara contra cabellera. No me 
van a ningunear”, demanda el Ejecutivo. “No somos súbditos”, 
responden los gobernadores. ¿De qué cuero saldrán más 
correas? Dos grupos de mandatarios estatales se han 
convertido en la oposición de facto del país ante la irrelevancia 
en que han caído los partidos políticos. Están, por un lado, los 
gobernadores del noreste, a los que se han ido sumando los de 
otros estados: Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y 
Colima. Por otro, los de los estados gobernados por Acción 
Nacional: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y 
Yucatán. Pascal Beltrán en Excélsior. https://
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m.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/amlo-y-
gobernadores-mascara-contra-cabellera/1388617

•! Municipios y Covid-19 en México. Desde los primeros días 
de la emergencia no ha existido el reconocimiento ni la 
intención de incluir a los municipios como parte imprescindible 
de la estrategia nacional para responder al enorme desafío. No 
obstante, buena parte de las iniciativas emitidas por el gobierno 
federal implican funciones y capacidades locales, como son 
evitar aglomeraciones, controlar reuniones y eventos, apoyar el 
cierre de empresas y negocios prescindibles. Tonatiuh Guillén 
López en Reforma. https://refor.ma/cbVCh

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! Desde Palacio. En medio del desastre, el sábado 13 de 
junio el presidente López Obrador difundió un video desde 
Palacio Nacional con un decálogo para "salir del coronavirus y 
enfrentar la nueva realidad". Sus consejos incluyen actuar con 
optimismo, dar la espalda al egoísmo, alejarse del 
consumismo, alimentarse bien y eliminar actitudes racistas y 
clasistas. No hay duda de que la realidad se ve distinta desde 
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un palacio. Sergio Sarmiento en Reforma. https://refor.ma/
cbVwN

•! El sermón y la bravata. Lo llama así, "decálogo", no 
solamente porque sean diez propuestas. Es un decálogo 
porque al predicador del palacio le parece digno de ser 
memorizado. La confianza con la que lee las sentencias, el 
tono sacerdotal del mensaje, incluso la repetición de algunas 
frases que le parecen especialmente profundas e imaginativas, 
revelan que, en efecto, piensa que su escrito es un versículo 
para el presente. Jesús Silva-Herzog Márquez en Reforma. 
https://refor.ma/cbVwM

•! Este Presidente no es Presidente. Y ahora frente al azote 
del Covid-19, el que está llamado a ser Presidente de todos los 
mexicanos anuncia no medidas extraordinarias y ajustadas a la 
gran mortandad y el consecuente daño económico por la 
cuarentena, sino un decálogo. Salvador Camarena en El 
Financiero.  https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-
camarena/este-presidente-no-es-presidente

•! Administrar y transformar. La autonomía relativa. El 
presidente se lleva con oligarcas, pacta con ellos, los hace 
jefes de su oficina, como a Alfonso Romo, exhibe sus 
desayunos con ellos, o incluso encumbra a sus empleados, 
como hizo en Hacienda con Urzúa, que después de renunciar 
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tuvo que volver a la nómina del así llamado Diablo Fernández. 
Gibran Ramírez en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/
gibran-ramirez-reyes/pensandolo-mejor/administrar-y-
transformar-la-autonomia-relativa

•! 2021: La guerra sucia. AMLO insiste en la validez del 
panfleto pese a no presentar pruebas de su autenticidad. Sabe 
que los suyos le creen absolutamente todo sin mayor análisis; 
están ya seguros de que el documento es genuino y que 
además contiene un plan golpista, no una mera estrategia 
electoral. Y dicen los diputados de Morena: “La conjura de unos 
pocos jamás triunfará sobre la voluntad del pueblo”. O sea, ven 
como ilícitas las prácticas democráticas más básicas. El 
episodio refleja más la antidemocracia del partido oficial que el 
golpismo de la oposición (o de esa oposición, al menos). Así, 
cada vez que se anuncie alguna medida electoral opositora 
(una eventual coalición, por ejemplo), podrán exclamar, “¿ya 
ven como sí era real la conjura golpista?”. José Antonio Crepo 
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-
antonio-crespo/2021-la-guerra-sucia

•! Inmecob: autonomía y prejuicios. No es necesario ser 
demasiado sagaz para leer la intención política. A nombre de la 
austeridad, el gobierno mandaría a sus casas a los actuales 
consejeros y el Presidente designaría a los nuevos. Un doblete 
que refrenda la percepción de lo poco que se valora en la 
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presente administración la auténtica autonomía de los órganos 
constitucionales. Da la impresión que se desea que la voluntad 
del Ejecutivo no tenga contrapeso alguno, sin apreciar que 
esos cuerpos colegiados especializados pueden ser 
coadyuvantes de una mejor política en cada una de sus ramas. 
José Woldenberg en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/inmecob-
autonomia-y-prejuicios

•! JAF. El fin de semana leí que le atribuían a JAF una frase 
pronunciada después de acordar con el SAT un pago de 8 mil 
mdp por adeudos fiscales, según la cual: “invertiría el doble 
para sacar al presidente de Palacio en el 2022”. No creo que él 
la haya expresado. Usando la lógica empresarial pura, no tiene 
sentido ni económica ni políticamente. 16 mil mdp es un 
elefante que ni el INE ni el Tribunal Electoral dejarían pasar, por 
más complacientes que supuestamente fueran. Mucho menos 
la Fepade, que ahora sí tiene dientes y colmillos como para 
afrontar una embestida de ese tamaño. Ricardo Monreal en 
Milenio. https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/
antilogia/jaf

•! ¿Nos robará el tren el paraíso? Significa la esperanza para 
los jóvenes de no tener que salir de sus pueblos para tener de 
qué vivir, sin tener que sumarse a las filas del crimen 
organizado porque no haya otra opción. Significa que los 
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pueblos puedan ser lugares para habitar con los servicios 
básicos de agua, electricidad, salud, educación y actividades 
económicas que les permitan vivir dignamente. Paloma 
Escalante Gonzalbo en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/06/18/opinion/016a1pol

•! Monitorear al gobierno. “Para usted como ciudadano, ¿qué 
es más importante?: mantener organismos reguladores que 
vigilen al gobierno, o ahorrar recursos públicos reduciendo los 
organismos reguladores”. El 61 por ciento de los entrevistados 
apoya la labor de 'vigilar', mientras que el 34 por ciento se 
inclina por la idea de 'ahorrar'. Alejandro Moreno en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/monitorear-al-gobierno

•! La virulencia política. El virus ya contagió a la política y su 
devastador efecto ha llevado al presidente de la República a 
romper el confinamiento sin usar tapabocas ni gel desinfectante 
alguno. Como quien dice, lo obligó a salir a la brava de Palacio, 
echando bronca a quien se deje, con tal de no hablar de la 
crisis que lo reconcome. René Delgado en Reforma. https://
refor.ma/cbVCc

•! Derechos LGBT+. Ahí está, muy claro, el mandato 
constitucional. Conapred ha sido presidido por personas 
capaces y comprometidas. He sido testigo de cómo han 
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entregado parte de su vida, sabiendo de antemano que lo 
hecho nunca será suciente. Discriminar es negar derechos, 
incluso el derecho a la vida. La doctora María Elizabeth 
Montaño es la última víctima conocida de la homofobia. El “ni 
una más” vuelve a resonar fuerte. Es un deseo. Continuemos 
trabajando para que sea realidad. Leticia Bonifaz Alfonzo en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-
bonifaz-alfonzo/derechos-lgbt

Partidos y elecciones
•! Democracia y no discriminación. También en el terreno 
operativo, el Instituto Nacional Electoral ha implementado 
medidas para facilitar, en las casillas, el acceso a personas con 
discapacidad motriz y propiciar el ejercicio del voto por parte de 
ciudadanos con diversos tipos de discapacidad. Con el mismo 
espíritu de inclusión, se aprobó un protocolo para que las 
personas transgénero pudieran votar sin restricciones. Jaime 
Rivera Velázquez en Excélsior. https://m.excelsior.com.mx/
opinion/opinion-del-experto-nacional/democracia-y-no-
discriminacion/1388050
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•! En Morena, se desata pugna por prerrogativas y 
candidaturas https://www.milenio.com/politica/en-morena-se-
desata-pugna-por-prerrogativas-y-candidaturas 

•! Costos y ventajas de la desconfianza. La institución deberá 
posibilitar que puedan sufragar 95 millones de ciudadanos en 
160 mil casillas que instalará en el territorio nacional. Y gajes 
de la demografía: frente a 2018, el padrón electoral se habrá 
incrementado en ¡cinco millones! y será necesario instalar 4 mil 
casillas adicionales. CARLOS MARÍN en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/
costos-y-ventajas-de-la-desconfianza

•! Morena: obligación y transparencia. Sin prejuzgar sobre la 
inocencia o la culpabilidad de la parte imputada, corresponderá 
a la FGR determinar si hay elementos para la acción penal, y a 
un juez, establecer su exoneración o su responsabilidad. De 
esta manera se envía al conjunto de la militancia de Morena un 
mensaje de cero tolerancia en materia de irregularidades 
administrativas, se brinda a la propia Yeidckol Polevnsky la 
oportunidad de despejar las sospechas en torno a su gestión a 
cargo de la presidencia. Pedro Miguel en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/06/19/opinion/022a1pol
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•! Morena, PT y PVEM anuncian acciones en defensa de 
AMLO y la Cuarta Transformación https://www.jornada.com.mx/
2020/06/19/politica/016n2pol

•! Pide AMLO a Gordillo confesar crímenes electorales https://
refor.ma/isPjesngseer

Morena presenta iniciativa de ley que endurece las penas por 
fraude electoral con hasta 15 años de prisión https://
revoluciontrespuntocero.mx/morena-presenta-iniciativa-de-ley-
que-endurece-las-penas-por-fraude-electoral-con-hasta-15-
anos-de-prision/ 

La protesta social en el mundo.
•! ¿'Estatuafobia' o poscolonialismo? Cómo explicar el derribo 
de las estatuas en el mundo https://actualidad.rt.com/
actualidad/356871-estatuafobia-poscolonialismo-explicar-
derribo-estatuas-mundo

•! «Una rebelión de clase en cuyo centro están el racismo y el 
terrorismo racial» https://rebelion.org/convergencia-de-una-
rebelion-de-clase-en-cuyo-centro-esta-el-racismo/

•! Derriban una estatua de George Washington y queman su 
cabeza en Portland https://www.elconfidencial.com/mundo/
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2020-06-20/george-washington-presidente-eeuu-
portland_2647872/

•! Manifestantes levantan barricadas y declaran una 'zona 
autónoma' sin policía en Seattle: https://actualidad.rt.com/
actualidad/357208-manifestantes-levantan-barricadas-
declaran-zona-autonoma

•! La rebelión empieza en el Río Misisipi. El asesinato de 
George Floyd fue precisamente ahí, en el Barrio Central, en 
una de sus esquinas, en un espacio urbano que es símbolo de 
convivencia cultural, étnica y religiosa. Esas calles son una red, 
y los nodos son negocios familiares como la tienda Cup foods 
(sus dueños musulmanes habilitaron en el sótano un centro de 
oración), una iglesia bautista históricamente negra y el negocio 
del iraní que está cruzando la calle. María Mansilla en Revista 
Anfibia. http://revistaanfibia.com/cronica/la-rebelion-empieza-
rio-misisipi/
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DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! El TEPJF refrenda su compromiso con la niñez y la 
democracia. Para el TEPJF y en lo personal, la voz de las y los 
niños es muy importante, representa un proyecto de vida 
democrática, en el que debemos fomentar y fortalecer la cultura 
de la legalidad, justicia y el reconocimiento a una sociedad 
participativa.  Prueba de ello, se lleva a cabo la “3a jornada 
denominada el Tribunal Electoral Infantil” “Cuéntame sobre la 
Justicia”, en donde participan niñas y niños de todo el país, que 
a través de concursos estatales que inician  en octubre del  
presente año y concluirán el 3 de diciembre con las 5 niñas y 5 
niños finalistas que asistirán a la Sala Superior del TEPJF en la 
CDMX para conformar el Tribunal  Electoral Infantil. Felipe 
Fuentes en Crónica. https://www.cronica.com.mx/notas-
el_tepjf_refrenda_su_compromiso_con_la_ninez_y_la_democr
acia-1156567-2020

•! ONG reconocen que se requieren reformas al consejo 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/19/politica/010n2pol
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•! Envejecimiento y Covid-19. En 2020 hay 118 mujeres por 
cada 100 hombres, en 2050 habrá 127 mujeres, por cada 100 
hombres. El rezago social y la desigualdad de género afecta de 
manera sustantiva a las personas mayores: sólo 22 por ciento 
de las mujeres y 38 por ciento de los hombres mayores 
cuentan con una pensión. La mayor vulnerabilidad de ellas es 
porque están o estuvieron fuera del trabajo formal o se 
desempeñaron en labores domésticas o de cuidado a 
personas, sin remuneración ni seguridad social.  Gabriela 
Rodríguez en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/06/19/opinion/023a2pol

Lo jurídico en el país
•! Invalida la SCJN ley de permisos para manifestarse en 
Colima https://www.jornada.com.mx/2020/06/16/politica/
010n1pol

•! La nueva justicia digital. Para poder tener un esquema 
operativo y ecaz de justicia digital necesitamos inversiones 
fuertes en tecnología. La capacidad de recepción y 
almacenamiento de datos debe ser incrementada en grandes 
proporciones. También se debe trabajar intensamente en la 
capacitación del personal judicial. Y lo más importante: hay que 
hacer lo necesario para preparar a los abogados mexicanos, 
que tan apegados están en su enorme mayoría a los litigios “de 
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papel”.  Miguel Carbonell en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-carbonell/la-nueva-
justicia-digital

•! Ultimados, 5 impartidores de justicia en dos décadas https://
www.jornada.com.mx/2020/06/17/politica/006n3pol

•! Cuando matan a jueces. La relativa escasez de estos 
ataques no es casualidad. El Poder Judicial Federal tiende a 
proteger bien a sus integrantes. Aproximadamente uno de cada 
20 jueces y magistrados federales tienen escolta armada y 
vehículo blindado. De hecho, según ha trascendido en estos 
días, el juez Villegas se contaba en esa lista hasta su traslado 
de Jalisco a Colima. En ese momento, habría renunciado a la 
protección institucional, según información del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF). Alejandro Hope en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/cuando-
matan-jueces

•! Los poderes fácticos vuelven a cruzar la línea. Qué noticia 
tan fuerte y triste la del juez 

•! Quita Corte a divorciados candado para casarse https://
refor.ma/xRQZauoMDdwr

•! Presenta Rojas controversia contra acuerdo de FA https://
refor.ma/U0kUpRljagLr
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•! Los cambios en derecho laboral https://
www.jornada.com.mx/2020/06/21/economia/022n2eco 

•! ¿El fin de los abogados? ¿Justicia por computadoras? ¿Se 
imagina un mundo sin abogados? ¿Será posible que en el 
futuro la justicia sea impartida por computadoras? Reflexiones 
del VII Congreso de Arbitraje Internacional de Costa Rica. 
https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/
930800-330/el-fin-de-los-abogados-justicia-por-computadoras 

•! El PJF da protección a jueces y magistrados que lo 
requieran https://www.jornada.com.mx/2020/06/20/politica/
014n1pol 

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Mapa Nacional de Feminicidios, el trabajo que da nombre a 
las víctimas https://mvsnoticias.com/podcasts/en-directo-con-
ana-francisca-vega/mapa-nacional-de-feminicidios-el-trabajo-
que-da-nombre-a-las-victimas/amp/?__twitter_impression=true

•! Tres renuncias de mujeres para AMLO en un día https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/tres-
renuncias-de-mujeres-para-amlo-en-un-dia
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•! España registró un asesinato machista cada semana 
durante los últimos 17 años https://bit.ly/2YHvAHb

•! Para todas las mujeres que todavía esperan una disculpa. 
La autora de 'Los monólogos de la vagina' se pone en la piel de 
su padre, que abusó sexualmente de ella, para obtener como 
hija la disculpa que nunca recibió. Eve Ensler en El País. 
https://ift.tt/2B89O7v

•! Pese a políticas públicas sigue la violencia hacia mujeres en 
AL https://www.jornada.com.mx/2020/06/21/politica/012n1pol 

Pueblos Indígenas
•! En riesgo de desaparecer, varios pueblos indígenas de 
América, alerta FILAC https://www.jornada.com.mx/2020/06/19/
politica/006n2pol

•! Asesinan a líder rarámuri; preparaba protesta en Creel 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/19/estados/030n1est

Seguridad nacional
•! Islotes de paz. La Laguna es el único caso mexicano donde 
los delitos de alto impacto se han reducido y también 
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mantenido bajos desde el 2013. La principal razón es la 
existencia de capital social positivo (actores de la sociedad 
organizada) que se decidieron a entender la lógica de la 
violencia en su territorio para, con el conocimiento adquirido, 
pedir políticas concretas a las autoridades de los tres niveles. 
Un grupo de empresarios importantes solicitó la creación de un 
Mando Especial y un grupo antisecuestros para la Zona 
Metropolitana, en donde participan las policías de Coahuila y 
Durango con el Ejército y la incorporación reciente de la 
Guardia Nacional. Las familias de desaparecidos tuvieron 
algunos logros. Sergio Aguayo en Reforma. https://refor.ma/
raLbayAEwtdr

Jalisco: sacan 215 cuerpos  de fosas en lo que va del año 
https://www.jornada.com.mx/2020/06/21/estados/
025n3est#.Xu-F9b3AO4Y.twitter  

MISCELANEOS
•! El efecto Dunning-Kruger, o por qué la gente opina de todo 
sin tener ni idea. El efecto Dunning-Kruger puede resumirse en 
una frase: cuanto menos sabemos, más creemos saber. Es un 
sesgo cognitivo según el cual, las personas con menos 
habilidades, capacidades y conocimientos tienden a 
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sobrestimar esas mismas habilidades, capacidades y 
conocimientos. Jennifer Delgado Suárez en Incansable 
Aspersor. https://incansableaspersor.wordpress.com/
2017/10/21/efecto-dunning-kruger/

•! El mapa que muestra las restricciones de viaje por Covid-19 
en el mundo https://www.viveusa.mx/destinos/mapa-muestra-
las-restricciones-de-viaje-por-covid-19-en-el-mundo

•! Vía Láctea podría albergar más de 30 civilizaciones 
inteligentes, revela estudio https://www.elfinanciero.com.mx/
ciencia/via-lactea-podria-albergar-mas-de-30-civilizaciones-
extraterrestres-inteligentes-segun-estudio

•! Silvio Rodríguez: “A veces es difícil acercarse a esos temas 
tan obviamente políticos de una manera que no sea... vulgar” 
https://www.elsaltodiario.com/musica/entrevista-silvio-
rodriguez-nuevo-disco-para-espera

•! Volver al futuro ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, como 
devotos de religiones escatológicas, la ansiosa, lenta espera. 
Recuperamos bulevares, jardines y playas con la sensación de 
nunca haberlos visitado, cada espacio libre sabe a reconquista 
y se llena con el deslumbrante resplandor de las victorias. 
Porque en el fondo sabemos que son triunfos precarios: el virus 
puede reactivarse en una congregación o en una fiesta, en el 
transporte público o en una maquiladora, y ello nos llevará a 
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una espiral de confinamientos y liberaciones, confinamientos y 
liberaciones, el único escenario predecible por ahora. Jorge 
Volpi en Reforma. https://refor.ma/cbVCd

•! “Monsi pertenecía a una cultura que tenía que ver más con 
la gente de todos los días” https://www.jornada.com.mx/
2020/06/20/cultura/a03n1cul

•! Un rodaje infernal, un director veinteañero y unos actores al 
límite. ¿Resultado? La película más famosa de cualquier 
verano  @icon_elpais https://elpais.com/elpais/2020/06/17/icon/
1592387388_547086.html?ssm=TW_CC 

•! Norah Jones planta nuevo disco: siembra una flor La 
música de Norah Jones tiene el encanto de un ritual, el poder 
de un conjuro, la magia de un talismán. Su capacidad 
expresiva resuena en el escucha de manera semejante a como 
una flor florea: el escucha percibe la calidez del viento, la luz 
sobre los pétalos y sonríe frente a la flor abierta en flor sin 
haberse percatado en qué momento ocurrió tal prodigio. El 
florear. https://www.jornada.com.mx/2020/06/20/cultura/
a12n1dis#.Xu-PlKNy0pc.twitter 

•! Obra colectiva:  20 años del Faro de Oriente En junio de 
2000 se inauguró en los límites de Iztapalapa y Ciudad 
Nezahualcóyotl la Fábrica de Artes y Oficios (Faro) de Oriente, 
expresando esa energía social transformadora. Se convocó a 
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muchas personas que coincidían en que era necesario 
combatir la añeja concentración de la infraestructura cultural de 
la ciudad, que expresaba y alimentaba una lacerante 
desigualdad social. La ciudad reclamaba una descentralización 
de los bienes y servicios culturales y nuevos espacios propicios 
para el intercambio, el aprendizaje y la recreación a través del 
arte y la cultura. https://www.jornada.com.mx/2020/06/21/
opinion/012a1pol#.Xu-Gmh0pRf8.twitter 

•! México 70 y la llamada mejor selección de todos los 
tiempos liderada por Pelé https://www.jornada.com.mx/
2020/06/20/deportes/a09n1dep 
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