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PETITE DOSSIER

“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE
CUALQUIER ORO”

L A COLUMNA VERTEBRAL
La recopilación de las columnas
más importantes de la semana, lo
que no puedes dejar de leer.
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Desarrollo

•! Stiglitz advierte sobre la crisis. Afirmó que muchos países
no podrán pagar sus deudas https://www.pagina12.com.ar/
284274-stiglitz-advierte-sobre-la-crisis
•! Estado, gastos y desigualdad: ¿quiénes deben pagar los
costos de la pandemia? La crisis del coronavirus no golpea por
igual. Sus catastróficos efectos negativos, la caída de ingresos
y el incremento del desempleo fueron devastadores e
incrementaron las desigualdades existentes. La globalización
neoliberal ha profundizado la desigualdad de oportunidades y
estas son enormes según cuál sea el género (mujeres) y
estrato socioeconómico (pobres e indigentes). Las brechas se
ampliaron entre sectores medios y sectores populares y la
crisis amplificó las diferencias. Alfredo Zaiat en Sputnik https://
mundo.sputniknews.com/firmas/202005051091328874-estadogastos-y-desigualdad-quienes-deben-pagar-los-costos-de-lapandemia/
•! La repentina parálisis triple latinoamericana. La segunda
parálisis repentina se dio en el comercio. Las exportaciones de
la región recibieron un golpe tremendo y los precios de las
materias primas latinoamericanas clave siguieron cayendo.
Entre el cuarto trimestre del 2019 y fines de mayo, el precio del
petróleo se desplomó 50%, y los del cobre y la soya sufrieron
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una baja del 11por ciento. Redacción El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-repentina-paralisis-triplelatinoamericana-20200812-0144.html
•! Recuperación del empleo no llegará a corto plazo, podría
verse hasta el 2024 https://factorcapitalhumano.com/leyes-ygobierno/recuperacion-del-empleo-no-llegara-a-corto-plazopodria-verse-hasta-el-2024/2020/08/
•! 5 gráficos sobre el impacto del coronavirus en el mercado
laboral | El Economista @eleconomista https://
www.eleconomista.com.mx/economia/5-graficos-sobre-elimpacto-del-coronavirus-en-el-mercadolaboral-20200816-0010.html

Democracia
•! Dolorosa y esperanzadora lección. Mientras tanto, el
Gobierno mexicano ha logrado mantener la estabilidad social y
política durante la pandemia. Esto se debe a que, mientras la
oposición ha criticado férreamente el manejo de la crisis —lo
que es su legítimo derecho, y sano para la democracia misma
—, sus propuestas ya fueron utilizadas en el pasado y
resultaron ineficientes, lo cual le ha generado un desgaste
significativo, al quedar demostrado que se encuentra anclada
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en un modelo arcaico. Ricardo Monreal en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/
dolorosa-y-esperanzadora-leccion
•! La tentación nihilista. La tentación nihilista puede derivar
hacia modificaciones constitucionales radicales sobre la forma
de gobierno, innecesarias o perturbadoras si no calibran ni
dónde están los temas centrales del momento actual ni la
concurrencia predecible de propósitos distintos, dirigidos solo a
debilitar al Estado o a procurarse ganancias electorales. Como
dice Todorov, la tentación del bien —crear sistemas
ilusoriamente perfectos— es mucho más peligrosa que la
tentación del mal, pues la supuesta bondad del fin ha acabado
legitimando —en la historia y en la actualidad— muchas
barbaries, incluso no queridas inicialmente. TOMAS DE LA
QUADRA-SALCEDO en El País. https://elpais.com/opinion/
2020-08-12/la-tentacion-nihilista.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1597305028
•! Frivolidad legislativa. Si eres político y quieres evadir la
realidad, haz una ley: prometes mundos mejores, cosechas
aplausos y, si nada cambia, ya será culpa de quienes la
implementaron. Lo más probable es que nadie te reclame en
algunos años. Luis Carlos Ugalde en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/frivolidadlegislativa
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•! El síndrome de la combi. De acuerdo con la encuesta, la
conducta de los pasajeros contó con un amplio apoyo: 68 por
ciento dijo aprobar la golpiza al ladrón de la combi, mientras
que 21 por ciento manifestó su desaprobación. Al preguntarles
si están de acuerdo o en desacuerdo con que la gente haga
justicia por su propia mano, 61 por ciento estuvo de acuerdo,
mientras que 29 por ciento estuvo en desacuerdo. Alejandro
Moreno en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/alejandro-moreno/el-sindrome-de-la-combi

Derecho
•! La morosa Corte. Pues bien, llama poderosamente la
atención que la Corte, ante asuntos tan relevantes que ninguna
otra instancia del Estado puede resolver, parezca que mira
hacia otro lado. La morosidad de la Corte incluso conduce, en
el extremo, a que algunos asuntos sean sobreseídos porque el
solo paso del tiempo los hace perecederos. José Woldenberg
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/josewoldenberg/la-morosa-corte
•! El momento histórico de la Suprema Corte. Quizá no se
exagera al decir, respecto de esas leyes cuestionadas, que
México vive en un régimen legal a medias, pues a leyes clave
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les falta la aprobación sustantiva de todo estado de derecho
moderno, la aprobación de la Suprema Corte. HÉCTOR
AGUILAR CAMÍN en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/
hector-aguilar-camin/dia-con-dia/el-momento-historico-de-lasuprema-corte

Misceláneos
•! Antifragilidad La humanidad aprende del pasado. Cada
generación está, en teoría, mejor adaptada para sobrevivir que
sus antepasados. Esto nos da esperanza contra el ataque
mortal de los virus, lo malo es que muchos microorganismos
aprenden del pasado. Cada generación está, en teoría, mejor
adaptada para sobrevivir que sus antepasados. En esta
circularidad competimos por sobrevivir, donde la vida es una
carrera entre riesgos y aprendizajes. Eduardo Caccia Vía
@reforma https://reforma.com/Lqkzxr
•! El último mensaje del General. Lo que ocurre es que el
proceso que siguió la Revolución después del periodo
preconstitucional, entró al periodo de las instituciones y de
entonces las posiciones oficiales importantes han sido
ocupadas por hombres con intereses creados con la
contrarrevolución, contrarrevolución pacífica, que niega la
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eficacia al ejido, al derecho obrero, a la educación socialista,
etcétera. En consecuencia, han faltado dentro de las propias
administraciones del régimen elementos con mayor
sensibilidad revolucionaria y que sean menos los elementos
contrarrevolucionarios que niegan los derechos esenciales del
pueblo. Adolfo Gilly en LA Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/08/14/opinion/016a1pol
•! Once filósofas en busca de otra lógica Fuera de sí mismas
recoge 11 textos de otras tantas pensadoras de Colombia,
España, Argentina, México y Estados Unidos, acompañado
cada uno de un comentario de otra de las participantes. Es un
libro feminista que no necesita decirlo una y otra vez. El título y
el subtítulo (Motivos para dislocarse) se justifican en diversos
momentos de una obra que, sin tener un eje común, comparte
la perspectiva y la voluntad de pensar fuera “de los patrones
que nos condicionan”, de “romper el patrón incluso. Salirse del
lugar que se ocupa”, asumiendo la afirmación hegeliana según
la cual la filosofía es el propio presente aprehendido en el
pensamiento. Un presente conflictivo en el que el pensamiento
dominante, del que ellas se esfuerzan en salirse, trata de
ocultar el conflicto al tiempo que sugiere que el todo es
inalterable EL PAÍS https://ift.tt/3ann1Xk
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Las 10 frases que hicieron a Gustavo Cerati una leyenda http://
www.telesurtv.net/news/argentina-frases-gustavo-ceratileyenda-natalicio--20190811-0035.html
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3 HECHOS
Los 3 hechos qe movieron el
mundo esta semana.

“El aleteo de las alas de una
mariposa se puede sentir al otro
lado del mundo.

a) Efectos económicos de la pandemia.
•! Coronavirus: qué es el "impuesto a las ganancias
extraordinarias" aplicado en tiempos de guerra (y por qué
algunos economistas creen que deberíamos usarlo hoy) https://
www.bbc.com/mundo/noticias-53618080
•! La pandemia ha sido buen negocio para los multimillonarios
en EU https://www.jornada.com.mx/2020/08/11/mundo/
021n1mun
•! Para analizar el divorcio entre la macroeconomía de
Estados Unidos y el mercado bursátil es relevante analizar qué
ocurre en esos dos frentes. Por ahora el derrumbe del PIB, a lo
que se le suma la crisis sanitaria por el descontrol en el manejo
de las medidas de prevención para contener el virus, indica que
es probable que la economía se recupere lentamente. Alfredo
Zaiat en Sputnik https://mundo.sputniknews.com/firmas/
202008061092335904-por-que-la-bolsa-marca-recordscuando-se-derrumba-la-economia-en-eeuu/
•! Pandemia y capitalización del BID, en medio del cambio de
liderazgo https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/
Pandemia-y-capitalizacion-del-BID-en-medio-del-cambio-deliderazgo-20200812-0104.html
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•! La caída. Al día de hoy, prácticamente en todas las
economías, la mayor parte del impacto provino de la
paralización del sector terciario o de servicios (turismo,
servicios profesionales, restaurantes, comercio minorista y
mayorista, etc.). En México, no. La mayor parte del impacto
vino del sector secundario, vale decir de la industria y, sobre
todo, del motor del crecimiento económico mexicano, la
industria automotriz. Así, a consecuencia de la paralización de
labores, la producción de automóviles cayó 99% en abril y 94%
en mayo, con todo lo que ello implica sobre todos los sectores
relacionados. Rodolfo Navarrete Vargas en Reforma https://
refor.ma/fiRqq01TfLir
•! Covid-19, la era de la post-peoridad. La economía está
destruida, en México desde antes del Covid-19 ya íbamos mal
y, terminamos peor, para los ciudadanos llegó la hora de
administrar el riesgo. Salir para lo necesario y cuidarnos
mucho. La viabilidad de negocios y familias depende la
reactivación económica. Más en un país como el nuestro,
donde el gobierno decidió no apoyar al trabajo formal, por lo
que miles de negocios no abrirán nunca más. Da pena que
países como Togo destinen más porcentaje del PIB para apoyo
de la micro y mediana empresa. Eliseo Rosales Ávalos en El
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Covid-19-la-era-de-la-post-peoridad-20200809-0037.html
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•! Bajó la cantidad de personas que viven en pobreza laboral:
Coneval https://www.jornada.com.mx/2020/08/10/politica/
005n1pol
•! Impacto económico de la pandemia en 2T20, lo peor ya
pasó. Ha sido un impacto sin precedentes en las últimas
décadas. Sin embargo, hacia delante considero que lo peor ya
quedó atrás. Datos económicos más oportunos y con
frecuencia mensual han brindado evidencia de que la caída de
la actividad económica pudo haber tocado fondo en abril o
mayo. Gabriel Casillas en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/gabriel-casillas/impactoeconomico-de-la-pandemia-en-2t20-lo-peor-ya-paso
•! Turismo, bandera roja. Y aquí en México, el presidente
Andrés Manuel López Obrador, decidió no extender ningún tipo
de apoyo fiscal a los sectores productivos, en general, y en
particular al turístico. Prácticamente a todos los dejó que se
rascaran con sus propias uñas. Líneas aéreas, hoteles,
restaurantes, toda la cadena padeció y sigue padeciendo los
efectos negativos de la crisis sanitaria devenida en crisis
económica. Han estado y siguen estando, totalmente
desamparados. Vimos cómo Aeroméxico, tuvo que acogerse al
Chapter 11 de la Ley de Quiebras en EU para reestructurar sus
deudas que rondan los 5,000 millones de dólares. Marco A.
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Mares en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Turismo-bandera-roja-20200812-0024.html
•! Baja turismo 60.8% en agosto, Sectur por salvar invierno e
inversión firme https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Bajaturismo-60.8-en-agosto-Sectur-por-salvar-invierno-e-inversionfirme-20200812-0021.html
•! Nueva oleada de desempleo y quiebras. Aún no se toca
fondo. Pese a los pronósticos de que se había tocado fondo en
la economía, la realidad empresarial y laboral es otra. De
acuerdo a los indicadores actuales, el sector industrial prevé
para octubre-noviembre próximo una nueva oleada de
desempleo y quiebra de empresas sino se toman medidas más
drásticas. Marielena Vega en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Nueva-oleada-dedesempleo-y-quiebras-20200811-0012.html
•! Covid-19: el camino que tenemos por delante. Por el
contrario, me atrevo a argumentar, los efectos económicos de
los que hablamos son un claro preludio de reacciones aún más
extremas de muchas sociedades aún más empobrecidas y con
más desigualdad por el Covid. Se hace perentorio pensar en un
nuevo Pacto Social que posibilite la confluencia de los sectores
público, empresarial y social, que acuerden nuevas formas de
convivencia con una más equitativa distribución de las
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oportunidades para todos. De no encontrarse estas
respuestas, la ira ciudadana puede conllevar salidas extremas.
Susana Malcorra en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Covid-19-el-camino-quetenemos-por-delante-20200810-0124.html
•! El Covid y los datos económicos. No queda clara tampoco
la calidad y comparabilidad del estimado preliminar del
Producto Interno Bruto que el Inegi dio a conocer el 29 de julio,
a pesar de que señaló que "la integración de la Estimación
Oportuna del PIB Trimestral se realizó en los tiempos
establecidos" y que "la Tasa de No Respuesta de las encuestas
económicas en los meses de abril y mayo de 2020, registraron
porcentajes apropiados". Las dudas se derivan de que mucha
de esta información se recabó por correo electrónico, Internet y
asistencia telefónica. Salvador Kalifa en Reforma. https://
refor.ma/OSjAttTqQyFr
•! Fuerte impacto generalizado pero desigual de la pandemia
en la ocupación y el ingreso hasta finales de junio. Muestran
que seguíamos por debajo del nivel de marzo hasta el 30 de
junio. Datos sobre julio de puestos de trabajo registrados en el
IMSS, que se refieren sólo al sector formal de la economía, que
fueron poco afectados desde abril, siguieron con bajas
absolutas ligeras también en julio, acumulando una baja
absoluta de 987 mil (poco menos de 5 por ciento) en
15

comparación con marzo. Julio Boltvinik en La jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/08/14/opinion/022o1eco
•! Julio, el valle de la crisis laboral que desató el confinamiento
https://www.jornada.com.mx/2020/08/14/economia/020n2eco
•! En pobreza, 52.5% de la población capitalina: diagnóstico
de Evalúa https://www.jornada.com.mx/2020/08/14/capital/
029n1cap
•! Reporta Coneval reducción de 6.8% en pobreza laboral
https://refor.ma/6PBYkxtTVGkr

b) Vacunas COVID
•! La vacuna milagrosa. Por ahora la gran apuesta es la
vacuna, mientras "capoteamos" los rebrotes, y avanzamos en
ampliar la reapertura. Atentos, porque la aparición de una
vacuna puede cambiar por completo el paradigma: Justificaría
el repunte de las bolsas, sobre todo en Estados Unidos.
Repuntaría la curva de los treasuries porque se leería como
que la Fed necesitaría menos laxitud monetaria de lo que hoy
se piensa. Ojo, se dinamitaría la curva de los bonos "M" de
deuda del Gobierno mexicano con tasas en pesos. Joel
Martínez en Reforma. https://refor.ma/FgJrWtHWUeVr
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•! Vacunas para la salud o para la ganancia. Llegar primero al
mercado no significa esperar ganancias una vez que la vacuna
esté circulando. Hay tres posibles fuentes de ganancias: el
subsidio gubernamental, la apuesta en el mercado financiero y
el precio de un producto de patente. El subsidio público puede
darse por varias vías, por ejemplo, a través de un subsidio
directo, una coinversión o una gran compra anticipada. En los
tres casos, una parte sustancial del riesgo es absorbido por la
hacienda pública y significa una ventaja para los países ricos
como Estados Unidos y la Unión Europea. En este contexto,
las recomendaciones de la ONU y la OMS apoyadas por
México son importantes, pero finalmente sólo son
recomendaciones. El retiro de Estados Unidos de la OMS y su
desdén por la ONU deja poca confianza en este mecanismo.
Asa Cristina Laurell en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/08/13/opinion/a03a1cie
•! Momento Sputnik y momento Putin: ¡primera vacuna rusa
del mundo contra Covid-19! Rusia ha sido líder mundial en la
investigación de vacunas y Sputnik expone el secreto (sic) de
los dos vectores, que es una tecnología única: detrás de esta
velocidad está la experiencia de Rusia en la investigación de
vacunas que utiliza los adenovirus, que se encuentran en las
adenoides humanas y que normalmente transmiten el resfriado
común, como vectores, que pueden engendrar un material
17

genético de otro virus en una célula. Alfredo Jalife-Rahme en
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/08/12/opinion/
014o1pol
•! Goobar: "La comunidad internacional está deseando que la
vacuna rusa fracase" https://ar.radiocut.fm/audiocut/goobarcomunidad-internacional-esta-deseando-vacuna-rusa-fracase/
•! La nota que se prohibió: la vacuna Sputnik como una
asociación mundial para salvar vidas. Lamentablemente, en
lugar de examinar la ciencia que existe detrás de la plataforma
de vacunas basadas en vectores adenovirales que Rusia ha
desarrollado, algunos políticos y medios de comunicación
internacionales optaron por centrarse en la política y en los
intentos de socavar la credibilidad de la vacuna rusa. Creemos
que ese enfoque es contraproducente y pedimos un cese del
fuego político para las vacunas ante la pandemia de COVID-19.
Kiril Dmítriev en Sputnik https://mundo.sputniknews.com/salud/
202008111092379545-la-nota-que-se-prohibio-la-vacunasputnik-como-una-asociacion-mundial-para-salvar-vidas/
•! Argentina comienza los ensayos clínicos de la vacuna
contra la COVID-19 https://www.efe.com/efe/america/sociedad/
argentina-comienza-los-ensayos-clinicos-de-la-vacuna-contracovid-19/20000013-4316523
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•! Argentina y México fabricarán vacuna contra COVID-19
para América Latina, salvo Brasil https://
mundo.sputniknews.com/america-latina/202008121092402414alberto-fernandez-argentina-y-mexico-fabricaran-vacunacontra-covid-19-para-toda-america-latina/
•! La OMS está en contacto con las autoridades rusas para la
evaluación de la nueva vacuna contra el covid-19 https://
actualidad.rt.com/actualidad/362856-oms-esta-contactoautoridades-rusas
•! El Fondo de Inversión Directa de Rusia espera que la
producción de la vacuna rusa contra el coronavirus en América
Latina comience en noviembre https://actualidad.rt.com/
actualidad/362860-fondo-inversion-directa-rusia-esperaproduccion-vacuna
•! Las áreas urbanas son la zona cero de la pandemia Las
ciudades son la zona cero de la pandemia global. Esto afirma
el último resumen normativo de Naciones Unidas sobre el
impacto de la covid-19 en el mundo urbano, que advierte que
además, las áreas urbanas de países empobrecidos de África,
Asia o América Latina estarían manifestando serios problemas
para enfrentar la crisis sanitaria por factores como la vivienda
precaria, el déficit de atención médica o la falta de acceso al
agua potable. A su vez, tal como apunta el informe, la situación
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que provoca el coronavirus en urbes del Sur, tiene un efecto
negativo importante en la seguridad de las mujeres,
haciéndolas más vulnerables a la violencia y los abusos EL
PAÍS https://ift.tt/3iu4Imk

c) Elecciones en EUA
•! Los demócratas urgen a Biden a exponerse más para
neutralizar a Trump https://www.lavanguardia.com/
internacional/20200809/482738864247/los-democratas-urgena-biden-a-exponerse-mas-para-neutralizar-a-trump.html
•! Elecciones en EU: la tormenta perfecta. Con las encuestas
en contra, Trump anticipa un fraude. Su reclamo central es que
el voto por correo, una práctica que precede a la pandemia,
pero que esta vez será mucho más extendida, podría alterar los
resultados. Ese voto, dijo en un tuit, hará que la elección sea
“la más INEXACTA y FRAUDULENTA en la historia”.
LEOPOLDO GÓMEZ en Milenio. https://www.milenio.com/
opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/elecciones-en-eu-latormenta-perfecta
•! Trump vs Biden. ¿Quién encabeza los sondeos para las
elecciones de EU? https://www.eluniversal.com.mx/mundo/
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trump-vs-biden-quien-encabeza-los-sondeos-para-laselecciones-de-eu
•! ¿Quién es Kamala Harris, la selección para vicepresidenta
de Joe Biden? https://www.nytimes.com/es/2020/08/12/
espanol/estados-unidos/quien-es-kamala-harrisvicepresidenta.html
•! Kamala Harris es la elegida de Joe Biden https://
www.nytimes.com/es/2020/08/11/espanol/estados-unidos/
kamala-harris-joe-biden-vicepresidenta.html
•! Mostrar a Biden como senil: la estrategia de Trump que
podría llevarlo a la victoria. La idea central que desea afinazar
Trump, de 74 años, es que Biden, de 77, sufre demencia senil,
por lo que no está capacitado para ser elegido presidente en
los próximos comicios del 3 de noviembre. Muchos analistas
sostienen que esta estrategia podría llevar al presidente de
EEUU a la victoria. Lucía Barrios en Sputnik. https://
mundo.sputniknews.com/opinion/202008111092389677mostrar-a-biden-como-senil-la-estrategia-de-trump-que-podriallevarlo-a-la-victoria/
•! Trump maniobra para cuestionar el resultado de la próxima
elección https://www.jornada.com.mx/2020/08/14/mundo/
024n1mun
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LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! La cuestión de los robots. Aunque los robots que pueden
realizar trabajo humano presionarán a la baja los salarios a
corto plazo, también aumentarán la tasa de ganancia,
fomentando más inversiones y una recuperación en la tasa
salarial. No es tanto la economía de las nuevas tecnologías lo
que debería preocuparnos, sino la política y la ética. Edmund
S. Phelps en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Edmund-S.-Phelps-La-cuestion-de-losrobots-20200806-0119.html
•! LAS CARAS DE LA USURA. Así, los monopolios
tecnológicos aparecen hoy día como el núcleo central de una
acumulación de poder y de ganancias sin límites, basada en la
diversificación de actividades y en un control y manipulación
creciente de la vida de los individuos y del conjunto de la
sociedad. Su irrupción en la arena política arroja luz sobre el
protagonismo de un actor que desborda lo económico, penetra
en la esfera de las relaciones internacionales y no duda en
mostrar el rostro de la usura cuando es necesario afirmar la
preeminencia de sus derechos. MÓNICA PERALTA RAMOS en
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El Cohete a la Luna https://www.elcohetealaluna.com/las-carasde-la-usura/
•! Xi Jinping está reinventando el capitalismo de estado. No lo
subestimes https://www.economist.com/leaders/2020/08/13/xijinping-is-reinventing-state-capitalism-dont-underestimate-it
•! Crecimiento bajo de AL, por rezago en gobernanza y
capacitación: FMI https://www.jornada.com.mx/2020/08/16/
economia/017n1eco

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! La recuperación postergada ¿Qué "dice" el esquema
trazado? Un par de cosas, a nivel de conclusión tentativa: 1) la
economía mexicana no se recuperará en el futuro previsible, en
términos del PIB; menos aun si se mide por medio del PIB por
persona; y, 2) después de la fuerte caída, la "salida" de la crisis
tendrá la forma (casi) de una L, o de una U muy achatada, para
usar las analogías alfabéticas que están de moda. Everardo
Elizondo en Reforma https://refor.ma/OhCwZUaB4KRr
•! Los principales riesgos que presenta la economía
mexicana. Con esta circunstancia de la contracción de la
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inversión y de la crisis de confianza, que incluye el factor de
inseguridad, la constante violación al Estado de derecho, y la
incertidumbre sanitaria, el riesgo de pasar de una recesión a
una depresión económica es muy elevado. Ernesto O'Farrill en
El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ernestoo-farrill-santoscoy/los-principales-riesgos-que-presenta-laeconomia-mexicana
•! Impostergable, cambiar la política económica, advierten
especialistas https://www.jornada.com.mx/2020/08/11/politica/
008n1pol
•! Mejora México en el PIB por habitante entre países de la
OCDE https://www.jornada.com.mx/2020/08/11/economia/
017n2eco
•! Reforma a pensiones, uno de los grandes logros del
gobierno https://www.jornada.com.mx/2020/08/14/economia/
023n1eco
•! En la informalidad, siete de cada 10 restaurantes en el país:
Inegi https://www.jornada.com.mx/2020/08/15/economia/
021n2eco
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Medio Ambiente
•! Proponen la creación del servicio hídrico nacional en el
proyecto de ley de aguas https://www.jornada.com.mx/
2020/08/11/politica/005n1pol

Tecnología y 5G
•! Juventud en línea. Las y los estudiantes tendrán que
adquirir nuevas capacidades que demandará el mercado
laboral, afines a las necesidades de la llamada cuarta
revolución industrial, donde ser un community manager, un
desarrollador de big data o un beta tester resultará de gran
utilidad. Marina San Martín Rebolloso en 24 horas. https://
www.24-horas.mx/2020/08/11/juventud-en-linea/
•! Democratizar la innovación. Los legisladores y el público en
general •! La propuesta de una Constituyente agita las aguas
políticas de Colombia tras la detención de Uribe https://
elpais.com/internacional/2020-08-08/la-propuesta-de-unaconstituyente-agita-las-aguas-politicas-de-colombia-tras-ladetencion-de-uribe.html
•! Líbano: la explosión política. En realidad, la catástrofe
reactivó y exacerbó el descontento social que se venía
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expresando desde octubre pasado y parecía encontrarse en un
paréntesis obligado debido a la pandemia de Covid-19. Opinión
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/08/10/opinion/
002a1edi
•! Lukashenko busca relegirse en Bielorrusia; irregularidades
e intimidación en los comicios https://www.jornada.com.mx/
2020/08/10/mundo/024n2mun
•! Siguen protestas por las elecciones en Bolivia https://
www.jornada.com.mx/2020/08/10/mundo/025n2mun
•! Paramilitares, falsos testigos y sobornos. La detención
preventiva del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez
decretada el pasado martes por la Corte Suprema de Justicia
del país andino es la última decisión de una larga investigación
que se originó en 2012, dos años después de que dejara el
poder. El caso es una maraña en la que se mezclan
paramilitares, las sombras de coacciones y falsos testimonios.
FRANCESCO MANETTO en El País. https://elpais.com/
internacional/2020-08-08/paramilitares-falsos-testigos-ysobornos.html
•! Cronología de la hecatombe de Beirut: lo que sabemos y no
sabemos que ocurrió antes de la explosión https://
www.eldiario.es/internacional/theguardian/cronologiahecatombe-beirut-no-ocurrio-explosion_1_6152928.html
27

•! Bielorrusia: conflicto poselectoral. Lo que está en juego en
el país de Europa oriental no es únicamente, como lo han
presentado medios y autoridades occidentales, la disputa por la
democratización o la permanencia de un gobierno autoritario,
sino también la afiliación de Bielorrusia a la UE (y posiblemente
a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como ha
ocurrido con varias repúblicas ex soviéticas) y la implantación
sin cortapisas de una economía de libre mercado. Opinión en
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/08/11/opinion/
002a1edi
•! Renuncia el gobierno de Líbano en el tercer día de violentas
protestas https://www.jornada.com.mx/2020/08/11/mundo/
020n1mun
•! Comicios en Bielorrusia terminan con 3 mil detenidos;
Lukashenko y Tijanovskaya se proclaman vencedores https://
www.jornada.com.mx/2020/08/11/mundo/020n2mun
•! 75 años de terror nuclear. A pesar que contamos con
instrumentos para alejarnos de un eventual conflicto atómico,
tales como el Tratado para la No Proliferación de Armas
nucleares de 1968, el de Tlatelolco de 1969 que prohíbe
armamento nuclear en América Latina, el que prohíbe los
ensayos nucleares de 1996 y el mas reciente de 2017 que
prohíbe las armas nucleares en el mundo, existen mas de 15
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mil mucho más destructivas que las de 1945. El 92% de ellas
pertenecen a EU y Rusia: las restantes a los otros tres
miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (Gran Bretaña,
Francia y China), a Israel, India, Paquistán y Corea del Norte.
Walter Astie Burgos en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/walter-astie-burgos/75-anosde-terror-nuclear
•! El lado oscuro del poder estatal: exploración del extremismo
de derecha en la policía y el ejército de Alemania. Pero se ha
vuelto difícil ignorar que el número de casos aislados está
creciendo, o al menos que esa es la impresión que tiene el
público. Cada vez se conocen más incidentes de extrema
derecha, en particular dentro del Comando de Fuerzas
Especiales de élite (KSK). Matthias Bartsch, en Spiegel. https://
www.spiegel.de/international/germany/the-dark-side-of-statepower-exploring-right-wing-extremism-in-germany-s-police-andmilitary-a-0600aa1e-3e4e-45af-bfc9-32a6661e66ef
•! 18 de octubre: elecciones en Bolivia https://
www.jornada.com.mx/2020/08/15/opinion/019a2pol
Israel, ¿a dónde vas? Jean Meyer vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/israel-donde-vas
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EU, Trump, los medios y la sociedad
•! La comedia del populismo. La entrevista parece, en efecto,
entresacada de un programa cómico. El personaje es un sujeto
sin ningún respeto por la verdad, un hombre de limitadísimo
vocabulario que repite una y otra vez elogios a sí mismo y que
miente con la naturalidad con que respira, exhibiendo
reiteradamente su incapacidad para procesar la realidad
palpable. Jesús Silva-Herzog Márquez en Reforma. https://
refor.ma/ArcuDsnfgRQr
•! El Covid-19 le gana a Trump. Junto con la desaprobación
de Trump y de su respuesta ante el coronavirus, también
aumentó la cantidad de estadounidenses que planean votar por
Biden en noviembre. Entre fines de marzo y mediados de julio,
la cantidad de electores independientes con intención de votar
por Biden aumentó un sorprendente 23 por ciento. La cantidad
de quienes se autodefinen como demócratas y apoyan a Biden
también aumentó modestamente —4%—, mientras que el
número de republicanos que planea votar por Trump cayó un 3
por ciento. Michael Spence Y David W. Brady en El
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/ElCovid-19-le-gana-a-Trump-20200804-0112.html
•! El 'antitrumpismo' en América Latina: el dilema complejo
que deben afrontar los gobiernos conservadores. Más allá de
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esas contadísimas salvedades, el antitrumpismo es un
fenómeno transversal, es un nuevo sentido común de época
que está impregnado en todo el continente latinoamericano. En
poco tiempo ha logrado, incluso, desbancar otros ejes
ordenadores que estuvieron muy presentes en años anteriores.
Su postura injerencista, su carácter supremacista, su lenguaje
belicista, sus políticas antimigratorias y su poca "empatía" (e
incluso desprecio) hacia América Latina han provocado un
rechazo muy amplio en la región. Alfredo Serrano Mancilla en
RT. https://actualidad.rt.com/opinion/alfredo-serrano-mancilla/
362746-antitrumpismo-america-latina-dilema-conservadores
•! Portland entra en una nueva jornada de protestas https://
mundo.sputniknews.com/america_del_norte/
202008111092378199-portland-entra-en-una-nueva-jornadade-protestas/
•! Carter da a Trump el secreto del éxito chino: no dilapida
ningún centavo en guerras https://www.jornada.com.mx/
2020/08/16/opinion/011o1pol
•! “Trump estará dispuesto a hacer casi cualquier cosa para
seguir en el poder” https://elpais.com/internacional/2020-08-11/
trump-estara-dispuesto-a-hacer-casi-cualquier-cosa-paraseguir-en-el-poder.html
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•! Enfrentamientos en Atlanta entre grupos supremacistas y
antirracistas https://www.jornada.com.mx/2020/08/16/mundo/
020n1mun

México y el dilema actual
•! Educación, televisión y medios públicos. Esta decisión fue
posible gracias a un legado de la Reforma de
Telecomunicaciones que fue el llamado "apagón analógico" y
que permitió el nacimiento de canales multiplexados dentro de
las mismas frecuencias concesionadas. En una misma
frecuencia se encuentran más canales y con mejor calidad que
previo a la transición digital. Uno de estos canales será usado
para llevar servicios educativos a todo el País. ¿Es una mala
decisión del Gobierno federal? No. Jorge Fernando Negrete P.
en Reforma. https://refor.ma/oosXbVtKcHVr
•! El viejo régimen chatarra. El viejo régimen neoliberal no
sólo robó y saqueó a la nación, sino que también enfermó a los
mexicanos. Como resultado de la vergonzosa alianza entre el
gobierno mexicano y empresas de alimentos chatarra, la
población hoy se encuentra en una situación sumamente
vulnerable. John M. Ackerman en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/08/10/opinion/018a1pol
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•! México, reprobado en implementación de esquemas de
salud laboral https://factorcapitalhumano.com/salud-laboral/
mexico-reprobado-en-implementacion-de-esquemas-de-saludlaboral/2020/08/
•! Lecciones pandémicas. México es de los países donde
existe un alto porcentaje de víctimas de covid-19 entre
personas de 40 a 55 años y no solo población adulta mayor. Es
la generación de la comida chatarra, del sedentarismo urbano,
de la obesidad y la diabetes, del tabaquismo y la hipertensión.
Males del primer mundo, con prácticas alimenticias de los
países con mayores índices de pobreza. Bienvenida la
iniciativa de incluir en la matrícula escolar del sistema
educativo la materia “Vida Saludable”. Ricardo Monreal en
Milenio. https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/
antilogia/lecciones-pandemicas
•! Lozoya: la danza de los millones. Desde los tiempos
electorales de 2012 se conoció (al igual que en las
presidenciales de 2006) que el PRI (y en su momento el PAN)
inyectaba recursos de procedencia ilícita a su campaña
política, pero el Instituto Federal Electoral (predecesor del
Instituto Nacional Electoral) fingió demencia y dijo que nada
vio, nada registró, por lo que nada investigó. Y se trata de la
misma institución que asegura ser garante de la democracia.
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Carlos Fernández-Vega en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/08/12/opinion/022o1eco
•! Peña y Videgaray, en la mira de la justicia. De prosperar las
investigaciones en curso, el mexiquense se convertiría en el
segundo presidente de la historia moderna de México (después
de Luis Echeverría Álvarez) en ser sometido a un proceso
legal, lo cual marcaría un doble hito al ser la primera vez que
se enjuicia al antecesor inmediato del mandatario en funciones.
Opinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/08/12/
opinion/002a1edi
•! ¿Cómo evitar que la escuela a distancia sea un desastre
(total)? En época de pandemia y de 'aprende en casa' resulta
directamente fraudulento prometer que podrán cubrirse
realmente todos esos contenidos interminables. Si no
queremos un ciclo escolar completo perdido, habrá que
identificar aquellos conocimientos, habilidades, valores, y
prácticas realmente fundamentales para cada grado escolar y
nivel de aprendizaje efectivo, y dedicar todo el esfuerzo del
sistema educativo a conseguir que los alumnos y alumnas los
obtengan. Blanca Heredia en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/como-evitarque-la-escuela-a-distancia-sea-un-desastre-total
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•! Fallas de la "nueva normalidad" como política pública y su
impacto en los contagios. Este pequeño cambio en la
obligatoriedad de los empresarios para cumplir con el Protocolo
de Seguridad Sanitaria, ha sido el detonante de la segunda ola
de contagio, pues en la práctica hemos visto que la mayoría de
los establecimientos no está cumpliendo con el objetivo y las
indicaciones que se establecieron para la reapertura. Casi
todos se concentraron en medir temperatura, poner gel en la
entrada y una pequeñas marcas en el piso para la distancia,
pero se apartaron de lo más importante de este modelo de
prevención de la pandemia: la información, la capacitación y la
conformación de un entorno saludable para toda la comunidad
laboral. Ricardo Landero en Factor Capital Humano. https://
factorcapitalhumano.com/opinion/fallas-de-la-nuevanormalidad-como-politica-publica-y-su-impacto-en-loscontagios/2020/08/
•! Sanear la vida sindical. La lucha contra la corrupción resulta
más difícil en el sector sindical debido a la autonomía de la que
gozan –y de la que deben seguir gozando, sin duda– las
organizaciones de los trabajadores. Esta situación explica, en
gran medida, la supervivencia de dirigencias corrompidas en
importantes sindicatos y ligas sindicales del país. Opinión La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/08/13/opinion/
002a1edi
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•! Botargas. Por alguna razón he asociado la figura de las
botargas y a quienes las animan con los intelectuales que
publicaron el manifiesto titulado: Contra la deriva autoritaria y
por la defensa de la democracia. Ante pronunciamientos
colectivos que intentan alcanzar el mayor significado posible,
usualmente me pregunto qué quieren en el fondo sus autores,
pues con frecuencia lo que dicen querer es distinto de lo que
en el fondo quieren. Y éste me parece el caso. Abraham Nuncio
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/08/13/
opinion/022a2pol
•! El costo de aprender. En todo caso, si algo hemos
aprendido es a engañarnos sobre el doble filo de esta vecindad
devenida, más de un siglo después de las guerras y la rapiña
territorial, de asociación comercial a potencial sociedad
benéfica para ambos. Por lo pronto, recurrimos una y otra vez a
especies fantasiosas, como esa de que “con los republicanos
nos va mejor que con los demócratas”, o asistimos a tragedias
recurrentes en el plano de la migración para luego, golpes de
pecho de por medio, homenajear a los valientes que se fueron
y se encargan, al menos en parte, de la manutención de sus
familiares que se quedaron. Rolando Cordera Campos en El
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolandocordera-campos/el-costo-de-aprender
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•! Pandemia eleva demanda de pollo empaquetado en
México. Con la incursión de empresas como Walmart al
mercado de Operadores Móviles Virtuales (OMV), se estima
que más compañías que no pertenecen al sector de las
telecomunicaciones opten por ofrecer servicios móviles. De
jefes. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/
pandemia-eleva-demanda-de-pollo-empaquetado-en-mexico
•! El poder de la autonomía para rendir cuentas. La autonomía
conserva los balances en el poder; mientras se mantenga
intocada, los equilibrios no se alteran. Para que los OCAs,
como los de transparencia y datos personales, cuenten con ella
plenamente, se debe asegurar que la tengan en lo orgánico,
normativo, presupuestal y técnico; así como, que adopten sus
determinaciones con independencia e imparcialidad. Marina
San Martín en La Silla Rota https://lasillarota.com/opinion/
columnas/el-poder-de-la-autonomia-para-rendir-cuentas/
423681
•! Gobierno busca reducir 50% la tasa de fecundidad en
mujeres de 15 a 19 años https://www.jornada.com.mx/
2020/08/15/politica/018n1pol
•! El elefante reumático Disminuyeron el poder del Estado
pero no su volumen. Preservaron la burocracia sin ninguna
eficiencia Porfirio Muñoz Ledo vía El Universal https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/porfirio-munoz-ledo/elelefante-reumatico
•! Todo está detenido; no hay dinero para investigaciones:
Eduardo Matos https://www.jornada.com.mx/2020/08/16/
opinion/a03a1cul#.XzmBga05Bsw.twitter
•! El Estado y su poder A estas alturas ya quedó claro que el
“Estado mínimo” de la teoría neoliberal tiene fallas
fundamentales. En esta época de pandemia es obvio que en
materia de salud ningún sistema basado en la iniciativa privada
puede sustituir a una cobertura pública universal y menos
cuando la pobreza afecta a la mitad de los 127 millones de
mexicanos. Desde luego, lo mismo puede decirse de otros
temas como el manejo del agua o la generación de empleo;
garantizar un ingreso universal mínimo es imprescindible en
una sociedad tan desigual como la nuestra. Lorenzo Meyer vía
El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzomeyer/el-estado-y-su-poder

El Federalismo en los Estados
•! Se manifiestan en 11 estados y la CDMX en apoyo a
médico preso https://www.jornada.com.mx/2020/08/10/estados/
027n1est
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•! Gobernadores de la Alianza Federalista condicionan
asistencia a la Conago https://www.jornada.com.mx/
2020/08/11/politica/008n2pol
•! Admiten gobernadores de oposición incapacidad frente a la
actual crisis https://www.jornada.com.mx/2020/08/16/politica/
009n1pol
•! Las maromas de la Alianza Federalista vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/08/16/opinion/002a1edi

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! Moderados y puros (I). La prensa conservadora está
tratando de dividir a Morena en dos bandos: uno conformado
por “moderados” y otro por “puros” o “radicales”. Alienta el
prejuicio de que ser moderado es bueno y ser puro o radical es
malo, muuuuy malo. Martí Batres en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-batres/moderados-ypuros-i
•! Con Calderón México fue un narcoestado: AMLO https://
www.jornada.com.mx/2020/08/11/politica/003n1pol
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•! El malestar. De las entrañas de Morena surge una corriente
de opinión crítica encabezada por los diputados Porfirio Muñoz
Ledo y Lorena Villavicencio. ¿Florecerá? René Delgado
entrevistó a Porfirio Muñoz Ledo para el portal digital de Grupo
Reforma. Durante media hora, el experimentado político criticó
la política económica y energética y el sometimiento de la
política migratoria a Estados Unidos. También zarandeó a los
diputados federales de Morena por "hipócritas" y "serviles" ante
el Presidente. Sergio Aguayo en Reforma. https://refor.ma/
dhyTLZJWmNVr
•! La 4T, un nudo. En México la corriente social del
lopezobradorismo tumbó en las elecciones de 2018 a la
coalición neoliberal PRI-PAN-PRD, que medraba en el poder
haciendo de la corrupción desenfrenada su forma de gobierno.
No obstante, esa corriente social está dispersa y su cohesión
política es frágil; apenas es reconocible por su identificación
simbólica con Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esa
realidad es, al mismo tiempo, la mayor debilidad de Morena.
José Blanco en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/08/11/opinion/015a2pol
•! Jacobinos y renovadores en el Constituyente de 1917. Con
todo lo anterior, Arnaldo Córdova nos obliga a reflexionar lo
siguiente: “Si se hubiera aprobado el proyecto de Carranza
seguramente habríamos tenido una buena Constitución
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burguesa, pero nada más (...) las reformas sociales, para
Carranza, no eran sino un expediente en la lucha contra el
villismo y el zapatismo. En su proyecto de Constitución
reformada no se hablaba mínimamente de reforma.” Martí
Batres en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
marti-batres/jacobinos-y-renovadores-en-el-constituyentede-1917
Caída (sin auge) de La Transición La 4T no es una ideología
sino la irrupción de lo político en los lazos sociales. Los que
vivieron en el país eternamente reconciliado le llaman
polarización a los conflictos que nunca fueron siquiera
nombrados durante La Transición. La élite habitó un lugar en
que la política no era necesaria porque casi todo se resolvía
con maletines de dinero. Pero el resto encontró en la
politización la forma de encadenar sus exclusiones no
reconocidas en torno al nombre de un mundo flotante llamado
justicia. Estos millones de ciudadanos crearon a AMLO, desde
la defensa contra el desafuero como jefe de Gobierno de la
ciudad hasta la llegada a la Presidencia, cuando se votó
masivamente, aunque se anticipaba un fraude. Se constituyen
en esa serie de actos como la plebe se convertía en pueblo
entre los romanos, excluyendo del pueblo a todos aquellos
responsables de la situación de despojo e injusticia. https://
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www.jornada.com.mx/2020/08/15/opinion/
014a1pol#.XzmCRqWDvRk.twitter

Partidos y elecciones
•! Las aberraciones por venir. Dicen, por último, que las
elecciones de 2021 serán locales porque, en efecto, no se
juega la Presidencia ni el Senado: sólo estarán en lisa los
cargos estatales y las diputaciones federales que se otorgan en
función de los votos ganados por distrito y circunscripción.
Disiento: la sola idea de conformar alianzas aberrantes
confirma que el espíritu de la contienda será ratificar o derogar
la mayoría absoluta con la que gobierna el presidente López
Obrador. Habrá miles de candidaturas y campañas, pero todas,
para bien y para mal, girarán a favor o en contra del país de un
solo hombre. Mauricio Merino en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/lasaberraciones-por-venir
•! Antidemócratas vs. Antidemócratas. Para los partidos, la
democracia es un medio para acceder al poder, pero no un n
en sí mismo. Y sabemos que la democracia no termina por
funcionar adecuadamente si sus protagonistas (los partidos,
políticos pero también ciudadanos) no tienen un compromiso
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claro con la democracia. Cuando los partidos se ajustan a las
reglas democráticas normalmente se debe a que no pueden
hacer otra cosa, no es tanto porque tengan un espíritu
genuinamente democrático. José Antonio Crespo en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antoniocrespo/antidemocratas-vs-antidemocratas
•! PRI, reformas para un partido de la militancia. Los cambios
a la vida orgánica del PRI se verificaron de cara no sólo a los
propios requerimientos internos de la fuerza política histórica
de México, la de mayor y más robusta biografía, sino pensando
en lo que necesita el país en un especial momento de
definiciones y a un año de las elecciones intermedias que
renovarán el Congreso federal, a 30 congresos estatales, 15
gubernaturas y la mayoría de las presidencias municipales.
José Murat en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/08/10/opinion/014a1pol
•! Morena vs. árbitro (TEPJF). La reforma afectaría
seriamente la independencia y autonomía del TEPJF, y con ello
prácticamente se anularía la función esencial encomendada a
la jurisdicción electoral, lo que sería un retroceso en la lenta
construcción democrática del país, lograda a través del
fortalecimiento de las instituciones. Salvador Nava Gomar en El
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvadornava-gomar/morena-vs-arbitro-tepjf
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•! Fiscalización de gastos partidarios. En el preámbulo del
proceso electoral 2020-2021 el tema ha vuelto a tomar
centralidad incluso en voz de algunos consejeros electorales
que han expresado que es impostergable detectar y castigar
tanto el flujo de dinero en efectivo como el de origen ilícito.
Coincido, pero esto requiere de mecanismos más eficaces
sobre las operaciones en efectivo y respecto al uso de
empresas fantasmas que en diversos casos fueron
sorprendidas canalizando recursos públicos a actividades
electorales. Hay avances importantes pero la experiencia indica
que para seguir la huella del efectivo es necesario saber
quiénes hacen retiros o depósitos siendo indispensable,
entonces, agilizar el intercambio de datos con los bancos.
Marco Baños en El Sol de México. https://
www.elsoldemexico.com.mx/analisis/fiscalizacion-de-gastospartidarios-5604921.html/amp?__twitter_impression=true
•! En medio de retos lanza el IECM la convocatoria para el
proceso 2020-21 https://www.jornada.com.mx/2020/08/11/
capital/026n2cap
•! Pensar dentro de la caja; Inequidad en las elecciones.
Justamente, ante esa carencia de discurso, de propuesta
programática clara y cercana a un electorado informado a
veces en exceso y no siempre con información confiable, uno
de los aspectos que en la estrategia de posicionamiento,
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ataque jurídico, desprestigio y descalificación que sin duda
veremos como el común de estas campañas serán los
cuestionamientos no únicamente en torno a la credibilidad y
reputación sino también y en términos con consecuencias
jurídicas, sobre la elegibilidad de los candidatos. Gildardo
López H. en Cadena Política. http://cadenapolitica.com/
2020/08/10/pensar-dentro-de-la-caja-inequidad-en-laselecciones/
•! Elecciones y presupuesto. Esa defensa irá acompañada de
la estrategia propiamente electoral, fundada en la lucha por
traducir el dinero repartido a través de los programas sociales
en votos para su partido. Y aquí es donde entra el tema de las
locuras que está haciendo con las finanzas públicas. El país
puede esperar. GUILLERMO VALDÉS CASTELLANOS en
Milenio. https://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdescastellanos/doble-mirada/elecciones-y-presupuesto
•! Desecha el INE queja contra AMLO por uso ilegal de fondos
https://www.jornada.com.mx/2020/08/14/politica/011n1pol
•! Reanudación de las elecciones en Coahuila e Hidalgo. Es
importante advertir que el acuerdo por el que el INE estableció
la reanudación de estos procesos electorales fue impugnado y
se espera que, en su oportunidad resuelva, el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, lo que a derecho proceda,
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aunque las impugnaciones en materia electoral no tienen
efectos suspensivos. Carla Humphrey en La Silla Rota. https://
lasillarota.com/opinion/columnas/reanudacion-de-laselecciones-en-coahuila-e-hidalgo/423750
•! Se confirman elecciones en Hidalgo y Coahuila para el 18
de octubre: TEPJF https://www.jornada.com.mx/2020/08/15/
politica/010n1pol
•! Reelección, al limbo; litigios en el INE y Tribunal Electoral
La tasa de reelección es de 8%, según datos de 2017 y 2019
en 30 Congresos que llevaron a cabo este ejercicio https://
m.excelsior.com.mx/nacional/reeleccion-al-limbo-litigios-en-eline-y-tribunal-electoral/1400145
•! Morena evitará que el tribunal le imponga un dirigente
nacional https://www.jornada.com.mx/2020/08/15/politica/
010n2pol
•! Debacle del PRI, de la mano del pacto PAN-Peña Reforma
energética. El ex presidente y Videgaray repartieron 120 mdp
para comprar votos de legisladores que ahora son
gobernadores: Lozoya. https://www.milenio.com/politica/
debacle-del-pri-de-la-mano-del-pacto-pan-pena
•! Escasa militancia contrasta con los millonarios fondos a
partidos Cinco de ocho fuerzas políticas tienen un padrón
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apenas suficiente para el registro ante el INE https://
www.jornada.com.mx/2020/08/16/politica/008n1pol

La protesta social en el mundo.
•! Thousands call for reforms to monarchy in Bangkok protests
Activists demand dissolution of parliament in one of biggest
marches since 2014 coupAt least 10,000 demonstrators, mostly
students, gathered at Bangkok’s iconic democracy monument
on Sunday, as they stepped up their calls for political change,
including reforms to the monarchy. The protest was one of the
biggest since the 2014 coup, and follows a month of almost
daily rallies that have drawn support from high school and
university students across the country. https://clck.ru/QK3E7
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DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! Sólo 13 estados tipifican el odio en crímenes contra la
comunidad Lgbti: Brito https://www.jornada.com.mx/2020/08/14/
politica/008n3pol

Lo jurídico en el país
•! El regreso de la vieja justicia de la Ciudad. Los primeros
indicadores en los estados reformados fueron positivos (CDMX
incluida) y aunque con muchos problemas, parecía que el viejo
fantasma de la demora, lentitud, prisión preventiva extendida,
etc, iban quedando atrás. Cualquier podía percibir que la
modernidad eficiente de la nueva justicia había llegado para
quedarse. Sin embargo, no es así. La Ciudad de México ha
comenzado a mostrar indicadores que presentan que la
saturación y lentitud del sistema judicial anterior han regresado
y que los números oscuros del pasado están volviendo a
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nuestros tribunales. Gustavo Fondevila en Reforma. https://
refor.ma/Ol7Vy6dtqoEr
•! SCJN debe resolver este mes decenas de quejas
electorales https://www.jornada.com.mx/2020/08/10/politica/
011n1pol
•! La hora de los abogados. Las firmas de abogados no están
exentas de quebrar (en Estados Unidos un estudio reciente
arma que antes de n de año van a cerrar de manera temporal o
definitiva un 20% de los despachos jurídicos) y a nivel
anecdótico todos hemos escuchado historias sobre ajustes de
plantilla, disminución de sueldos, eliminación de bonos,
renegociación de igualas, etcétera, en el ámbito de los
servicios profesionales en materia jurídica. Miguel Carbonell en
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguelcarbonell/la-hora-de-los-abogados

Las mujeres y sus derechos en serio
•! De enero a agosto, 10 casos de violencia familiar diarios:
Secretaría de las Mujeres https://www.jornada.com.mx/
2020/08/14/capital/030n1cap
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Pueblos Indígenas
•! Deuda del derecho electoral con los pueblos y comunidades
indígenas. Si bien la deuda referida ha comenzado a ser
atendida por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y
Comunidades Indígenas del TEPJF, ello no excluye la
necesidad de contar con un cuerpo normativo pensado para
sistemas tradicionales en el que se valore, por ejemplo, la
viabilidad de crear una Sala Especializada Indígena, que las
notificaciones no sólo sean por estrados, sino también por
perifoneo, que exista la mediación electoral y medios de
impugnación especializados en materia indígena-electoral
(como hay en Oaxaca). Janine Otalora en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/janine-otalora-malassis/
deuda-del-derecho-electoral-con-los-pueblos-y-comunidadesindigenas
•! Casi lista, la reforma sobre derechos de los pueblos
indígenas: Adelfo Regino https://www.jornada.com.mx/
2020/08/16/politica/010n2pol
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Seguridad nacional
•! Es hora de acabar con la verdad oficial en México. Después
de años de exigencia de las familias fue hasta el año pasado
que la Fiscalía aprobó por fin un plan de investigación con dos
líneas. Una referente a la trata de personas y la otra que
apunta al poder político en Veracruz. En ambas líneas estarían
involucradas poderosas estructuras del crimen organizado. Por
lo que Ernestina Godoy necesitará más que su buena voluntad
para resolver el crimen. Debe pasar de la vieja práctica de
construir verdades oficiales a cumplir con su tarea de identificar
a toda la cadena criminal (y estatal, de ser el caso)
responsable. Sebastián Salamanca en NY Times. https://
www.nytimes.com/es/2020/08/12/espanol/opinion/violenciaperiodistas-mexico.html

MISCELANEOS
•! Trastornos obsesivos compulsivos, otra consecuencia de la
pandemia https://www.forbes.com.mx/noticias-trastornosobsesivos-compulsivos-otra-consecuencia-del-covid-19/
•! Desperdicio. Debí levantarme del pupitre, a mitad de la
clase de Análisis estructural, y echarme a correr entre los
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arbustos de la locura, la humanidad y la almadía en que se
pasea la soledad. No lo hice y ocupé el lugar de otro, de alguno
que, seguramente, desde el nacimiento tenía el trasero
amoldado a una banca. En este caso me declaro un usurpador.
Guillermo Fadanelli en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-fadanelli/desperdicio
•! "Tienen el cerebro lavado": la cruzada de Suecia contra las
mascarillas https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/
2020-08-10/suecia-mascarillas-coronavirus-sola_2703804/
•! Dos libros y una sola canción Hagan un experimento: cojan
ahora mismo su iphone, entren en Google, escriban “Girls just
want to have fun”, pongan esa canción que han oído mil veces
en mil versiones distintas, escúchenla atentamente en su
versión original, a ser posible viendo el videoclip que muestra a
Cyndi Lauper bailando como loca con sus amigotes por las
calles de Queens, recuerden todas las cosas tristes de este
mundo e intenten sentirse desdichados. ¿A que no hay
manera? No la hay. La esencia de la música es la alegría, y esa
canción de Lauper es una de las canciones más alegres del
mundo EL PAÍS https://ift.tt/2DUtpJS
•! Hiroshima y Nagasaki | La dramática vida de los hibakusha,
los sobrevivientes de las bombas atómicas que luego sufrieron
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miedo, culpa y discriminación https://www.bbc.com/mundo/
noticias-53675074
•! Darío Sztajnszrajber: «La filosofía debe ser una práctica de
subversión» https://www.filco.es/dario-sztajnszrajber-lafilosofia-no-puede-sino-ser-una-practica-de-subversion/
•! La abogada 'del diablo' más odiada en Israel: "Estoy segura
de que tengo razón" https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-08-11/lea-tsemel-abogada-palestinos-en-israel_2704347/
•! El futuro es incierto; es mejor conocer el pasado, sostiene
Eduardo Matos https://www.jornada.com.mx/2020/08/13/
cultura/a04n1cul
•! En México, 20% de las librerías cerraron de forma definitiva,
dice presidenta de la Almac https://www.jornada.com.mx/
2020/08/14/cultura/a03n1cul
•! Nuevo experimento con láser revela qué mascarillas
faciales son las más eficaces para reducir la propagación del
coronavirus https://actualidad.rt.com/actualidad/362729-videoexperimento-laser-muestra-mascarillas-faciales-eficaces
•! El sexo es nuestro contacto con el absoluto, dice el filósofo
esloveno Slavoj Žižek La pasión infinita nos separa de la
naturaleza y nos aleja del universo animal, cuenta el filósofo en
su nuevo libro EL PAÍS https://ift.tt/3kM6qS8
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•! Seis meses de lucha contra un enemigo invisible y todavía
estamos muy lejos de cantar victoria. El virus no ha dado
tregua. Más de 200 días después de que el virus fuera
identificado, las autoridades sanitarias señalan que la cifra de
contagios se acelera y todavía no se vislumbra el pico de la
pandemia. A principios de agosto, el mundo se encuentra
inmerso en una etapa nebulosa: hemos superado el shock
inicial pero todavía no vislumbramos la luz al final del túnel.
Michael Safi y Shah Meer Baloch en El Diario. https://
www.eldiario.es/internacional/theguardian/seis-meses-luchaenemigo-invisible-todavia-lejos-cantar-victoria_1_6153156.html
•! Estudio en Milán: más de la mitad de los hospitalizados por
COVID-19 arrastran consecuencias psicológicas https://
www.eldiario.es/internacional/theguardian/estudio-detectamitad-hospitalizados-milan-covid-19-arrastran-consecuenciaspsicologicas_1_6149193.html
•! Los gráficos que muestran dónde se propaga más el
coronavirus en el mundo https://www.eluniversal.com.mx/
mundo/coronavirus-los-graficos-que-muestran-donde-sepropaga-mas
•! El COVID-19 fue igual de mortal que la Gripe Española de
1918 en la ciudad de Nueva York https://
www.elfinanciero.com.mx/mundo/el-covid-19-fue-igual-de54

mortal-que-la-gripe-espanola-de-1918-en-la-ciudad-de-nuevayork
•! Bill Gates estima cuándo terminará la pandemia de
coronavirus (y la fecha será diferente para los países ricos y los
pobres) https://actualidad.rt.com/actualidad/363014-bill-gatesestima-cuando-terminar-pandemia
•! Coronavirus en las escuelas: qué tan peligroso es el
covid-19 para los niños y otras preguntas sobre el riesgo de
contagio en la vuelta a las aulas https://www.bbc.com/mundo/
noticias-53742261
•! Por qué los mosquitos nos eligieron como víctimas hace
miles de años Los mosquitos transmiten enfermedades a
aproximadamente 100 millones de personas cada año y sus
picaduras han condicionado la historia de la humanidad. Hay
aproximadamente 3.500 especies de mosquitos en todo el
mundo. La inmensa mayoría son generalistas que pican a
cualquier vertebrado que encuentran a su paso EL PAÍS https://
ift.tt/30QD8cX
•! Dieta sana solo al alcance de los ricos En plena pandemia
por la covid-19, el último informe sobre hambre y nutrición de la
ONU nos deja un panorama desolador que solo contribuye a
empeorarla: el hambre sigue aumentando en el mundo y solo
los ricos pueden permitirse una dieta saludable, que representa
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por lo menos cinco veces más de los míseros 1,90 dólares con
los que subsisten cada día millones de pobres en todo el
mundo. En realidad, cerca de 3.000 millones de personas (¡casi
la mitad de la población mundial!) no puede permitirse adquirir
alimentos sanos y nutritivos (frutas, hortalizas, pescado y otras
proteínas de origen animal y vegetal) porque esos productos
son, en general, cinco veces más caros que productos básicos
como los cereales o el azúcar, que proporcionan energía
escasa en nutrientes. Simplemente, no tienen plata para
comprarlos. El informe recalca que el hambre y la mala
nutrición siguen creciendo desde hace cinco años, cuando los
países se comprometieron a los denominados Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos a erradicar el hambre
EL PAÍS https://ift.tt/2E2KmBw
•! Glifosato, petróleo y metales pesados: receta para la
obesidad La producción de alimentos emplea cócteles de
químicos. Por ejemplo, en la producción agroindustrial de
frambuesa se emplean, entre otros, diurón, paraquat, glifosato
(herbicidas); carbamilo, imidacloprid, malatión (insecticidas);
captan (fungicida). No hay información científica sobre las
interacciones (sinérgicas o aditivas) de la mezcla de químicos
en los organismos. Tampoco, hay información, desde una
perspectiva epidemiológica, sobre la posible sumatoria de
afectaciones a la salud de los ecosistemas y de las personas
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por la mezcla de químicos que comen y beben. El modelo de
producción de alimentos debe cuestionarse a fondo. Se
necesita proponer uno nuevo desde la base comunitaria: la
salud y buen vivir de las personas, la preservación del
ambiente y la diversidad biológica. ¡Debe hacerse ahora!
https://www.jornada.com.mx/2020/08/16/opinion/
014a1pol#.XzmA62dwtmY.twitter
•! El Disquero de La Jornada: ¿La música de Mozart se baila?
Por supuesto, responde el músico cubano Yuniet Lombida: Las
melodías de Mozart son fuertes, se pueden bailar si se le
ponen las bases adecuadas, por ejemplo: un, dos.... Y se arma
la pelotera, dicho sea en sentido figurado y con hartísimo
entusiasmo, porque el disco que hoy recomendamos se titula
Mozart y mambo de Sarah Willis, y se baila, claro que sí.
https://www.jornada.com.mx/2020/08/15/cultura/
a12n1dis#.XzmDpXa6DTE.twitter
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