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

“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE 
CUALQUIER ORO”



t, Desarrollo
•! ¿Por qué el capitalismo está en constante conflicto con la 
democracia? Sus decisiones asignan una gran parte de esos 
ingresos netos a ellos mismos en forma de dividendos de 
accionistas y paquetes remunerativos para los ejecutivos de la 
alta dirección. Por tanto, sus ingresos y riqueza se acumulan 
con mucha mayor velocidad que los promedios sociales. En las 
empresas capitalistas privadas, sus propietarios y altos 
directivos se comportan de manera similar y disfrutan de un 
conjunto parecido de privilegios. La renta y la riqueza 
desigualmente distribuidas en las sociedades modernas fluyen 
principalmente de la organización interna de las empresas 
capitalistas. Los propietarios y sus altos directivos utilizan así 
su desproporcionada riqueza para moldear y controlar la 
macroeconomía y la política que va entretejida con ella. https://
rebelion.org/por-que-el-capitalismo-esta-en-constante-conflicto-
con-la-democracia/ 

•! Los contornos del capitalismo en China Hace 40 años la 
economía de China crece a un promedio de 9,5 %, cuando el 
promedio mundial estuvo por debajo de 3 %. Como resultado 
de esa expansión, su producto bruto (PBI) quintuplicó su 
tamaño en este lapso, lo que explica que hoy sea la segunda 
economía más grande del planeta. Es el principal productor y 
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exportador industrial, y casi todos los países lo tienen como 
destino importante de sus ventas al exterior. Estos son algunos 
de los saldos que dejaron los más de cuarenta años desde que 
Deng Xiaoping inició en 1978 el camino de las reformas 
tendientes a la restauración capitalista. China todavía se define 
oficialmente como una “economía socialista de mercado”. ¿Es 
eso algo más que un eufemismo para evitar hablar de 
capitalismo? https://rebelion.org/los-contornos-del-capitalismo-
en-china/ 

•! La revolución silenciosa en la política monetaria de los 
mercados emergentes | El Economista @eleconomista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-revolucion-silenciosa-
en-la-politica-monetaria-de-los-mercados-
emergentes-20200820-0054.html 

•! La ONU insta a redirigir el capital privado a favor de la 
Agenda 2030 https://www.larazon.es/economia/20200823/
z2xssp6ofvatjgjofhywjqra2y.html 

•! Las trampas del imaginario colaborativo 
#LaVozDeLosExpertos Una de las promesas más recurrentes 
en el imaginario de la economía colaborativa y de la progresiva 
“uberización del mundo”, es el fin del capitalismo. La economía 
de internet -termino acuñado por la Internet Society- daría paso 
a una “economía colaborativa”, la cual reorganizaría la vida 
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humana, desplazando, debido a su acentuado anacronismo, a 
dos de las estructuras dominantes en la economía capitalista: 
el Estado y el mercado. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/octavio-islas/las-trampas-del-imaginario-colaborativo 

Democracia
•! Obama elige el lugar de nacimiento de la Constitución para 
lanzar su mensaje: EEUU debe salvarse de Trump El 
expresidente pronunció en la convención demócrata un 
discurso de una dureza sin precedentes en el que pidió a la 
ciudadanía que rescate su democracia https://www.eldiario.es/
internacional/theguardian/obama-elige-lugar-redacto-
constitucion-advertir-peligro-supone-trump_129_6173435.html 

•! ¿Dónde están todas las mujeres dirigentes? Kamala Harris 
hace historia como candidata a la vicepresidencia de Estados 
Unidos, pero en todo el mundo siguen existiendo barreras para 
que las mujeres accedan al poder Han pasado cien años desde 
que algunas mujeres pudieron votar por primera vez y casi cien 
años desde que fue elegida la primera mujer en la Cámara de 
los Comunes de Reino Unido. Con todo, las mujeres siguen 
estando muy poco representadas en ella, puesto que solo son 
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el 32 % de todos los diputados.  https://rebelion.org/donde-
estan-todas-las-mujeres-dirigentes/ 

•! Marcar la diferencia visto y conocido: la ancestral práctica 
de saquear recursos públicos y abusar de instituciones 
nacionales para fines personales o políticos, la costumbre de 
fincar en el robo y la extorsión el pilar de las relaciones 
criminales y políticas en México sin consecuencia... Rene 
Delgado en REFORMA https://reforma.com/7FXUUr 

•! Hasta el límite con China | El Economista @eleconomista 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hasta-el-limite-con-
China-20200817-0120.html

•! From Washington to Minsk, democracy is under siege ... 
and losing the battle The supposed triumph of western liberal 
values in the 1990s – the ‘end of history’ – now rings hollow 
indeedIt would be reassuring to think that if Russia moved to 
intervene militarily in Belarus – as it did in Ukraine and Georgia 
– the EU, the US and Nato would finally draw a line. Vladimir 
Putin would be firmly told: “Not again. Enough of your overt 
aggression, covert operations, ‘little green men’, cyber attacks, 
poll meddling and assassinations. If you really want a new cold 
war with the west, then we’re ready – and just like last time, 
Russia will lose.”Reassuring, but unrealistic. As last week’s EU 
response to the popular uprising in Belarus made clear, a 
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primary concern of Europe’s leaders is to avoid antagonising 
Russia’s president. True, they told Putin not to interfere. But in 
return, they promised not to interfere themselves. “The EU 
stands in solidarity with the people of Belarus,” they said. 
Solidarity turned out to mean limited sanctions and backing for 
a “national dialogue” already rejected by the regime.For 
courageous protesters in Minsk seeking an end to dictatorship, 
Europe’s caution must surely be a great disappointment. It is 
often said that most Belarusians are content to stick close to 
Russia. This proposition warrants closer examination. A 2019 
survey found 89% of respondents have a positive or neutral 
opinion of the EU. Trust levels are high. This month’s stolen 
election was not a vote to join Europe. But it was a vote for 
Europe’s values. https://clck.ru/QTzjj 

Derecho
•! First ladies: voices of reason and compassion, central to US 
politics today Michelle Obama’s powerful speech at the 
Democratic National Convention showed how the roles of 
leaders’ wives are more important than ever https://clck.ru/
QU2S7 
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•! Información para construir una sociedad inclusiva. La 
información facilita los derechos de las personas con 
discapacidad, porque reduce asimetrías y discriminación. En la 
actual crisis sanitaria, como lo ha sostenido la ONU, se vuelve 
vital conocer, de forma accesible, las medidas relacionadas con 
COVID-19, a través de lengua de señas, subtítulos y formatos 
fáciles de consultar. Marina San Martín Rebolloso en 24 Horas 
https://www.24-horas.mx/2020/08/18/informacion-para-
construir-una-sociedad-inclusiva/

•! Consolidar la transformación de la justicia federal. La 
justicia federal constituye, en la práctica, la instancia final de las 
disputas y es, muchas veces, la última esperanza para las 
personas de obtener justicia. La reforma que planteamos 
pondrá la justicia federal al alcance de todas las personas; 
elevará la calidad de las sentencias —a través de una mejor 
formación de las personas juzgadores y del fortalecimiento de 
la carrera judicial—, y permitirá que la doctrina constitucional 
permeé de mejor manera a la labor de todos los operadores 
jurídicos. ARTURO ZALDÍVAR en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/
consolidar-la-transformacion-de-la-justicia-federal

Los guardianes de la selva maya desafían a narcos e 
inversores En uno de los mayores bosques tropicales al norte 
de la Amazonía, en Guatemala, científicos de temáticas 
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diversas se han topado con una anomalía. Arqueólogos, 
investigadores forestales, estudiosos del crimen organizado y 
expertos en migraciones han observado lo mismo: en un 25% 
de la reserva apenas hay incendios, deforestación o traficantes 
de cocaína. No hay saqueos de yacimientos arqueológicos. 
Hay muy poca emigración y las remesas económicas desde el 
extranjero son insignificantes. Y aunque el Estado está 
prácticamente ausente, hay clínicas y escuelas. EL PAÍS 
https://ift.tt/3aywT0v 

 

Misceláneos
•! La sociedad disciplinaria. La positividad del poder es mucho 
más eficiente que la negatividad del deber. De este modo, el 
inconsciente social pasa del deber al poder. El sujeto de 
rendimiento es más rápido y más productivo que el de 
obediencia. Sin embargo, el poder no anula el deber. El sujeto 
de rendimiento sigue disciplinado. Byung-Chul Han en 
Bloghemia. https://www.bloghemia.com/2020/08/la-sociedad-
disciplinaria-por-byung.html?m=1#.XzoPCpZH-5E.telegram

•! Hiroo Onoda, la historia del último soldado japonés que se 
rindió en la IIGM... en 1974 Onoda quedó escondido con otros 
tres soldados en la isla de Lubang, donde estuvo luchando 
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oculto durante varias décadas... hasta que su superior le dio la 
orden de deponer las armas https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-08-17/hiroo-onoda-soldado-japon-segunda-
guerra-mundial-rendicion-1974-filipinas_2716288/ 

•! «Precisamos más que nunca historias que nos den 
esperanzas» La voz de Ann Druyan suena débil, distante como 
un eco en una profunda cueva. Parece diluirse en el teléfono. 
Sin embargo, sus ideas son potentes. Ganadora del Premio 
Peabody y del Emmy, esta mujer de 70 años es escritora, 
productora, directora y una de las comunicadoras de 
ciencia más importantes de nuestro tiempo. Escribió libros 
como Sombras de antepasados olvidados, El mundo y sus 
demonios y la novela en la que se basó la 
película Contact (1997). Y aún así para algunos es la «viuda de 
Carl Sagan». Vivimos en una época en la que la cortina de la 
noche se ha levantado: ahora podemos conocer a la naturaleza 
como nunca antes. La ciencia es nuestra herramienta más 
poderosa para aprehender la realidad. Hemos puesto tantas 
veces nuestros sentidos en mundos distantes que 
prácticamente ya no es noticia. Podemos hacer cosas 
asombrosas pero a la vez estamos arruinando nuestro medio 
ambiente.  https://rebelion.org/precisamos-mas-que-nunca-de-
historias-que-nos-den-esperanzas/ 
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•! Neveras callejeras en Nueva York para regalar comida a las 
víctimas de la crisis de la pandemia Un equipo de 'guardianes 
de neveras' coordina las donaciones, se ocupa del 
mantenimiento de la nevera y a veces incluso da dinero o paga 
comida de su propio bolsillo https://www.eldiario.es/
internacional/theguardian/neveras-callejeras-nueva-york-
regalar-comida-victimas-crisis-pandemia_1_6158863.html 

Setenta años de esperanza; por Javier de Lucas La mejor 
forma de celebrar el aniversario de la Declaración de Derechos 
Humanos es el compromiso con la Agenda 2030 Ayuno de 
derechos humanos Con esta frase conmovedora inicia el texto 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
nació en 1948, cuando la humanidad comenzaba a despertar 
de una de sus noches más largas y oscuras. Las 
consecuencias de la II Guerra Mundial en vidas humanas 
fueron incalculables y sus secuelas políticas, sociales y 
económicas aún marcan el devenir de la humanidad en 
nuestros tiempos  EL PAÍS https://ift.tt/34eQq5i 
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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 del coronavirus 
•! El reto económico de sobrevivir a la pandemia https://
elpais.com/economia/2020-08-16/el-reto-economico-de-
sobrevivir-a-la-pandemia.html

•! OMC confirmó caída histórica del comercio mundial en 
segundo trimestre 2020 https://www.eluniversal.com.mx/
cartera/omc-confirmo-caida-historica-del-comercio-mundial-en-
segundo-trimestre-2020

•! Un vistazo histórico y una crítica. En lo que toca a la crisis 
en curso, la fuente extraeconómica del problema, y las dudas 
irresueltas de los epidemiólogos, siguen definiendo hasta hoy 
un horizonte particularmente incierto. Es verdad que ya hay 
señales de alguna mejoría en el ámbito económico mundial, 
que sirven para fincar un optimismo cauteloso. Pero, como dice 
una afamada economista (Anne Krueger): el virus decidirá 
cuándo reabrir de veras la economía. Everardo Elizondo en 
Reforma https://reforma.com/cvcfCr

•! ¿Qué nos dice el Segundo Reporte Trimestral 2020 de 
SHCP? Confirma una brutal contracción anual del PIB del país 
de 18.9% en este periodo, consistente con una caída en todo 
2020 de aproximadamente -10%, que es el consenso del 
mercado. Será, por ende, el mayor desplome histórico del 
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producto en México (40% mayor que el de -6.29% de 1995). 
Confirma también lo que hemos insistido de manera reiterada: 
hoy se tiene una proporción de deuda con respecto del PIB 
casi 20% mayor de la que se recibió en 2018. Vanessa Rubio 
en El Heraldo de México https://heraldodemexico.com.mx/
opinion/caida-pib-reporte-trimestral-2020-shcp-empresas-crisis-
covid19-pandemia-vanessa-rubio/

•! Pauperización II. Comentamos ayer que el golpe de la crisis 
ha provocado el cierre de más de cuatro mil empresas grandes 
(con más de 50 trabajadores) en los últimos cuatro meses 
(marzo a junio). Aunque se ha creado una cantidad similar de 
nuevas empresas, se trata de microempresas, muchas con un 
solo trabajador, otras que llegan a tener cinco. Por cada 
empleo nuevo, hemos perdido mil, de forma definitiva. Macario 
Schettino en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/macario-schettino/pauperizacion-ii

•! Incrementos hasta de 35% a productos de la canasta básica 
https://www.jornada.com.mx/2020/08/19/economia/022n1eco

•! Luz al final del túnel. En el tema económico los daños son 
monumentales. Estos serán más severos y duraderos que en 
otras economías por la decisión del Presidente de no utilizar la 
política fiscal para apoyar a las empresas y los trabajadores, 
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privilegiando solo sus proyectos mascota. Salvador Kalifa en 
Reforma https://reforma.com/fZswnr

•! Analistas proponen cadenas productivas y cooperativas 
para recuperar empleos https://www.jornada.com.mx/
2020/08/17/politica/013n2pol

b) Covid19
•! Mortandad estimada debido al coronavirus. Sus resultados 
sugieren que el número real de decesos debido al coronavirus 
ha sido, al menos, tres veces mayor al número oficial. Así pues, 
aun cuando hasta el 15 de agosto pasado 56,543 mexicanos 
habían fallecido oficialmente por el virus, la cifra real fue, por 
desgracia, casi 170 mil. Carlos Urzua en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/mortandad-
estimada-debido-al-coronavirus

•! La tercera vía: vacuna universal. Mientras que en la mayor 
parte de América Latina esta vacuna será adquirida a un precio 
que no incluye margen de ganancia — alrededor de 4 dólares
—, en el caso de México, el presidente AMLO ha señalado que 
su distribución en nuestro país, además de ser para toda la 
población, será gratuita, pues el Estado cuenta con 100 mil 
millones de pesos para su adquisición. Se trata de una acción 
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congruente con las políticas que este gobierno ha diseñado e 
implementado, y marca el inicio de un nuevo entendimiento 
sobre cómo debe operar el sistema de salud pública en México. 
Ricardo Monreal en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/la-
tercera-vacuna-universal

•! China otorga patente a una vacuna contra el coronavirus 
https://www.jornada.com.mx/2020/08/18/politica/004n1pol

•! OMS pide no poner esperanzas en inmunidad colectiva 
para frenar pandemia https://www.eluniversal.com.mx/mundo/
coronavirus-oms-pide-no-poner-esperanzas-en-inmunidad-
colectiva-para-frenar-pandemia

•! Pruebas rápidas, inútiles para el diagnóstico https://
www.jornada.com.mx/2020/08/19/politica/002n3pol

•! La humanidad no debe vivir con la esperanza de la 
inmunidad colectiva https://www.jornada.com.mx/2020/08/19/
politica/004n1pol

•! ¿Qué está pasando en Alemania? Reuniones familiares, de 
amigos y el regreso de viajeros explican el repunte https://
elpais.com/sociedad/2020-08-20/que-esta-pasando-en-
alemania-reuniones-familiares-de-amigos-y-el-regreso-de-
viajeros-explican-el-repunte.html
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•! Avalan nuevos indicadores para decidir semáforo https://
www.jornada.com.mx/2020/08/20/politica/003n2pol

•! España suma tantos casos de coronavirus en dos semanas 
como Italia, Francia, Reino Unido y Alemania juntas España 
tiene un problema. El alza constante en las cifras que recogen 
distintas instituciones nacionales y europeas se ha instalado 
como la verdadera nueva normalidad de un verano https://
www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/
2020/08/21/5f3fe2b9fc6c831a698b45e3.html 

•! Empieza la caza de brujas: Italia se lanza a por los 
culpables de los rebrotes del virus Turistas que han ido al 
extranjero, inmigrantes ilegales y jóvenes, señalados entre los 
culpables https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-08-20/
italia-culpables-covid-rebrote-caza_2720099/ 

•! Rusia identifica a Cuba y Brasil como potenciales centros 
de producción de su vacuna contra COVID-19 MOSCÚ 
(Sputnik) — Brasil y Cuba están entre los países que cuentan 
con las capacidades necesarias para poner en marcha una 
producción masiva de la vacuna rusa contra el... https://
mundo.sputniknews.com/politica/202008201092485086-rusia-
identifica-a-cuba-y-brasil-como-potenciales-centros-de-
produccion-masiva-de-su-vacuna-contra/ 
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•! China advierte del peligro de tocar "objetos contaminados" 
con coronavirus La Comisión advierte del peligro de tocar estos 
objetos en aparente respuesta a la alarma desatada tras 
confirmarse casos de coronavirus en supermercados que 
venden alimentos congelados https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-08-19/china-riesgo-transmision-objetos-
contaminados-coronavirus_2718432/ 

•! Una catástrofe invisible: el avance del coronavirus por las 
zonas rurales de la India El país comienza una nueva y 
peligrosa fase a medida que crecen los contagios en aldeas y 
pequeños pueblos con muy poco acceso a la atención sanitaria 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/catastrofe-
invisible-avance-coronavirus-zonas-rurales-
india_1_6168028.html 

•! David Nabarro, el enviado especial de la OMS para el covid: 
"Vamos a convivir años con él" El experto tiene claro que el 
virus ha llegado para quedarse, al menos los próximos años, 
por lo que debemos aprender a convivir con ello https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-08-17/entrevista-david-
nabarro-oms-coronavirus_2713735/ 

•! Reporta QR más mortalidad por virus que NY o Amazonas 
https://reforma.com/zA2nMr 
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•! La catástrofe Se nos anunció como una posibilidad remota, 
el peor escenario posible, algo que superaba cualquier 
expectativa. Hemos llegado. Una catástrofe de 60 mil muertes 
confirmadas por Covid-19. 60 mil muertes a las que se suman 
71 mil por el aumento desproporcionado de decesos respecto 
al año pasado y... Jorge Volpi en REFORMA https://
reforma.com/uRaphr 

•! El coronavirus en África | Más de 1,23 millones de contagios 
y 25.000 fallecidos Resumimos en este hilo, desde el inicio de 
la crisis, las últimas noticias sobre el impacto sanitario y 
socioeconómico de la pandemia  https://ift.tt/3atNIK2 

•! Las razones del negacionismo: huir de una verdad que no 
se controla para ser el refugio estable de una mentira No les 
bastan ni los 22,9 millones de casos, ni los 800.214 muertos en 
todo el mundo, unas cifras que subirán cuando usted termine 
de leer este reportaje. No les valen las prueba| España https://
www.elmundo.es/espana/
2020/08/22/5f414b4d21efa01d6f8b4595.html 

•! Covid-19 en NY: Un caso de éxito https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jorge-islas/covid-19-en-ny-un-
caso-de-exito 
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c) Elecciones en EUA
•! Los pronósticos de la derrota de Trump. Lichtman, que se 
enorgullece de haber acertado en sus pronósticos de los 
ganadores de todas las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos desde 1984, me dijo que lo más probable es que los 
demócratas también ganen el Senado. Andrés Oppenheimer en 
Reforma https://reforma.com/J0e4wr

•! Joe y...Kamala. Biden podría haberse equivocado con 
facilidad. Pero no se equivocó. Eligió con inteligencia. La 
senadora de California, Kamala Harris, ha hecho historia. Es la 
primera mujer negra en buscar la vicepresidencia de Estados 
Unidos. Quizá más importante todavía, es hija de dos 
inmigrantes. León Krauze en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/leon-krauze/joe-ykamala

•! Joe Biden y Hannah Arendt. La mentira en la que se basaba 
el despotismo se imponía, por otra vía, en Estados Unidos. 
Arendt se adentraba en la mentira imperante. Una república 
bicentenaria se entregaba a la imagen para desentenderse de 
la realidad. La más profunda observadora del totalitarismo 
encontraba afinidad entre el estalinismo y el presente. Estados 
Unidos no era la república inmune. Por el contrario, parece 
compartir destino trágico con las sociedades que han sido 
presa del despotismo totalitario. No se aterroriza en la mentira 
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oficial, pero impone una farsa. Jesús Silva-Herzog Márquez en 
Reforma. https://www.reforma.com/joe-biden-y-hannah-
arendt-2020-08-19/op187166?
referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a7
83a--

•! Joe Biden recupera la promesa de un Estados Unidos para 
todos https://www.jornada.com.mx/2020/08/21/mundo/
024n1mun

•!  Trump, peligrosamente incapaz para desempeñar otro 
mandato https://www.jornada.com.mx/2020/08/22/mundo/
023n1mun

•! Joe Biden: 4 ventajas y 4 puntos débiles del candidato 
demócrata a la Casa Blanca (y en qué se diferencia de Hillary 
Clinton) En la recta final de las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos te presentamos un análisis de las fortalezas y 
debilidades del aspirante demócrata que se enfrentará a 
Donald Trump el 3 de noviembre. https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-53730723 

•! Michelle Obama nos mostró cuál es nuestra mejor 
esperanza En Estados Unidos puedes “odiar la política”, pero 
no puedes quedarte fuera de estas elecciones. https://
www.nytimes.com/es/2020/08/19/espanol/opinion/michelle-
obama-discurso.html 
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•! Joe Biden: las tragedias personales en la vida del candidato 
demócrata y cómo son su carta para unir a Estados Unidos 
después de Trump Hay pocas personas en la política 
estadounidense cuyas vidas estén tan marcadas por la pérdida 
y el duelo como la del exvicepresidente Joe Biden. ¿De qué 
forma le puede beneficiar de cara a las elecciones? https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53631951 

•! Michelle Obama hace añicos a Trump en el arranque de la 
convención demócrata “Solo puedo perder estas elecciones si 
están amañadas”, dice el presidente de EE.UU. https://
www.lavanguardia.com/internacional/20200818/482905182083/
michelle-obama-trump-elecciones-estados-unidos.html 

•! Guerras informativas, polarización y teorías conspirativas en 
EU a través de @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/
guerras-informativas-polarizacion-y-teorias-conspirativas-en-eu 

•! Servicio postal, actor inesperado en las elecciones de EU 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/servicio-portal-actor-
inesperado-en-las-elecciones-de-eu 
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! El colapso mundial del dólar. El dólar va perdiendo atractivo 
como moneda de refugio y entonces esperaríamos, al menos 
eso dicen los libros de texto, que se generara inflación mundial. 
El dólar estadounidense es la moneda más importante del 
mundo, le siguen el euro, el yen japonés y la libra esterlina, 
entre los primeros lugares, según datos del Banco Internacional 
de Pagos. Incluso esto explica en parte el rally alcista del oro, 
cuyo precio ha subido 32.2 por ciento del 19 de marzo a hoy. 
Joel Martínez en Reforma. https://reforma.com/oWDtIr

•! ¿El futuro del turismo poscovid? Tailandia apuesta por el 
millonario turismo médico Tailandia quiere abrir un poco la 
puerta al turismo pero sin arriesgar sus cifras de covid y 
ganando dinero. Y el turismo médico es la mejor apuesta para 
este peligroso equilibrio https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-08-15/turismo-medico-tailandia-coronavirus_2689155/ 

•! Covid-19: el camino que tenemos por delante ¿Qué pasará 
con los países de renta media y los más vulnerables, que no 
tienen el espacio fiscal para inyectar fuerza en la economía que 
sus ciudadanos desesperadamente necesitan?| El Economista 
@eleconomista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
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Covid-19-el-camino-que-tenemos-por-
delante-20200810-0124.html 

•! 15 de septiembre, el día maldito que nadie quiere recordar 
en Wall Street La quiebra del gigante financiero Lehman 
Brothers en 2008 incendió los mercados y aceleró la crisis 
mundial Aquella década en que nada podía salir mal Se dice 
con demasiada frecuencia, y casi siempre con excesiva alegría, 
que los noventa fueron una década feliz. Esto, sobre todo, lo 
afirma gente que la vio desaparecer en manos del insaciable 
siglo XXI antes de tener ellos edad para votar. Es el recuerdo 
que ha quedado, un estigma —no fue la década guapa, ni la 
lista, solo la amiga simpática de las otras décadas— con el que 
aquellos años aún cargan, cuando, en realidad, el decenio 
verdaderamente feliz fue el primero de este siglo. Y eso que no 
llegó a cumplir diez. Acabó con el colapso de Lehman Brothers 
en 2008, y aún no tenemos muy claro cómo llamar a ese 
tiempo. A esos felices en su inconsciencia años que median 
entre el alivio que supuso ver que el efecto 2000 no acababa 
con todo y el susto que significó observar en directo cómo unas 
hipotecas basura podían mandar todo lo que nos habían 
prestado al carajo está dedicada esta lista. Obviamente, no a 
todo lo que se grabó entonces, pero tal vez un poco sí a la 
música que refleja el efervescente estado de ánimo, el 
sentimiento de imbatibilidad que atrapó Occidente y que era 
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capaz de convertir todo en una fiesta. Esta vez la hostia nos 
pilla un poco menos arriba EL PAÍS https://ift.tt/31bCM0x 

•! ONU advierte que pandemia generaría hambruna mundial 
http://www.telesurtv.net/news/onu-advierte-pandemia-generaria-
hambruna-mundial-20200822-0022.html 

•! Sueño de opio Con los motores del crecimiento interno 
(consumo privado, gasto de gobierno e inversión) seriamente 
debilitados por los efectos de la pandemia y la desconfianza 
empresarial en el gobierno de la 4T, se tiene la expectativa de 
que el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá 
impulse la reactivación de la economía mexicana. El problema 
es que la pandemia también vulneró sustancialmente a un 
comercio internacional, cuya velocidad de crecimiento se había 
reducido a la mitad desde la crisis financiera del 2008 y que 
estaba siendo seriamente zarandeado por el resurgimiento del 
proteccionismo encabezado por la administración Trump. | El 
Economista @eleconomista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Sueno-de-opio-20200816-0081.html 
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Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! ¿Cuánto crecerá la pobreza este sexenio? 
Desafortunadamente, el resultado oficial se conocerá hasta 
dentro de un año. En ese momento, esperemos el panorama 
será mejor. Es posible que estemos en recuperación 
económica subiendo la cuesta desde una caída que puede ser 
de 10 o más puntos porcentuales del producto nacional. Si en 
estos días no se aplica una medida extraordinaria de apoyo 
para las personas que se quedaron sin trabajo (formal o 
informal), la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH), que empezará a levantar el Inegi en este mes, 
mostrará un panorama desolador. Rogelio Gómez Hermosillo 
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
rogelio-gomez-hermosillo-m/cuanto-crecera-la-pobreza-este-
sexenio

•! Faltan recursos para combatir pobreza en la primera 
infancia https://www.jornada.com.mx/2020/08/19/politica/
016n3pol

•! La actividad empresarial y la 4T. La realidad es que 
constantemente escuchamos una opinión, una iniciativa 
legislativa, una descalificación que busca denigrar la gura 
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empresarial dejando la idea de corrupto, explotador, egoísta o 
privilegiado, todo esto visto desde una “visión populista” sin 
conocer la perspectiva empresarial. Se juzga el ser empresario 
y se menosprecia la odisea de serlo.  Manuel Clouthier en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/manuel-j-
clouthier/la-actividad-empresarial-y-la-4t

•! Pensiones y vivienda en la 4T Gustavo Leal vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/08/22/opinion/019a2pol 

•! Banobras restructurará deudas de los estados por 600 mil 
mdp https://www.jornada.com.mx/2020/08/23/politica/010n1pol 

Sector energético.
•! Juez otorga suspensión definitiva a ONG contra acuerdo de 
energía renovable https://www.jornada.com.mx/2020/08/17/
politica/011n2pol

•! Etileno XXI, el proyecto mafioso que favoreció a consorcio y 
dañó a Pemex https://www.jornada.com.mx/2020/08/17/
economia/020n1eco
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Medio Ambiente
•! Contaminados, 59 por ciento de cauces, lagos y arroyos en 
México https://www.jornada.com.mx/2020/08/17/politica/
011n1pol

•! Los glaciares de Groenlandia, tan reducidos que no podrán 
recuperarse, revela estudio https://www.jornada.com.mx/
2020/08/18/ciencias/a02n1cie

•! Merkel y Thunberg acuerdan lucha contra el calentamiento 
global https://www.24-horas.mx/2020/08/20/merkel-y-thunberg-
acuerdan-lucha-contra-el-calentamiento-global/

•! Hace dos años empezamos las huelgas estudiantiles por el 
clima y el mundo continúa en su negacionismo Las activistas 
estudiantiles por el clima Greta Thunberg, Luisa Neubauer, 
Anuna De Wever y Adélaïde Charlier aseguran en esta 
columna que las autoridades han perdido otros dos años en la 
lucha contra la emergencia climática desde que comenzaron 
sus movilizacione https://www.eldiario.es/internacional/
theguardian/anos-empezamos-huelgas-estudiantiles-clima-
mundo-continua-negacionismo_129_6172073.html 

•! La Amazonía, en llamas y fuera de control un año más El 
número de focos es solo un 8% menor al registrado el verano 
anterior, cuando tuvo lugar una oleada de fuegos que supuso 
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una catástrofe medioambiental de proporciones planetarias. 
https://www.elsaltodiario.com/amazonia/llamas-fuera-control-
ano-mas 

•! Fotos: Solo los ñus siguen bailando en tiempos de 
coronavirus Cada año, millón y medio de ñus, cebras y gacelas 
recorren miles de kilómetros desde Tanzania a Kenia en busca 
de mejores pastos. Debido a las restricciones en el turismo por 
la covid-19, este verano su viaje no ha contado con apenas 
turistas testigos de tal espectáculo EL PAÍS https://ift.tt/
3h8Z6NY 

•! La Tierra sobrepasa hoy su capacidad natural, una fecha 
ligeramente más tardía en 2020 por el coronavirus, según 
WWF https://m.europapress.es/sociedad/noticia-tierra-
sobrepasa-manana-capacidad-natural-fecha-ligeramente-mas-
tardia-2020-coronavirus-wwf-20200821164715.html 

•! Ecologismo La delgada línea entre la demonización de las 
mascarillas desechable y el ecofascismo El nuevo 
ambientalismo del privilegio que excluye a los más débiles 
funciona como una versión postcovid de las interpretaciones 
más oscuras de las teorías de la selección natural de Darwin. 
https://www.publico.es/sociedad/ecologismo-delgada-linea-
demonizacion-mascarillas-desechable-ecofascismo.html?
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•! The Observer view on the climate catastrophe facing Earth | 
Observer editorial Thirty years ago we were warned. Now is our 
last chance to listen https://clck.ru/QU2SR  

Tecnología y 5G
•! La capitulación digital del Estado. La desaparición de la 
Subsecretaría de Comunicaciones es un mensaje desolador, 
frente a la más poderosa transformación de nuestra civilización: 
la digital. El IFT debe apurar su agenda regulatoria y sus 
mensajes estratégicos para promover la inclusión, la inversión, 
convergencia y transformación digital de México, antes de que 
llegue la siguiente iniciativa para su desaparición. ¿Por qué? 
Porque ha comenzado la capitulación digital del Estado 
mexicano. Jorge Fernando Negrete P. en Reforma https://
reforma.com/yWLzKr

•! De enero a junio, 3 mil millones de ciberataques a México 
https://www.jornada.com.mx/2020/08/18/economia/023n2eco

•! Botón de reinicio para México. Como ha evidenciado la 
pandemia, la adaptación tecnológica es más importante que 
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nunca. La automatización y la inteligencia artificial avanzan a 
pasos agigantados, y México no está listo para esta 
transformación inminente. No estamos preparados para 
competir en la economía digital: no tenemos ecosistemas de 
innovación relevantes, no estamos aprovechando las 
tecnologías emergentes de la Revolución Industrial 4.0 ni 
cambiando nuestros modelos de negocio ante la disrupción 
permanente en muchos sectores, y, sobre todo, no hemos 
desarrollado suficientemente a nuestro talento. Ignacio de la 
Vega en Reforma. https://reforma.com/PczYOr

•! La plaga del secuestro informático mediante ‘ransomware’ 
Otras dos ciudades de Estados Unidos aceptan pagar un 
rescate tras un ataque que ha dejado inutilizados todos sus 
sistemas Pagar o no pagar. Miles de compañías se enfrentan a 
este dilema cuando se ven atrapadas por un ataque de 
ransomware. Información secuestrada, archivos encriptados, 
sistemas caídos, negocios paralizados… Y un mensaje en los 
ordenadores que alberga pocas dudas: hemos atacado a tu 
organización y aquí tienes una dirección de contacto donde 
negociar el rescate. Ciberextorsión de manual. La carrera 
contra el reloj ha comenzado EL PAÍS https://ift.tt/2YlML1v 

•! El poder de la identidad digital | El Economista 
@eleconomista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-
poder-de-la-identidad-digital-20200820-0140.html 
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•! Casi 8 por ciento de las comunidades pequeñas carece de 
Internet https://www.jornada.com.mx/2020/08/23/politica/
014n1pol 

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! La Constituyente en Venezuela operará hasta diciembre 
https://www.jornada.com.mx/2020/08/18/mundo/025n5mun

•! Las nuevas campañas. Los comicios no se detienen. Con 
restricciones, aplazamientos y modificaciones, las actividades 
electorales siguen vigentes y latentes en todo el mundo. En lo 
que va del año, y en pleno desarrollo de la pandemia, se han 
realizado 41 elecciones a nivel mundial. Con postergaciones y 
cambios, el calendario electoral global sigue su curso. Desde 
agosto hasta diciembre del 2020 se encuentra planificada la 
realización de 39 procesos electorales. Francisco Guerrero 
Aguirre en Excélsior https://m.excelsior.com.mx/opinion/
francisco-guerrero-aguirre/las-nuevas-campanas/1400428

•! La derecha conservadora, en particular la anglosajona, 
quiere que el pontificado bergogliano llegue a su fin. Con dos 
libros con el mismo nombre The next Pope ambicionan crear 
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una atmósfera de fin de pontificado y buscar desde ahora el 
sucesor de Francisco. Es comprensible la alarma mediática de 
la derecha por la salud frágil de Benedicto XVI, considerado el 
verdadero Papa, en contraposición a Francisco, el Papa 
tercermundista. Bernardo Barranco V. en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/08/19/opinion/019a1pol

•! Macri, orgulloso por las marchas contra la cuarentena en 
Argentina https://www.jornada.com.mx/2020/08/19/mundo/
025n1mun

•! Rusia, China y el reorden hegemónico. El acuerdo reciente 
que firmó el régimen de Teherán con los gobiernos de China, 
por una parte, y Rusia, por la otra, es de proporciones todavía 
impredecibles. Probablemente fija el primer gran momento 
(institucional) de inflexión y quiebre del orden mundial que 
surgió con la caída del Muro de Berlín en 1989. Ilán Semo en 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/08/22/opinion/
018a1pol

•! Los jóvenes de Gaza: atrapados, desesperados y abocados 
al suicidio https://rebelion.org/los-jovenes-de-gaza-atrapados-
desesperados-y-abocados-al-suicidio/ 

•! Rusia, China y el reorden hegemónico Ilán Semo vía La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/08/22/opinion/
018a1pol 
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•! La Monarquía, cabeza de turco Cambiar de régimen sería 
como intentar cambiar de barco en alta mar: un naufragio 
garantizado https://elpais.com/opinion/2020-08-21/la-
monarquia-cabeza-de-turco.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1598118820 

•! Colombia: al alza masacres y asesinatos de líderes sociales 
https://www.jornada.com.mx/2020/08/23/opinion/018a1pol 

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Demócratas, ante el reto de la triple crisis: salud, economía 
y racismo https://www.jornada.com.mx/2020/08/18/mundo/
024n1mun

•! El nuevo censo de EU que aliena a los mexicanos, que son 
ya más que los afroestadunidenses. Más allá de mi profundo 
respeto al despertar de los decrecientes 44 millones 
afroestadunidenses, en su mayoría antisionistas, hoy los 
mexicanos per se constituyen un número mayor que se ha 
posicionado como el segundo segmento demográfico con 60 
millones (incluidos los ilegales/indocumentados). Alfredo Jalife-
Rahme en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/08/19/opinion/016o1pol
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•! White House Plants Pro-Trump Conspiracy Theorists 
Among Reporters in Briefing Room At every briefing this week, 
the president took a question from a website dedicated to 
smearing his political rivals. https://theintercept.com/
2020/08/15/white-house-plants-pro-trump-conspiracy-theorists-
among-reporters-briefing-room/ 

•! Más de 26.000 millones de dólares reclaman estados de 
EE.UU. a farmacéuticas por causar una crisis de adicción a los 
opioides El reclamo central en los juicios argumenta que los 
fabricantes de medicamentos, como Johnson & Johnson, 
exageraron los beneficios de los opiáceos y minimizaron los 
riesgos. https://actualidad.rt.com/actualidad/363615-estados-
reclaman-26000-millones-dolares-farmaceuticas-crisis-
opioides-eeuu 

•! Desconfianza global en Donald Trump Los expertos 
advierten que Estados Unidos ha perdido la autoridad moral 
https://www.lavanguardia.com/internacional/
20200816/482850786678/trump-desconfianza-autoridad-
estados-unidos-washington-casa-blanca.html 

•! Policía mantiene represión contra protestas en Portland, 
EE.UU. http://www.telesurtv.net/news/policia-mantiene-
represion-protestas-portland-eeuu-20200822-0014.html 
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•! El pueblo no quiere más guerra, pero Biden y Harris no son 
favorables a grandes cambios en la política exterior https://
www.eldiario.es/internacional/theguardian/pueblo-no-quiere-
guerra-biden-harris-no-son-favorables-grandes-cambios-
politica-exterior_129_6174160.html 

México y el dilema actual
•! México: País policéntrico. Los muchos México(s) de las 
sociedades plurales y diversas, locales y regionales; los 
muchos hombres y mujeres fuertes; los numerosos actores 
lícitos e informales les estarán acompañando en la división real 
de poderes que distingue el contexto sociopolítico. En un 
escenario así, el Estado deberá recuperar su autoridad, 
legitimidad y eficacia para modular y conducir los procesos de 
reconstitución política y jurídica, desarrollo con equidad e 
identidad y gobernanza democrática. Raúl Ávila Ortiz en 
Quadratín. https://oaxaca.quadratin.com.mx/raul-avila-ortiz-
mexico-pais-policentrico/

•! Videgaray ordenó a SAT y UIF investigar a Lozoya y a 
Froylán Gracia https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/
2020/08/12/videgaray-ordeno-a-sat-y-uif-investigar-a-lozoya-y-
a-froylan-gracia/
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•! Guardia no ha reclutado a civiles, solo a militares sin 
evaluación policial https://www.animalpolitico.com/2020/08/
guardia-nacional-civiles-policias-militares-evaluacion/

•! Calculan baja de 30% en la matrícula de universidades 
privadas https://www.jornada.com.mx/2020/08/17/politica/
005n3pol

•! Decisivo para el desarrollo de un país, invertir en menores 
de 6 años https://www.jornada.com.mx/2020/08/18/economia/
023n1eco

•! Sobre la presunta compra de votos de legisladores. Es 
gravísimo. Sobre todo cuando hablamos de reformas 
legislativas profundas. Supuestamente, el PAN estaba 
ideológicamente a favor de estas reformas. Podría pensarse 
que no se requerían sobornos para que votaran a favor de 
ellas. Pero la codicia humana no conoce límites y quizá lo que 
estaríamos viendo es que, más allá de la compatibilidad 
ideológica, los legisladores solicitaron su “moche” y el gobierno 
priista se los repartió alegremente. Leo Zuckermann en 
Excélsior https://m.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/
sobre-la-presunta-compra-de-votos-de-legisladores/1400421

•! El Fraude de 2012 y el fin del PRI. Esta importante 
colaboración del ex-coordinador internacional de la campaña 
presidencial del originario de Atlacomulco confirma lo que todos 

38

https://www.animalpolitico.com/2020/08/guardia-nacional-civiles-policias-militares-evaluacion/
https://www.animalpolitico.com/2020/08/guardia-nacional-civiles-policias-militares-evaluacion/
https://www.animalpolitico.com/2020/08/guardia-nacional-civiles-policias-militares-evaluacion/
https://www.animalpolitico.com/2020/08/guardia-nacional-civiles-policias-militares-evaluacion/
https://www.jornada.com.mx/2020/08/17/politica/005n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/08/17/politica/005n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/08/17/politica/005n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/08/17/politica/005n3pol
https://www.jornada.com.mx/2020/08/18/economia/023n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/08/18/economia/023n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/08/18/economia/023n1eco
https://www.jornada.com.mx/2020/08/18/economia/023n1eco
https://m.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/sobre-la-presunta-compra-de-votos-de-legisladores/1400421
https://m.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/sobre-la-presunta-compra-de-votos-de-legisladores/1400421
https://m.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/sobre-la-presunta-compra-de-votos-de-legisladores/1400421
https://m.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/sobre-la-presunta-compra-de-votos-de-legisladores/1400421


sabíamos desde aquellas fechas. Peña Nieto no ganó 
legítimamente la elección presidencial sino que se impuso por 
medio de la compra de votos y voluntades, lo cual significa que 
llegó a la silla presidencial por medio de un evidente “fraude”, 
definida por el Diccionario de la Real Academia Española como 
“acción contraria a la verdad y a la rectitud”. John M. Ackerman 
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/
2020/08/17/el-fraude-de-2012-y-el-fin-del-pri-john-m-
ackerman-7770.html

•! Tras caso Lozoya, sube la percepción de que se castigará 
la corrupción https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cree-47-
que-informacion-de-lozoya-traera-castigos-a-corrupcion

•! ¿Juicio o espectáculo? El video con las imágenes de dos 
colaboradores de unos senadores de la República 
verdaderamente "instrumentalizados" para recibir dinero ajeno 
es un triunfo de la espectacularización de la justicia, pero ¿es 
un éxito de la procuración e impartición de justicia contra 
quienes finalmente abrieron esas maletas en sus casas y se 
embolsaron sus billetes? Germán Martínez Cázares en 
Reforma https://reforma.com/PUDZsr

•! Los videos y la justicia. El problema es que el uso político y 
la exhibición mediática de los eventos relacionados con 
presuntos delitos trastoca de manera relevante y pone en 
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riesgo objetivo la viabilidad jurídica de las acusaciones que 
eventualmente llegarán a la justicia. En concreto, esta manera 
de utilizar la información con la que cuentan las autoridades 
viola el principio de presunción de inocencia y tiene un 'efecto 
corruptor' sobre las investigaciones judiciales. Pedro Salazar en 
El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-
salazar/los-videos-y-la-justicia

•! ¿Momento constitucional o momento democrático? Un 
momento constitucional como el señalado no cuenta hoy con el 
consenso mínimo requerido para darle legitimidad a la 
operación jurídica reformadora. De empeñarse en imponerlo, el 
gobierno pondría en riesgo su credibilidad y, en particular, todo 
el paquete retórico y de políticas destinado a la inversión 
extranjera directa y a las visiones de integración regional 
asociadas al T-MEC. Pero, sobre todo, pone en peligro lo que 
es sustancial para el conjunto nacional: la generación 
adecuada y sostenible de energías limpias. Rolando Cordera 
Campos en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/rolando-cordera-campos/momento-constitucional-o-
momento-democratico

•! Pandemia y la caja de Pandora. Para junio y julio, ya no 
dominaba ninguno de esos tres grandes problemas por 
separado, sino que se combinaban en un coctel de males: el 
coronavirus y la economía promediaron juntos entre 68 y 65 
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por ciento de las menciones como problema principal, mientras 
que la inseguridad rebotó hasta 25 por ciento en julio. Hoy en 
día no hay un tema dominante de preocupación, sino varios a 
la vez. Alejandro Moreno en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/pandemia-
y-la-caja-de-pandora

•! El derrumbe de la lealtad por contubernio Gustavo Gordillo 
vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/08/22/
opinion/021a1eco 

•! Los ambulantes en Ciudad de México, entre la informalidad, 
el clasismo y la intolerancia de los vecinos La retirada de 140 
triciclos en una Alcaldía de la capital evidencia la falta de un 
criterio común para abordar el trabajo callejero  https://
elpais.com/mexico/2020-08-22/los-vendedores-ambulantes-en-
ciudad-de-mexico-acorralados-entre-la-pandemia-y-la-
arbitrariedad-administrativa.html 

•! Una oposición sin cabeza México tiene una oposición 
rabiosa pero sin cabeza: ella misma se la cortó por no haber 
querido o podido superar la historia de su corrupción La élite 
que por generaciones monopolizó el poder -presidentes, 
gobernadores, secretarios de Estado que, a su vez eran hijos 
de secretarios de Estado o grandes empresarios que, a su vez, 
era hijos o parientes de gobernadores, ministros o grandes 
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empresarios- hoy se encuentra desplazada de sus tradicionales 
sitios de poder e incluso sobre algunos de sus miembros se 
cierne la amenaza de ser llamados legamente a cuentas 
Lorenzo Meyer vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/una-oposicion-
sin-cabeza 

•! La hora de la sociedad 'También esto pasará', dice un 
adagio antiguo que al parecer se originó en Persia pero que 
tiene ecos en otros idiomas. Como pasó la guerra, el hambre y 
la peste de la segunda década del siglo XX en México, así 
pasará la pandemia del coronavirus. Pasará también, aunque 
tardará mucho más y será... Enrique Krauze en REFORMA 
https://reforma.com/aU5Zwr 

•! Contrato con Odebrecht, quebranto a la nación por 15 mil 
mdp: AMLO https://www.jornada.com.mx/2020/08/23/politica/
008n1pol 

•! ¡Es la economía!  Por una #SociedadHorizontal.   México 
atraviesa por un momento muy delicado. Nuestro país presenta 
una aguda crisis en distintos frentes: 1) Salud, 2) Seguridad y 
3) Economía.  La eliminación del seguro popular dejó sin 
acceso a medicamentos y servicios a sectores... Rios Peter en 
REFORMA https://reforma.com/XnCMjr 
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Teoría de la corrupción Francisco Valdes Ugalde https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-valdes-ugalde/
teoria-de-la-corrupcion 

El Federalismo en los Estados
•! Encuentro de AMLO con gobernadores fue decepcionante: 
Javier Corral https://www.milenio.com/estados/encuentro-amlo-
gobernadores-decepcionante-javier-corral

•! Gobernadores divulgan sus escenas de reproches en el 
encuentro con AMLO https://www.jornada.com.mx/2020/08/20/
politica/013n2pol

•! Revisar pacto fiscal, restructurar deudas y clases por tv, 
acuerdos Conago-Presidente https://www.jornada.com.mx/
2020/08/20/politica/013n1pol

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! Esto no es una distracción. Es por ello que las acusaciones 
a los cercanísmos colaboradores presidenciales caen -aquí sí- 
como anillo al dedo del relato oficial. Sirven como demostración 
de que las prioridades de las administraciones previas, la 
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recuperación del orden y la modernización pactada, fueron en 
el fondo, pantallas de corrupción. Jesús Silva-Herzog Márquez 
en Reforma. https://reforma.com/OPg6Lr

•! ¿De dónde venimos? ¿a dónde vamos? Hoy, sin embargo, 
la actual administración no aprecia lo edificado en términos 
democráticos: desprecia a las asociaciones civiles, cree que 
estorban a su gestión los órganos estatales autónomos, los 
partidos distintos al suyo no le merecen consideración alguna, 
los medios que ejercen la libertad ganada le resultan 
incómodos, quisiera alineados a los otros poderes 
constitucionales y las restricciones constitucionales y legales 
las vive como camisas de fuerza. Todo indica que le gustaría 
reconstruir un híper presidencialismo “justiciero” sin 
contrapesos. José Goldenberg en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/de-donde-
venimos-donde-vamos

•! España impugna a AMLO el contrastar respuestas a la crisis 
https://www.jornada.com.mx/2020/08/19/politica/002n1pol

•! Exculpa tribunal a AMLO por dichos sobre las elecciones 
https://www.jornada.com.mx/2020/08/21/politica/008n2pol

•! La corrupción: cadalso de presidentes. La conciencia 
pública del país despertó hace unas semanas con la sorpresa 
de que los gobernantes pueden ir a la cárcel durante o después 
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de su mandato, mediante la aplicación estricta de la ley y la 
supresión del fuero. La Revolución Mexicana probó que todos 
podían ser asesinados. La costumbre se rompió cuando el 
General Calles fue cortésmente desterrado. El sistema político 
se institucionalizó mediante una red de complicidades 
heredadas: la tapadera sexenal. Fue así que ascendimos al 
primer premio como el país más corrupto de la OCDE y al 
pódium de los ganadores en América Latina.  Porfirio Muñoz 
Ledo en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
porfirio-munoz-ledo/la-corrupcion-cadalso-de-presidentes

•! AMLO, fraudes y videos Por un momento dejemos en paz a 
los muertos por la pandemia y la violencia en México. Ya habrá 
tiempo de hablar de ellos. Concentrémonos, como desea el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la 
corrupción y los fraudes que han plagado los últimos sexenios. 
Su diagnóstico es... Jorge Ramos en REFORMA https://
reforma.com/1Tvarr 

Partidos y elecciones
•! Aprueba la UNAM primera etapa de la auditoría al sistema 
de voto electrónico https://www.jornada.com.mx/2020/08/19/
politica/012n3pol
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•! Dan en el INE registro a 7 grupos políticos ligados a ex 
priístas y ex perredistas https://www.jornada.com.mx/
2020/08/20/politica/014n3pol

•! Reelección y la paridad de género No cabe duda que la 
reforma constitucional en materia político electoral de 2014 
trajo varios cambios muy significativos a nuestro sistema 
democrático, entre los que resalta el otorgamiento de diversas 
facultades al Instituto Nacional Electoral (INE) que, además de 
seguir con la función de organizar las elecciones federales, se 
le dotaron de facultades en el ámbito local como autoridad 
supervisora y que, a través de la emisión de criterios y 
lineamientos ha buscado uniformar diversos procesos en 
materia electoral para el mejor desahogo de las mismas. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-naranjo/
reeleccion-y-la-paridad-de-genero 

•! Aplicará el INE la encuesta para renovar dirigencia de 
Morena https://www.jornada.com.mx/2020/08/21/politica/
012n1pol

•! La orden del tribunal es un asalto, despojo y pisoteo: 
Ramírez Cuéllar https://www.jornada.com.mx/2020/08/21/
politica/012n2pol

•! INE: no premiar la ilegalidad. Más allá del volumen de 
irregularidades perpetradas por cada una de las agrupaciones 
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que buscan convertirse en partidos, está cla-ro que el hecho de 
haber incurrido en faltas de ética y en posibles ilegalidades en 
su proceso de conformación, las desacredita de origen para 
contender por el voto ciudadano. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/08/22/opinion/002a1edi

DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! Sentencia histórica en Italia: es «obligatorio» que los hijos 
encuentren trabajo tras estudiar https://sevilla.abc.es/sociedad/
abci-sentencia-historica-italia-hijos-obligatorio-encontrar-
trabajo-despues-
estudios-202008171329_noticia.html#vca=rrss-
inducido&vmc=abcdesevilla-es&vso=fb&vli=noticia.foto

Lo jurídico en el país
•! La Silenciosa. Para eso está la Corte. Para asegurar que 
las 21 reformas, leyes, acuerdos y decretos de la "Cuarta 
Transformación" no violen la Constitución, no destruyan lo 
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avanzado, no le devuelvan al Presidente el poder ilimitado que 
la democratización del país intentó domar. Hasta ahora, López 
Obrador ha actuado a sus anchas, y la pandemia le da un 
margen aún más amplio de acción. Denise Dresser en 
Reforma. https://reforma.com/RCDWKr

•! Sentencias públicas. La exposición de motivos de la 
iniciativa señala que la opacidad que opera en el Poder Judicial 
es un asunto que debe ser considerado de gravedad. Si la 
sociedad no tiene acceso a las sentencias, no puede evaluar la 
forma en la que se imparte justicia, será imposible evitar que se 
emitan sentencias discriminatorias o detectar actos de 
corrupción, pues la labor de los juzgados se encuentra al 
margen del escrutinio ciudadano. Salvador Nava Gomar en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-
nava-gomar/sentencias-publicas

•! Acceso a la justicia, tarea pendiente de Estado. Durante el 
primer encuentro nacional digital Desafíos de la Justicia 
Mexicana, organizado por la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Senado de la República, representantes de los 
tres poderes de la Unión coincidieron en la urgencia de aprobar 
la reforma al Poder Judicial que se encuentra en manos de la 
Cámara alta, con el fin de recuperar la confianza de los 
ciudadanos en el sistema de impartición de justicia. Opinión La 
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Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/08/19/opinion/
002a1edi

•! Una reforma necesaria. Una primera nota a destacar, es 
que el proyecto de reforma dimana del mismo PJF, en un 
esfuerzo que encabezó el Ministro Arturo Zaldívar, Presidente 
de la Corte y del Consejo de la Judicatura (CJF), producto de la 
reexión sobre sus fortalezas y debilidades; fruto de su 
experiencia, de su visión y de su compromiso por alcanzar una 
mejor justicia para las mexicanas y los mexicanos. Yazmín 
Esquivel Mossa en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/yasmin-esquivel-mossa/una-
reforma-necesaria

•! El código penal único no será suficiente. Una sola 
codificación penal permitiría también una política criminal única, 
coherente, transversal, respetuosa de los derechos humanos y 
con perspectiva de género, que combata la impunidad y 
termine con la arbitrariedad e injusticia que tanto ha dañado a 
México. Consideramos que no es suficiente expedir un Código 
Penal único, tenemos que transformar nuestro sistema de 
justicia a nivel nacional para que se traduzca en reformas que 
respondan a garantizar los derechos de las personas, combatir 
la impunidad y conseguir justicia para nuestra gente. Daniel 
Cabeza de Vaca en El Universal. https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-cabeza-de-vaca-
hernandez/el-codigo-penal-unico-no-sera-suficiente

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Covid-19 y la crisis de la salud materna. Hay ejemplos 
inspiradores sucediendo en plena pandemia; cooperaciones 
previamente pensadas como imposibles. Por ejemplo, en 
Guanajuato, las autoridades estatales de salud están 
trabajando en conjunto, de manera respetuosa, con parteras 
profesionales y tradicionales del estado y con promotores de 
salud comunitaria, para expandir el acceso en primer nivel a 
métodos anticonceptivos temporales de larga duración, como el 
implante y el DIU. Nadine Goodman en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/08/17/opinion/019a1pol

•! La SCJN atrajo amparo de una organización civil que 
impugna normas sobre aborto en Veracruz https://
www.jornada.com.mx/2020/08/17/politica/015n1pol

•! La discriminación de género impide a las mujeres en Chile 
conseguir préstamos bancarios Las chilenas tienen un 18% 
menos probabilidades que los hombres de que les aprueben 
créditos, según un estudio del BID y la CAF, inédito en el 
mundo  EL PAÍS https://ift.tt/2QgiInE 
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•! Pescador de Matamoros halla a hija desaparecida hace 13 
años https://www.jornada.com.mx/2020/08/17/estados/
028n3est

•! En Brasil, jueces autorizan aborto a niña de 10 años por 
violación https://amp.milenio.com/internacional/latinoamerica/
brasil-jueces-autorizan-aborto-nina-10-anos-violacion?
__twitter_impression=true

•! Paridad de géneros: reto histórico. Para avanzar hacia la 
igualdad sustantiva es indispensable lograr cambios 
estructurales de fondo, desde luego para cumplir con la ley. 
Pero es harto complicado concretarlos porque todas las 
estructuras institucionales, sociales, familiares, y sobretodo 
políticas, siguen perpetuando el androcentrismo y la paridad se 
topa como sabemos, con obstáculos que impiden acatarla 
irrestrictamente de manera horizontal, vertical e integralmente y 
ante la obligación de que deben cumplir, hay riesgos lo hagan 
desde la formalidad y los espacios sean ocupados por mujeres 
alineadas y disciplinadas; ejemplos sobran. Angélica De La 
Peña en El Sol de México. https://www.elsoldemexico.com.mx/
analisis/paridad-de-generos-reto-historico-5634524.html/amp?
__twitter_impression=true
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•! La esperanza de vida de mujeres trans en México es 
apenas de 35 años, señala informe https://
www.jornada.com.mx/2020/08/18/politica/017n1pol

•! Biología a la venta; por Lidia Fernández En el libro  
Maternidades S.A. , se analiza cómo el mandato patriarcal 
identificó maternidad y feminidad, convirtiendo a las mujeres en 
vasijas o cuerpos subalternos EL PAÍS https://ift.tt/3ghNA1P 

•! Nuevo León: 10 desaparecidas en una semana https://
www.jornada.com.mx/2020/08/18/estados/028n2est

•! La visión progresista del TEPJF en materia de paridad y 
violencia política de género. Resolvimos dos casos 
relacionados con la paridad y violencia política de género en 
nuestro país y, con ello, abonamos al fortalecimiento de la 
jurisprudencia del Tribunal para la defensa de los derechos 
políticos de las mujeres, su acceso a la vida pública y acentuar 
la calidad de la democracia de nuestro sistema político 
nacional. Felipe Alfredo Fuentes en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/felipe-alfredo-fuentes-barrera/
la-vision-progresista-del-tepjf-en-materia-de-paridad-y

•! Por pandemia, 118 millones de mujeres de AL estarán en la 
pobreza, advierte Cepal https://www.jornada.com.mx/
2020/08/20/politica/018n1pol
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•! Brecha de género impide el desarrollo de México: IP https://
www.jornada.com.mx/2020/08/20/economia/025n2eco

•! Aumentó 43.5% el delito de feminicidio de enero a julio: 
informe del SNSP https://www.jornada.com.mx/2020/08/21/
capital/030n1cap

•! Más allá de la covid-19: un nuevo desafío para las niñas en 
crisis La pandemia de la covid-19 está generando nuevos 
peligros para las niñas y las mujeres, especialmente para 
millones de refugiadas y desplazadas internas que viven en los 
contextos más complejos. Sabemos por nuestra experiencia en 
ayuda humanitaria que, durante cualquier crisis, las 
adolescentes son las más vulnerables: están más expuestas a 
sufrir todo tipo de violencia, carecen de libertad de movimiento, 
están sometidas a un control estricto y tienen un acceso 
limitado a la escuela, a sus amistades y a los servicios 
sanitarios. Las niñas tienen una autonomía muy limitada sobre 
sus vidas y, en comparación con los niños, es menos probable 
que tengan cubiertas sus necesidades básicas EL PAÍS https://
ift.tt/3iSkdod 

La revolución de las mujeres en Bielorrusia | El Economista 
@eleconomista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-
revolucion-de-las-mujeres-en-Bielorrusia-20200816-0066.html
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Pueblos Indígenas
•! El programa Cultura Comunitaria, sin estructura operativa, 
señala Coneval https://www.jornada.com.mx/2020/08/19/
cultura/a03n1cul

Seguridad nacional
•! Inminente, extradición del socio mayoritario de Ficrea 
https://www.jornada.com.mx/2020/08/20/politica/011n3pol

•! Asesina un grupo armado al coordinador de la FGR en SLP 
https://www.jornada.com.mx/2020/08/21/estados/026n1est

Así complica la pandemia la lucha contra la trata de personas: 
“Es como estar en una zona de guerra” Supervivientes de 
explotación sexual y tráfico de personas afirman no tener 
acceso a alimentos, agua, alojamientos seguros ni apoyo 
psicológico durante la mayor crisis sanitaria de la historia 
reciente EL PAÍS https://ift.tt/2FCZIxF
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MISCELANEOS
•! La pandemia nos ha abierto ventanas al mundo, destaca 
Selma Ancira https://www.jornada.com.mx/2020/08/17/cultura/
a05n1cul

•! Alejar a los bárbaros. Thomas Nagel, que ha pensado a 
profundidad sobre este problema lo expresa así: “El argumento 
de la objetividad es que el mundo no es nuestro mundo”. En 
palabras diferentes: hablamos y opinamos sobre las cosas del 
mundo (ideas, árboles, personas) como si este mundo pudiera 
ser conocido con objetividad y como si la mente, economía, 
cultura y temperamento de un ser humano no modificara el 
mundo que describe y lo convirtiera en otra cosa, en su cosa. 
Guillermo Fadanelli en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-fadanelli/alejar-los-
barbaros

•! Denuncias, linchamientos y purgas: así fue la Revolución 
cultural china https://www.elconfidencial.com/cultura/
2020-08-18/denuncias-linchamientos-china_2716808/

•! La "Mafia" mexicana que marcó a Gabo y "Cien años de 
soledad" https://www.eluniversal.com.mx/cultura/la-mafia-
mexicana-que-marco-gabo-y-cien-anos-de-soledad
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•! El covid no existe. Número dos: el efecto Dunning-Kruger y 
el efecto burbuja. El efecto Dunning-Kruger es un concepto en 
el campo de la sicología y se refiere a la sobreestimación que 
hacen las personas respecto a sus capacidades: la tendencia a 
pensarse más inteligente y hábil de lo que uno en verdad es. 
Con un acceso casi ilimitado a las redes durante la pandemia, 
uno puede leer todo tipo de artículos, información y 
desinformación respecto a lo que sucede. Los vacíos 
informativos se llenan así, y se llenan con datos que confirman 
lo que uno ya cree; esto es el efecto burbuja. Uno busca 
información que valide sus sesgos. Esteban Illades en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/esteban-
illades/el-covid-no-existe

•! León Trotsky, ocho décadas de un crimen ideológico y 
simbólico https://www.jornada.com.mx/2020/08/20/cultura/
a03n1cul

•! Tres veces secuestrada: así funciona el negocio de los 
raptos corporativos Los divorcios y separaciones que traspasan 
fronteras alimentan un turbio negocio de “agentes de 
recuperación” que cobran por reunir a los hijos con uno de los 
padres. https://www.nytimes.com/es/2020/08/19/espanol/
negocios/secuestros-internacionales-ninos-divorcio.html 
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•! El Disquero de la Jornada: El compositor David Lang (Los 
Ángeles, 1957) toma la estafeta de Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) en el estudio, reflexión y búsqueda de la 
naturaleza humana. Su ópera, con minúsculas, prisoner of the 
state, comienza donde termina Fidelio, la obra en la que 
Beethoven indaga sobre el concepto y anhelo de libertad. Para 
confirmar el aserto, invito a usted, a deleitarse con 12 minutos 
que demuestran el talento inusitado de David Lang: ponga a 
sonar, ya sea en Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music o la 
plataforma de su preferencia, la composición titulada Just.   
https://www.jornada.com.mx/2020/08/22/cultura/a12n1dis 

•! Qué ocurre tras la muerte, según los egipcios “¿Qué ocurre 
tras la muerte?”. Es la pregunta que sustenta la condición 
humana: la que nos hace la única especie consciente de su 
propio fin; y quizás también, como pensaba Martin Heidegger, 
la pregunta generadora de toda cultura humana. Por muy única 
que sea la pregunta, las reacciones culturales (e individuales) a 
la misma son de una diversidad sorprendente EL PAÍS https://
ift.tt/3gbTrW3 

•! El ser y el tiempo La filosofía de Borges es lúdica y literaria, 
pero no por ello menos seria. Huye del dogmatismo y es capaz 
de alguna pirueta https://elpais.com/cultura/2020/08/18/babelia/
1597760516_455974.html?
ssm=FB_CM_BABE#Echobox=1598027835 
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