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• Ganadores y
perdedores de la
economía pandémica vía
El Economista https://
www.eleconomista.com.m
x/opinion/Ganadores-yperdedores-de-laeconomiapandemica-20200901-000
3.html

La columna vertebral
del Dossier, el análisis
recomendado.

• 7.2 millones se han
reincorporado al mercado
laboral, 92% en la
informalidad https://
factorcapitalhumano.com/
leyes-y-gobierno/7-2millones-se-hanreincorporado-almercado-laboral-92-en-lainformalidad/2020/09/
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• América Latina: vuelta
al punto de partida. A
finales del año pasado,
cuando una pandemia ni
de lejos entraba en las
matrices de riesgo de
Gobiernos y grandes
corporaciones, el
panorama ya era todo
menos halagüeño: la
región profundizaba su
estancamiento con el
menor crecimiento posible
(0,1%) y ponía un triste
broche a su peor
quinquenio económico
desde el final de la
Segunda Guerra Mundial.
Pero la crisis sanitaria ha
terminado de tirar todo
por la borda:
Latinoamérica y Caribe
son hoy el rostro más
crudo de la crisis y se
exponen a un retroceso de

casi dos décadas en sus
principales indicadores de
desarrollo si las cosas no
mejoran pronto. IGNACIO
FARIZA en El País. https://
elpais.com/economia/
2020-08-29/americalatina-vuelta-al-punto-departida.html
• Nuevos (des)empleos.
¿Qué oportunidades
laborales se avizoran en la
nueva normalidad? Es
natural que se favorezcan
trabajos remotos, pero no
todos los empleos pueden
digitalizarse, ni todos
tienen las condiciones
necesarias para realizarlos.
Quisiéramos trabajos
esenciales y de bajo
riesgo. Pero hay más
desempleados que ofertas
laborales. Aún cuando se
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• Nuevos (des)empleos.
¿Qué oportunidades
laborales se avizoran en
la nueva normalidad? Es
natural que se
favorezcan trabajos
remotos, pero no todos
los empleos pueden
digitalizarse, ni todos
tienen las condiciones
necesarias para
realizarlos. Quisiéramos
trabajos esenciales y de
bajo riesgo. Pero hay
más desempleados que
ofertas laborales. Aún
cuando se restablezcan
las posibilidades de
realizar la mayoría de las
actividades laborales
hacia fines de año o
principios de 2021 (en
un escenario optimista y
sin rebrotes), el hecho
es que los empleos y

negocios no se
recuperarán ni siquiera
hacia fines de 2022 si
no se toman medidas
drásticas. Carlos
Gershenson en Reforma
https://reforma.com/
XZqx0r
DEMOCRACIA
• El cambio en México,
pero ¿cómo? Para insistir
en que no es suficiente
con asegurar las mayorías
en el sufragio, sino que es
necesario también tener
un horizonte claro sobre el
rumbo que se emprende.
Ojalá estos párrafos
puedan contribuir de
alguna manera a las
discusiones que
necesariamente surgirán
en el país sobre el cambio
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en marcha y sobre su
futuro. Víctor Flores Olea
en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2020/08/31/opinion/
016a2pol
• En México, la
democracia se tradujo en
una explosión de la
corrupción https://
www.milenio.com/politica/
en-mexico-la-democraciase-tradujo-en-unaexplosion-de-la-corrupcion
•
Se inicia el mayor
proceso electoral de la
historia reciente del país
https://
www.jornada.com.mx/
2020/09/06/politica/
004n2pol
• 2021: ideocracia
solipista o pluralismo

democrático El talante
autocrático del
gobernante se exhibe
permanentemente en un
hecho irrefutable: su férrea
voluntad de no tomar en
consideración ninguno de
los argumentos críticos
que se ofrecen desde la
conversación social a sus
desplantes y políticas. La
obligación de los
gobernantes democráticos
de escuchar la voz pública
no se cumple en nuestro
caso. La única razón digna
de consideración para el
presidente y su gobierno
es la suya propia, blindada
contra cualquier otra que,
solo por ser otra, es
expulsada de su entorno
en el momento de su
expresión. Por su parte, en
el orden de las prioridades
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políticas, el racimo de
incoherencias reunidas en
el partido del gobierno ha
hecho dos cosas:
obedecer al presidente y
amagar con el
desbordamiento de un
proyecto fantasioso para
convertir a México en una
ideocracia solipsista
sostenida a fuerza de
mentiras y tesis sin
fundamento. Francisco
Valdés Ugalde vía El
Universal https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/francisco-valdesugalde/2021-ideocraciasolipsista-o-pluralismodemocratico
DERECHO
• Un maxiproceso en
México. El término se
refiere a un esfuerzo de

coordinación entre policía,
fiscalía y jueces para situar
los procesos judiciales en
el contexto de una
estructura organizada, en
lugar de gestionarlos
como crímenes
individuales. Es la
concepción de que el
fenómeno del crimen
organizado no puede
existir sin la participación
de un gran número de
actores, incluidos
servidores públicos,
políticos y empresarios de
alto perfil, y la
desmitificación de la idea
de que la actuación de la
justicia se reduce una
lucha entre el Estado y un
grupo de “malhechores”.
Esto no se ha quedado en
el mundo de lo deseable;
se ha puesto en práctica.
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Mara Gómez en México
Evalúa https://
www.mexicoevalua.org/
un-maxiproceso-enmexico/
• Al día nacen mil niños
de madres adolescentes:
Conapo https://
www.eluniversal.com.mx/
nacion/conapo-al-dianacen-mil-ninos-demadres-adolescentes
MISCELANEOS
• ¿Tener hijos?, ¿en esta
economía? Los
economistas se han
preguntado mucho por
qué la gente decide tener
hijos. En este mundo
moderno, es difícil
imaginar que los padres
podrán recuperar el total
de lo invertido en sus

descendientes. Los hijos
no son un activo; ya no
trabajamos todos en el
campo como para
necesitarlos de mano de
obra. Después de darle
vueltas al asunto y de
hacer la difícil tarea de
pensar como seres
humanos “normales”, los
economistas llegaron a la
conclusión que todos ya
sabíamos: la gente tiene
hijos porque los hace
felices, o en lenguaje de
economista: “les da
utilidad.”. María Montoya
Aguirre en Este País.
https://estepais.com/
tendencias_y_opiniones/
mexico-manana-tenerhijos-hoy/tener-hijos-enesta-economia/
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• "Entre 2.000 y 2.500"
profesores de Madrid dan
positivo en los test y
tendrán que someterse a
una PCR | El HuffPost
https://
m.huffingtonpost.es/entry/
entre-2000-y-2500profesores-de-madriddan-positivo-en-los-test-ytendran-que-someterse-aunapcr_es_5f54d4c6c5b62b3
add420447?
utm_hp_ref=eshomepage&ncid=other_h
omepage_tiwdkz83gze&ut
m_campaign=mw_entry_r
ecirc
• Vacunas y ética
Arnoldo Kraus vía El
Univesal https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/arnoldo-kraus/
vacunas-y-etica

• Millones abandonan la
universidad en América
Latina a causa de la
pandemia. Pero a medida
que la pandemia se
apodera de América
Latina y acaba con la vida
de cientos de miles de
personas y devasta las
economías, se está
produciendo un alarmante
retroceso: millones de
estudiantes universitarios
abandonan sus estudios,
según el Banco
Interamericano de
Desarrollo. Julie Turkewitz
en NY Times https://
www.nytimes.com/es/
2020/09/04/espanol/
america-latina/crisisuniversidadescoronavirus.html
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3 HECHOS DE LA
SEMANA QUE
MOVIERON LA HISTORIA

Efectos económicos de la pandemia
• La pandemia y el terrorismo se ceban con
Mozambique https://ift.tt/3lx3o4h
• ONU advierte sobre impacto económico de la
Covid-19 en mujeres http://www.telesurtv.net/news/
naciones-unidas-advierte-impacto-economicocoronavirus-mujeres--20200901-0028.html
• La pandemia arrasa con dos tercios del empleo
creado en seis años de precaria recuperación https://
www.publico.es/economia/pandemia-arrasa-tercios-delcreado.html

• Pandemia y bancos centrales. Al apreciar la trascendencia del cambio,
en una nota para el Financial Times del 27 de agosto, Martin Sandbu
explica que la primacía que hasta ahora se ha atribuido al objetivo de
estabilidad de precios, ha significado que la política monetaria giraba
hacia la restricción mucho antes de que se materializara una presión
inflacionaria. No era suficiente evitar la inflación, se procuró siempre
evitar el peligro o el riesgo de inflación, con sacrificio del empleo y del
crecimiento económico. Jorge Eduardo Navarrete en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/09/03/opinion/016a1pol
• ¿Qué pasa ahora con la economía de Gran Bretaña? ¿Una nueva
dirección o un negocio como siempre? El país está ahora en una
bifurcación en el camino. Un camino conduce al lugar en el mapa
conocido como "negocios como siempre". Esto implica hablar mucho
sobre la necesidad de un cambio fundamental y la importancia de
hacerlo mejor la próxima vez, pero en realidad significa continuar
como antes. La otra ruta ofrece recompensas potencialmente
mayores, pero es mucho más difícil porque requiere un cambio de
comportamiento por parte del gobierno, las empresas y los individuos.
Significa un plan de negocios nacional, ambición, injerto duro y
toneladas más de paciencia. Larry Elliott en The Guardian.
https://clck.ru/QeyAU
• Francia lanza un plan de estímulo de 100.000 millones de euros para
impulsar la recuperación del Covid-19 https://clck.ru/QezAo
• México 2020. Impactos de la Pandemia (junio). La producción nacional
(PIB) cayó -1.3% en el primer trimestre del año -18.7% en el segundo,
y -10.1% en acumulado semestral. David Márquez Ayala en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/opinion/020o1eco
• Covid-19 provoca desplome en envíos de remesas a Latinoamérica
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Covid-19provoca-desplome-en-el-envio-de-remesas-a-Latinoamerica-20200831-0044.html

• Covid demorará el hallazgo de empleos y castigará salarios
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-demorara-elhallazgo-de-empleos-y-castigara-salarios
• La masa salarial retrocede a los niveles de 2015: Inegi
https://www.jornada.com.mx/2020/09/01/economia/018n2eco
• Por pandemia, seis de cada 10 trabajadores mexicanos están en
pobreza
laboral
https://factorcapitalhumano.com/leyes-ygobierno/por-covid-19-seis-de-cada-10-trabajadores-mexicanosestan-en-pobreza-laboral/2020/09/
2do Informe presidencial

• Con grandes proyectos en marcha, AMLO llega a su segundo Informe
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/politica/004n1pol
• Enésimo informe. López Obrador ha optado por otra ruta y ha
multiplicado sus informes. No solo ha convertido sus mañaneras en
informes cotidianos, sino que ha dado muchos otros con cualquier
excusa. Ha sido tan nutridos, que ya es difícil saber cuál es el número
del informe de hoy. Uno pensaría que esta saturación quitaría lustre a
la ceremonia, pero las encuestas nos dicen otra cosa. López Obrador
sigue siendo un Presidente sumamente popular. Sergio Sarmiento en
Reforma https://reforma.com/Qbgbgr
• Informe. El de hoy está lejísimos del ejercicio que el Presidente
hubiese querido. A su segundo informe oficial al país, López Obrador
llega aún con respaldo ciudadano, con muchísimo poder, pero con
pocos resultados esperanzadores. La pandemia de la Covid-19
atravesó el balance de su gobierno, como el de todos los del mundo.
La crisis sanitaria y la emergencia económica son los dos elementos
con los que se juzgará y quedará para la memoria el segundo informe.
Y en ambos casos no hay buenas noticias. Genaro Lozano en Reforma
https://reforma.com/hESEzr

• ¿Conciencias tranquilas? López Obrador también dice tener su
conciencia tranquila, a pesar de los 64,414 muertos por Covid, de la
crisis económica y de la escasez de medicamentos para los niños con
cáncer. De hecho, todos los expresidentes, corruptos o no corruptos,
juran y perjuran tener su conciencia súper tranquila. Mismo si fueron
reprobados por la opinión pública, para ellos, no nada más fueron
honestísimos, sino que fueron gobernantes sacrificados e
injustamente juzgados. Guadalupe Loaeza en Reforma.
https://reforma.com/g5g8rr
• ¿Cómo vamos? Tras la victoria de julio de 2018, López Obrador tenía
muy bien estructurado su plan de gobierno a desarrollar en seis años.
Sin embargo, ni los más plantados supusieron la brutal llegada de la
pandemia y la espectacular caída económica que provocó, todo ello
aderezado con el desplome de los precios petroleros. Ningún país
previó esta situación y mucho menos contaba con las herramientas
para hacerle frente, en el entendido de que la varita mágica para
resolver los problemas sólo forma parte de los cuentos de hadas.
Carlos
Fernández-Vega
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/01/opinion/020o1eco
• A mí también me gustaría vivir en su México, señor presidente. Al
mismo tiempo, entre diciembre de 2018 y la fecha del segundo
informe, la cifra de desaparecidos es de más de 27 mil. De acuerdo con
los números de la Secretaría de Gobernación, en 2020 un promedio de
13 personas desaparecen en México cada día. La tragedia de más de
27 mil familias fue borrada de un plumazo en el discurso presidencial.
Héctor
de
Mauleón
en
El
Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/mitambien-me-gustaria-vivir-en-su-mexico-senor-presidente
• Algunos datos del Informe. En resumen, si quieren propaganda, lean
el Informe. Si quieren algo más cercano a la realidad, vayan al anexo
estadístico: allí encontrarán algo más parecido a la verdad. Alejandro
Hope
en
El
Universal.

•
•
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•
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•

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/algunosdatos-del-informe
Mantendremos el ideario y proyecto de nación: AMLO
https://www.jornada.com.mx/2020/09/02/politica/003n1pol
Avanza
desacralización
del
rito
presidencial
https://www.jornada.com.mx/2020/09/02/politica/005n1pol
AMLO
maquilló
cifras,
según
PAN,
PRD
y
PRI
https://www.jornada.com.mx/2020/09/02/politica/005n3pol
Hace dos años hubo esperanza; hoy, decepción generalizada, sostiene
el PAN https://www.jornada.com.mx/2020/09/02/politica/012n1pol
Informe en las tinieblas. Para el presidente mexicano, las dos claves
que todo lo resolverán radican en la lucha contra la corrupción y en la
austeridad que él llama republicana y que algunos consideran más
bien franciscana. Atrapa a uno que otro pez grande para alimentar y
distraer, reduce gastos aunque sean indispensables para la buena
operación, y, por encima de todo, no vacila, no duda. Gabriel Guerra
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gabrielguerra/informe-en-las-tinieblas
2º Informe: AMLO en campaña. Andrés Manuel López Obrador no
gobierna para todos los mexicanos. De los 125 millones que somos, lo
hace solo para los 30 millones que votaron por él. Su mensaje de ayer
lo reitera una y otra vez: por el bien de todos, primero los pobres; para
ellos, para los adultos mayores, para los ninis, para los marginados, los
ríos de 115 mil millones de pesos de dinero público. Ni una gota de
crédito para los 250 mil micro, pequeños y medianos negocios que
están tronando por la pandemia. Ricardo Rocha en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/2o-informeamlo-en-campana
Informe, presupuesto y recuperación. El corolario lógico del Segundo
Informe es que el país se prepara para una recuperación de gran
complejidad y pronóstico reservado. El impacto de la pandemia sobre
la salud, la economía y el nivel de vida ha sido inédito, no se veía por

lo menos desde 1932, cuando la economía cayó 14% durante la Gran
Depresión que entonces devastó el mundo. Ciertamente puede
decirse que se ha tocado fondo y se ha hecho un gran esfuerzo como
el presidente Andrés Manuel López Obrador señala en el Segundo
Informe de Gobierno, pero aun así el PIB se reducirá entre 7 y 10%
según sea la estimación, se habrá perdido un millón de empleos y 10
millones de personas incrementarán la estadística de pobreza. Luis M
Cruz en Eje Central. https://www.ejecentral.com.mx/pentagramainforme-presupuesto-y-recuperacion/
• Corrupción en entredicho. El Presidente abrió su mensaje haciendo
referencia a este fenómeno. La promesa de arrancar la corrupción de
la vida pública fue la que lo llevó a la Presidencia. El rechazo a la
apropiación de lo público fue el catalizador del hartazgo ciudadano
frente al abuso. Ha sido y es su bandera de batalla. Sin embargo, la
estrategia desinfectante se ha quedado corta. El discurso moralizador
tiene sus límites y el balance no es positivo. Lourdes Morales en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-moralescanales/corrupcion-en-entredicho
Elecciones en EUA

• Noviembre, cambios necesarios. Con el cierre de las convenciones
demócratas y republicanas en los Estados Unidos, se abre oficialmente
la carrera por la Casa Blanca y con ello, el entorno regional al que
México habrá de adaptarse a partir de noviembre. David Penchyna
Grub
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/opinion/014a1pol
• Los pasos de Nixon. Haciendo esto último énfasis, en la huella que dejó
la elección presidencial del 2016, y recordando de una manera muy
sutil, que aún nada está escrito, y que seguir los pasos de Nixon podría
resultar efectivo. Aunque hoy Donald Trump sea presidente, y en 1968
su antecesor haya sido candidato. Porque hay algunos aspectos que

•
•
•

•
•

•
•

riman, con la realidad del 2020. Stephanie Henaro en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-pasos-de-Nixon20200830-0021.html
"Ha sido un regalo": los disturbios en EEUU que pueden provocar la
reelección de Trump https://www.elconfidencial.com/mundo/202008-31/estados-unidos-disturbios-reeleccion-de-trump_2729687/
Trump y ultraderecha fomentan la violencia para ganar en las urnas
https://www.jornada.com.mx/2020/09/01/mundo/022n1mun
Ellos ‘mueven’ el futuro de EU, ahora apoyan a Biden. Hoy, ellos
muestran apoyos hacia el partido político de Joe Biden, lo que cimbró
este verano las bases de la organización. Estos personajes son los
miembros de la US Chamber of Commerce, dirigida por Tom Donohue,
bien conocido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con
quien cruzó abrazos en Yucatán el año pasado en una reunión
binacional.
Jonathan
Ruiz
Torre
en
El
Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jonathan-ruiz/ellosmueven-el-futuro-de-eu-ahora-apoyan-a-biden
Por qué el conteo de votos será una pesadilla en las elecciones de
noviembre https://laopinion.com/2020/09/01/por-que-el-conteo-devotos-sera-una-pesadilla-en-las-elecciones-de-noviembre/
Colegio electoral explicado: como Biden enfrenta una batalla cuesta
arriba en las elecciones estadounidenses. Cuando los estadounidenses
votan por el presidente de los Estados Unidos, en realidad están
votando por un representante del partido de ese candidato conocido
como elector. Hay 538 electores que luego votan por el presidente en
nombre de la gente de su estado. Helena Robertson en The Guardian
https://clck.ru/QeEnK
Trump
hurga
en
la
herida
racial
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200902/483270294
275/donald-trump-racismo-elecciones-americanas.html
¿Es Trump un punto de inflexión en la política mundial? Las habilidades
maquiavélicas y organizativas son fundamentales para los presidentes

estadounidenses exitosos, pero también lo es la inteligencia
emocional, que lleva a la autoconciencia, el autocontrol y la
perspicacia contextual... ninguna de ellas es evidente en Trump. Su
sucesor, en 2021 o 2025, enfrentará un mundo distinto, en parte
debido a la personalidad y las políticas idiosincráticas de Trump. El
alcance de esos cambios dependerá de si Trump es presidente durante
uno o dos mandatos. Después del 3 de noviembre sabremos si
estamos en un punto de inflexión o en los momentos finales de un
accidente histórico. Joseph S. Nye, Jr. en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Es-Trump-un-punto-deinflexion-en-la-politica-mundial-20200902-0118.html
• Campaña electoral en EU y contexto internacional. En Estados Unidos
lo que ha hecho Trump es tener un gobierno disfuncional e
incompetente, con repercusiones globales negativas. Mientras EU y el
Reino Unido se hunden, la canciller alemana reconoce que el
continente europeo ya no puede confiarse de sus aliados. China y
Alemania han asumido la responsabilidad de la globalizacion y el libre
comercio.
Sergio
Mota
Marín
en
El
Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Campana-electoral-enEU-y-contexto-internacional-20200903-0019.html
• Sin latinos no hay Casa Blanca. Es un ritual predecible: cada cuatro
años el Partido Republicano y el Partido Demócrata redescubren a los
latinos para después olvidarlos hasta la siguiente elección. La política
estadounidense debe darse cuenta de que ese electorado es vital.
Jorge
Ramos
en
NY
Times
https://www.nytimes.com/es/2020/09/04/espanol/opinion/votolatino-trump.html
• ¿La estrategia electoral de Trump? Defender con todo a las estatuas
Para la Casa Blanca, la defensa de los monumentos justifica el
despliegue de la policía. Los votantes no parecen estar de acuerdo.
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/laestrategia-electoral-de-trump-defender-con-todo-a-las-estatuas
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• “El capitalismo utiliza tanto la «zanahoria» de la democracia como el
«palo» del fascismo”. El capitalismo es un sistema socio-económico
muy flexible que es capaz de funcionar en diferentes contextos
políticos. Sin duda es un mito que el capitalismo, llamado por
eufemismo “mercados libres”, es una especie de hermano siamés de
la democracia, es decir, que el entorno político preferido del
capitalismo es la democracia. La historia nos demuestra que el
capitalismo prosperó en unos sistemas muy autoritarios y apoyó a
estos sistemas con entusiasmo. Mohsen Abdelmoumen en Rebelión
https://rebelion.org/para-conseguir-su-objetivo-de-obtener-elmaximo-beneficio-el-capitalismo-esta-dispuesto-a-utilizar-tanto-lazanahoria-de-la-democracia-como-el-palo-del-fascismo/
• ONU afirma que los jóvenes son vitales para desarrollo mundial
http://www.telesurtv.net/news/onu-afirma-jovenes-vitales-paradesarrollo-mundial-20200901-0041.html
• Viene segundo bazucazo de la Fed. Para ponerlo de una manera
sencilla, la Fed estableció que, para poder pensar en subir la tasa de
referencia, la variable a seguir será el empleo y la inflación
prácticamente pasará a un segundo orden. Joel Martínez en REFORMA
https://reforma.com/zt4xqr
• ¿Por qué Wall Street se está expandiendo en China? Lejos de la codicia
a corto plazo, el gusto de Wall Street por China refleja una apuesta a
largo plazo de que el centro de gravedad de las finanzas se desplazará
hacia el este. Y a diferencia de la tecnología, ambas partes piensan que
pueden aprovechar los beneficios de la interacción sin correr
demasiado
riesgo.
The
Economist.

https://www.economist.com/leaders/2020/09/05/why-is-wall-streetexpanding-in-china
• El primer ministro francés dice que el empleo y la economía verde son
el núcleo del plan de recuperación de Covid https://clck.ru/QfS9m
Realidad mexicana: economía y competitividad
• Prevén deserción estudiantil en educación superior hasta de 20%
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/politica/013n1pol
• Sube $9 mil 435 la deuda per cápita en siete meses
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/economia/018n1eco
• Reforma a pensiones abre un esquema perverso: Gustavo Leal
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/economia/018n2eco
• Sin guardaditos. El secretario Herrera espera una caída de 7.4 por
ciento en 2020, una cifra mayor a las de los desplomes de 1983, 1986,
1995, 2009 o cualquier otra crisis reciente. El Banco de México ha
ofrecido tres escenarios con tasas de contracción todavía mayores, de
8.8, 11.3 y 12.8 por ciento. Y, efectivamente, ya no quedarán
guardaditos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado
utilizando los recursos de los fondos de estabilización y fideicomisos
para financiar el gasto corriente y la inversión en sus proyectos
faraónicos, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Sergio
Sarmiento en Reforma https://reforma.com/0d6nJr
• Estrategia IFT 2020-2024. Me entusiasma que el IFT fortalezca su
moral regulatoria y de prospectiva, con el reconocimiento de números
bajos en materia de conectividad y que los proyecte como una
oportunidad. El IFT, maneja con solvencia conceptos de política
pública y los adapta a la visión regulatoria como brechas, índices de
uso, apropiación e impacto TIC. Se anima a hablar de competencia
efectiva. convergencia e imagina la evolución del IFT hacia el
ecosistema digital, pero de forma transversal. Bien por eso. Jorge
Fernando Negrete P. en Reforma https://reforma.com/ZYnmXr

• Pacto fáustico. Todavía espera el secretario que el producto caiga 7.4
por ciento este año, lo que parece optimista y asegura que habrá que
adaptarse a una economía sometida aún a la pandemia. Esto tiene, por
supuesto, varios giros conceptuales y restricciones funcionales. El
problema gemelo de la demanda y oferta en la economía no se
superará sin muchas fricciones y costos. León Bendesky en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/opinion/019a1eco
• La informalidad es un problema estructural, no coyuntural por la
pandemia: OIT https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/lainformalidad-es-un-problema-estructural-no-coyuntural-por-lapandemia-oit/2020/08/
• Los salarios y el poder adquisitivo seguirán con tendencia a la baja:
Conasami
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/lossalarios-y-el-poder-adquisitivo-seguiran-con-tendencia-a-la-bajaconasami/2020/08/
• El secretario de Hacienda ya dio el informe. En este informe
adelantado de cómo está realmente la economía, el secretario Herrera
primero le pone en encabezado: La peor crisis en México desde 1932.
Después, la mala noticia: se acabaron los guardaditos para tratar de
equilibrar las finanzas y por lo tanto el Paquete Económico del 2021
tiene que reflejar la realidad de que los ingresos han caído. Enrique
Campos
Suárez
en
El
Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-secretario-deHacienda-ya-dio-el-informe-20200831-0090.html
• Pensiones excluyentes ¿Qué pasa con los 32.3 millones que no cotizan
al IMSS? Les será más difícil entrar a este instituto. El resultado será
mayor exclusión social: una minoría de trabajadores con mejores
pensiones, y una mayoría sin pensión, trabajando aun más tiempo en
la informalidad porque la formalidad será más cara. Santiago Levy en
Reforma. https://reforma.com/3mJUGr
• Nuevo
máximo
en
el
flujo
de
remesas
https://www.jornada.com.mx/2020/09/02/economia/023n1eco

• Ingresan a México más de 3 millones 500.000 dólares en remesas
http://www.telesurtv.net/news/mexico-remesas-ingresan-millonesdolares-julio-20200902-0038.html
• Sindicato de EU planea presentar queja laboral contra México en el
marco
del
T-MEC
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sindicato-de-eu-planeapresentar-queja-laboral-contra-mexico-en-el-marco-del-t-mec
• La dialéctica presupuestal. “Muy cuidadoso, muy prudente y muy
responsable”, porque ya no hay “guardaditos” bajo sus partidas, va a
ser el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año entrante,
prometió el secretario Herrera a los diputados de su partido. Tras
advertir sobre la grave magnitud de la crisis actual, más dañina que la
de los años treinta, deja en sus legisladores el “cuidado” de que la
derrama de ingresos públicos vaya en beneficio de la sociedad, en
particular de sus grupos más débiles y vulnerables y que contribuya a
rehabilitar y fortalecer las bases de un progreso económico y social
efectivo y duradero. Rolando Cordera Campos en El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-corderacampos/la-dialectica-presupuestal
• Los CEO de México saben que la recuperación depende de ellos: KPMG
https://www.eleconomista.com.mx/economia/CEOs-de-Mexicosaben-que-la-recuperacion-depende-de-ellos-KPMG-202009030038.html
• El afortunado fenómeno de las remesas. Otra fuente para tratar de
explicar ese aumento de 10% en el monto de las remesas en la
comparación enero-julio de este año contra el 2019, es la decisión de
los migrantes de transferir parte de sus ahorros. Enrique Campos
Suárez
en
El
Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-afortunadofenomeno-de-las-remesas-20200903-0083.html

• Proceso de recuperación del empleo será lento: Monex
https://www.milenio.com/negocios/proceso-de-recuperacion-delempleo-sera-lento-monex
• Empleo sube en julio; 1.5 millones vuelven al mercado laboral: Inegi
https://www.milenio.com/negocios/aumenta-julio-baja-desempleosube-informalidad-inegi
• Advierten consultores varios litigios laborales en el marco del T-MEC
https://www.jornada.com.mx/2020/09/05/politica/009n2pol
• Las reparaciones Si para alguien es indispensable “reencauzar“ el
litigio político por la vía del derecho y la Constitución es al Presidente
y a los auténticos partidarios de una creíble transformación del Estado
y la política. Empeñarse en el camino, recorrido por otros, de
distorsionar el ejercicio judicial sólo contribuye a seguir posponiendo
la atención de la justicia social, postergación histórica y esquiva de
nuestra transición a la democracia. Rolando Cordera vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/09/06/opinion/010a1pol
La Inflación y su pronostico
• Una nota sobre el IBU. Un apunte sobre la inflación. En primera
quincena de agosto, la inflación general llegó a una tasa anual de 4%,
y la llamada subyacente a 3.9%. Aunque algunos analistas
consideraron que ello significó una sorpresa, producto, otra vez, de
movimientos inusuales de precios específicos, lo cierto es que el
problema no es nuevo. Hace ya un buen rato que otros observadores
--menos propensos a los juegos aritméticos de corto plazo-destacaron la persistencia de la inflación subyacente en un alto nivel,
como señal, si no de alarma, sí de una obligada cautela en materia de
política
monetaria.
Everardo
Elizondo
en
Reforma.
https://reforma.com/NNJfjr

Medio Ambiente
• ¿Qué tan útil es el término 'refugiado climático'? Pero había algo
ligeramente diferente en la predicción de Kerry hace cinco años.
Representó una nueva forma de pensar que se ha desarrollado
durante la última década: la crisis climática significará un mayor
número de personas migrando. Aquí es donde podríamos esperar cada
vez más que se dirija el discurso político y público. Maya Goodfellow
en The Guardian https://clck.ru/QbgBm
• ¿Qué han significado cuatro años de Donald Trump para la crisis
climática? https://clck.ru/QdbQ7
• ¿Futuro
verde?
Jean
Mayer
vía
El
Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/futuro-verde
Las nuevas tecnologías
• La Estrategia Nacional de Ciberseguridad de México debe trascender
del
papel:
OEA
y
BID
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/La-EstrategiaNacional-de-Ciberseguridad-de-Mexico-debe-trascender-del-papelOEA-y-BID-20200831-0054.html
• Internet se rompió. El daño es tan grande que estamos viendo cómo
el relato que llega desde Silicon Valley empezó a cambiar. Hoy,
ejecutivos y empleados salen del closet y admiten, con vergüenza, que
están arrepentidos porque lo que hicieron, las plataformas que
crearon, dañaron a millones de personas. En resumidas cuentas,
admiten que hicieron las cosas mal. Axel Marazzi en Revista Anfibia
http://revistaanfibia.com/ensayo/internet-se-rompio/

DEMOCRACIA
Política Planetaria
• El espíritu de la Solidaridad. Aunque han pasado 40 años desde el
nacimiento de la Solidaridad, sus ideales siguen y deben estar vivos
para nosotros. Nosotros, los polacos, los hemos guardado como
valores que definen el estándar en la vida pública, un modelo
específico al que aspiramos y no como colecciones de museo. Sin
embargo, la solidaridad es más que una exigencia sociopolítica. Esta
forma de existencia también está presente en los gestos y
comportamientos cotidianos. “No hay libertad sin solidaridad”,
recordamos a Juan Pablo II. Y también recordamos que no hay
solidaridad sin amor, y sin estos tampoco hay futuro. Mateusz
Morawiecki
en
El
Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-espiritu-de-laSolidaridad-20200830-0073.html
• Continúa paro de camioneros en Chile por sexto día consecutivo
http://www.telesurtv.net/news/continua-paro-camioneros-chilesexto-dia-consecutivo--20200901-0018.html
• ¿Qué debes saber de las elecciones generales en Jamaica?
http://www.telesurtv.net/news/abc-elecciones-generales-jamaica20200902-0006.html
• Era post-Shinzo Abe de Japón: la Alianza de los Cinco Ojos y su colisión
con China. Global Times comenta que las relaciones de China y Japón
pueden retroceder debido al impacto de EU: los lazos de China y Japón
empeorarán cuando los difícilmente logros diplomáticos se
evanescerán, ya que “la reciente interacción entre Japón y EU en
defensa militar aumenta las preocupaciones. Alfredo Jalife-Rahme en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/09/02/opinion/018o1pol

• Derecho Internacional de la Democracia. Los obstáculos existentes no
deben impedirnos avanzar en la formulación de instrumentos que
permitan enfrentar, de manera efectiva y de manera oportuna, a
aquellos que amenazan nuestro derecho a la democracia. La
experiencia de estos años nos ha enseñado mucho sobre los alcances
y limitaciones de la institucionalidad existente. Conocemos los vacíos,
ahora hay que llenarlos. Este libro es una primera aproximación a la
construcción de un marco jurídico que no sólo consagre formalmente
el derecho de nuestros pueblos a vivir en democracia, sino que
también nos brinde mecanismos efectivos para su protección y
defensa. Luis Almagro y Gerardo de Icaza en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Luis-Almagro-y-Gerardode-Icaza-Derecho-Internacional-de-la-Democracia-202009010086.html
• ‘Calciopolítica. Exfutbolistas, un entrenador y un hincha ultra se
presentan en las listas de las regionales italianas
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200902/483270221
850/elecciones-italia-calcio-candidatos.html
• Operación Condor: la conspiración de la guerra fría que aterrorizó a
Sudamérica https://clck.ru/QetTz
• Jornada pabernosmatao: Oráculos. Como el templo de Gaia o el de
Apolo, el neolib no existiría si no existiera, previamente, en millones
de cabezas. Es una mentalidad. Es la época. Para que suceda en las
instituciones debe suceder en millones de hogares, en los que alguien,
o todos, se interpretan a sí mismos como mercancías. En tanto que
mentalidad, sucede en todas las ideologías, si bien es la banda sonora
de la ultraderecha. Es la esencia de los nuevos nacionalismos, en tanto
el nacionalismo es la ideología que mejor encaja en el neolib: ofrece
sentimientos y sensación de participación, aventura y velocidad donde
no la hay ni puede haberla. Guillem Martínez en CTXT
https://ctxt.es/es/20200901/Politica/33319/guillem-martinezdecameron-oraculos-europa-coronavirus-negacionismo.htm

• El Partido Comunista Iraquí renace tras 40 años de represión
https://ift.tt/3buai5P
• Los bielorrusos ponen a Lukashenko contra las cuerdas para que deje
el
poder
https://www.larazon.es/internacional/20200906/hju6jxymabemrdyw
ybzcnzoxue.html
• La ultraderecha alemana, protagonista de las protestas negacionistas
https://m.europapress.es/internacional/noticia-ultraderechaalemana-protagonista-protestas-negacionistas-alemania20200906140645.html
EU, Trump, los medios y la sociedad
• Restaurar el honor en el servicio público. Uno de los problemas de
reforma más importantes que enfrentará la democracia
estadounidense en los próximos años se refiere a la reconstrucción de
su sector público y, en particular, de la burocracia federal. Lograr esto
requerirá el liderazgo presidencial y la voluntad de trabajar al otro lado
del pasillo en un esfuerzo bipartidista para crear, en palabras de
nuestros fundadores, "una Unión más perfecta". Francis Fukuyama en
Dallas
News
https://www.dallasnews.com/opinion/commentary/2020/08/30/fran
cis-fukuyama-our-next-president-must-restore-the-idea-that-thereis-honor-in-public-service/
• Miles de personas marchan bajo el lema "Quita tu rodilla de nuestros
cuellos" en el aniversario del discurso de Luther King
https://www.publico.es/internacional/miles-personas-manifiestanlema-quita-rodilla-cuellos-aniversario-discurso-luther-king.html
• Claves de QAnon, la teoría de la conspiración que lucha contra un
supuesto grupo de demócratas pedófilos y satánicos
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/claves-qanon-

•

•

•
•

teoria-conspiracion-lucha-grupo-democratas-pedofilossatanicos_1_6185325.html
El tejido de la sociedad estadounidense puede deshacerse fácilmente.
Ha pasado en otra parte. Las noticias de Portland y Kenosha y más allá
nos recuerdan lo mucho que pueden salir mal las cosas. Tres años
después, la ciudad se había convertido en un campo de batalla en la
sangrienta guerra civil que enfrentó a serbios contra musulmanes
contra croatas. Los cafés estaban en ruinas, la Biblioteca Nacional
destruida junto con 2 millones de libros invaluables. Los ciudadanos se
atrincheraron en sus hogares oscuros y fríos, corriendo en busca de
comida mientras los francotiradores serbios les disparaban desde las
colinas. Francine Prose en The Guardian https://clck.ru/Qe4hC
Nueva York no se está muriendo. Los ricos se mudan y la ciudad
renace. Construye un muro! Esa es mi opinión. Construya un muro
grande y hermoso alrededor de la ciudad de Nueva York y no permita
que regrese ninguna de las personas ricas que han huido a otros
pastos. Lo mismo ocurre con las otras metrópolis de las que se han
escapado los adinerados. Abandonas la ciudad en su hora de
necesidad, renuncias a tu derecho de retorno. ¿Es 2022 y quieres ver
la continuación de Hamilton en Broadway? Mala suerte, amigo;
transmitirlo desde los suburbios. Arwa Mahdawi en The Guardian
https://clck.ru/QdmAm
Civiles armados en las calles: ¿ha cruzado EEUU la línea roja de la
violencia?
https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-0902/violencia-protestas-milicias-eeuu-armados_2732695/
La guerra en las calles de Estados Unidos. Frente a la polarización
política y una violencia cada vez mayor, Trump insiste en apagar el
fuego con gasolina. Niega el racismo estructural y fortalece el ya
robusto aparato bélico teóricamente encargado de la seguridad
ciudadana.
Azahara
Palomeque
en
CTXT.
https://ctxt.es/es/20200901/Politica/33320/guerra-eeuu-policiaracismo-trump-george-floyd-portland.htm

• Cuando sufrir COVID-19 cuesta miles de dólares: aumentan los
'crowdfunding' para pagar funerales en Estados Unidos
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/sufrir-covid-19cuesta-miles-dolares-aumentan-crowdfunding-pagar-funeralesestados-unidos_1_6191592.html
• Siguen protestas contra el racismo; acusan a Trump de dividir al país
https://www.jornada.com.mx/2020/09/05/mundo/023n1mun
• Indignación en Rochester: siete policías suspendidos después de
sofocar
a
un
hombre
negro
https://www.nytimes.com/es/2020/09/04/espanol/estadosunidos/daniel-prude-rochester-policia.html
• ¿Qué
haremos
si
gana
Trump?
https://www.jornada.com.mx/2020/09/06/opinion/017a1mun
México y el dilema actual
• A la salud de los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud
constituyen la primera barricada, o más bien la última, contra la
pandemia por el virus SARS-CoV-2, que, según los pronósticos, va para
largo. Se les reconoce en ciertos sectores de la población, pero como
también despiertan temores, desconfianza u odio en vecinos y
conocidos, ya ven cómo es la gente, los y las agreden, amenazan,
discriminan, así que tratan de disimular su identidad en la calle.
Hermann
Bellinghausen
en
La
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/opinion/a07a1cul
• Felipe, el oscuro. Llegó al gobierno forzando la maquinaria del Estado,
sin apoyo popular. Pero no aprovechó su paso por el poder para hacer
algo bueno por el país. Dejó un tiradero de sangre y corrupción. Y no
obstante todo ello, se aferra a regresar. Martí Batres en EL Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-batres/felipe-eloscuro

• "No buscamos huesos, buscamos tesoros": la lucha de las madres
sinaloenses para visibilizar las desapariciones forzadas en México
https://www.publico.es/internacional/dia-internacional-victimasdesapariciones-forzadas-no-buscamos-huesos-buscamos-tesoroslucha-madres-sinaloenses-visibilizar-desaparicion-forzadamexico.html
• "Con la 4T no se ha mejorado en tema de transparencia": presidente
del Inai https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/con-la-4tno-se-ha-mejorado-en-tema-de-transparencia-presidente-del-inai
• 1932
y
2020
Lorenzo
Meyer
vía
El
universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/1932-y2020
La División de Poderes
• Salud, economía, campo y seguridad, prioridad para senadores del PRI
https://www.jornada.com.mx/2020/09/01/politica/004n1pol
• Promoverán panistas política de desarrollo sin clientelismos
https://www.jornada.com.mx/2020/09/01/politica/004n3pol
• Ayer ganó el PRI; la democracia mexicana perdió. Con tal de presidir el
nuevo año legislativo, tanto el PRI como el PT trataron de ubicarse
como la tercera fuerza dentro de la Cámara de Diputados y para ello
atrajeron, quién sabe por qué mañas u honorarios, a algunos
legisladores que sin vergüenza alguna se pasan de una bancada a otra,
olvidando que ocupan su cargo gracias al partido que los postuló y a
los votos ciudadanos que se emitieron a su favor. Eduardo Ruiz-Healy
en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ayergano-el-PRI-la-democracia-mexicana-perdio-20200831-0133.html
• Sauri: oxígeno al PRI. Sin los votos de Sauri y de Moreira no se habría
podido convocar a ese periodo extraordinario; ellos rompieron la
unidad opositora (PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PRI) que hasta
entonces había podido contener algunas pretensiones morenistas.

Desde ese día se comenzó a esparcir la versión de que en pago por esa
y otras ayudas priístas se instalaría a Sauri Riancho en la presidencia
de San Lázaro. Julio Hernández López en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/09/03/opinion/008o1pol
• Aprueba la Cámara de Diputados acotar el fuero presidencial
https://www.jornada.com.mx/2020/09/03/politica/003n1pol
• Consenso en Morena por acotar fuero presidencial; la oposición no lo
avala https://www.jornada.com.mx/2020/09/05/politica/008n2pol
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación
• Una profunda distorsión política. No hay gobierno sino campaña
permanente y, en consecuencia, todas las decisiones se toman en
clave de amigo/enemigo. Quien no comprende esta dinámica tampoco
entiende el sentido de las decisiones que se han ido tomando. Los
puestos no deben ocuparlos los servidores públicos profesionales sino
los leales, los presupuestos no solo están para resolver problemas sino
para incrementar la influencia de la bandería propia, los programas se
diseñan para llegar al mayor número posible de electores y la narrativa
del gobierno justica todo lo anterior. Mauricio Merino en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/unaprofunda-distorsion-politica
• 2021: Volver al pasado. No conviene a Amlo que el presente sea el eje
de la campaña, sino centrarse de nuevo en el pasado corrupto de los
gobiernos neoliberales. Es decir, prácticamente el mismo tema de
2018 que tan buenos dividendos dejó. Si el elector llega a la urnas con
el PRI y el PAN robando en su mente, y el impoluto Morena buscando
castigar esos abusos, el resultado sería muy distinto a si ese mismo
elector vota con el desempleo, los fallecidos de la pandemia, y las
cifras de violencia y delincuencia en su cabeza. José Antonio Crespo en
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antoniocrespo/2021-volver-al-pasado

• AMLO sigue en deuda con más de 73 mil desaparecidos: Frayba
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/estados/025n1est
• Para ser un Presidente todavía tan popular, López Obrador parece
atorado en la política paranoica. Por todos lados ve enemigos,
complots, opositores enardecidos que buscan tumbarlo. Incapaz de
entender el estira y afloja de la vida democrática, percibe la crítica
como golpismo y la auscultación como traición. Incapaz de debatir, se
dedica a descalificar como lo hace cada día desde la mañanera. Denise
Dresser en Reforma. https://reforma.com/fv1Jvr
• Macartismo Poner a votación popular el inicio de un proceso judicial
es una barbaridad desde donde quiera verse. Si los expresidentes
cometieron delitos, no hay obstáculo alguno para que se les procese.
No se necesita, para el juicio, permiso de nadie. Jesús Silva-Herzog
Márquez en Reforma. https://reforma.com/Z2U0or
• En shock. Lo excepcional no es ese 59 por ciento de aprobación que le
dan las encuestas. A estas mismas alturas de sus gobiernos, Felipe
Calderón tenía 63 por ciento y Vicente Fox 57 por ciento. Lo notable
es que López Obrador tenga esa cifra alta en medio del desastre: la
pandemia, la caída económica, la caída social, la violencia, el horizonte
de una crisis que el secretario de Hacienda anticipa ya como la de
1932, la mayor de la historia moderna de México. HÉCTOR AGUILAR
CAMÍN en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilarcamin/dia-con-dia/en-shock
• El juicio: ¿propaganda o justicia? El problema que se plantea es si
procede o no hacer una consulta para llevar adelante estos
procedimientos. AMLO planteó la idea de un plebiscito que se quiere
empatar con las elecciones del 2021. Esta es una aberración jurídica
porque, por principio, el ejercicio de la justicia no debe ser sometida a
ninguna consulta popular. Pero aquí está el truco. Le sirve al
presidente y a su partido para darle contenido a la campaña electoral;
somete a los partidos de oposición a una fuerte presión y contamina
el clima político de la competencia. Alberto Aziz Nassif en El Universal

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-nassif/eljuicio-propaganda-o-justicia
• Ocurrencias que degradan. El 24 de agosto el presidente volvió a
plantear la posibilidad de una consulta popular para, dependiendo del
resultado, juzgar a los expresidentes por presuntos actos de
corrupción. Quisiera que esa “consulta” se empatara con las
elecciones del próximo año y según él puede ser solicitada por el dos
por ciento de los ciudadanos, por una tercera parte de los legisladores
de cualquiera de las Cámaras o por el propio presidente. Y según la
Constitución, la Suprema Corte debe resolver, antes de la convocatoria
del Congreso, sobre la constitucionalidad de la consulta. José
Woldenberg
en
El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/josewoldenberg/ocurrencias-que-degradan
• Polarización presidencial. Destaca que la polarización viene desde
antes del triunfo de AMLO en 2018 y quizás se remonte a 2012,
aunque no necesariamente a 2006. Es importante ver bien los tiempos
porque eso incide en la identificación de causas y razones a la actual
polarización. Podría ser que 2018 haya sido más efecto que causa.
Espero poder retomar esta discusión. Por lo pronto, seguiré mirando
un rato el gráfico. Alejandro Moreno en El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/polarizacion-presidencial
• La consulta. El Presidente no es un político liberal, tampoco es
democrático, sino autoritario. No es tolerante hacia quien piense
distinto o le critique, sino lo contrario. No es un reformador, tampoco
conservador, es un restaurador de las malas prácticas del México no
democrático. Dice no ser de rencores ni de venganza, pero los hechos
revelan lo contrario. Afirma sobre su apego a la ley, pero no ha
ocurrido así, los casos son reiterados. FEDERICO BERRUETO en Milenio
https://amp.milenio.com/opinion/federico-berrueto/juego-deespejos/la-consulta_2

Partidos y elecciones
• Esperar al 4. El día de hoy estaba dispuesto para que el INE decidiera
sobre el registro de partidos políticos. Sin embargo, volvió a posponer
su decisión para el próximo cuatro de septiembre, esta vez con el n de
resolver doce distintos Procesos Ordinarios de Sanción. Ninguno de
estos procesos atañe a México Libre. Margarita Zavala en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-zavala/esperaral-4
• El PRD hará alianzas contra el gobierno totalitario
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/politica/005n3pol
• Ignoran
qué
listado
se
utilizará
en
la
elección
https://www.jornada.com.mx/2020/09/01/politica/008n2pol
• INE: encuesta para dirigencia de Morena será a final de mes; critican
al TEPJF https://www.jornada.com.mx/2020/09/01/politica/008n1pol
• Ordena el INE retirar promocional de AMLO donde alude a la Iglesia
https://www.jornada.com.mx/2020/09/01/politica/005n3pol
• Constitucional, orden al INE de realizar sondeo para dirigencia de
Morena:
TEPJF
https://www.jornada.com.mx/2020/09/02/politica/015n1pol
• 9 frases de Quintana, Camarena y Schettino sobre México rumbo a las
elecciones https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/9-frases-dequintana-camarena-y-schettino-sobre-mexico-rumbo-a-laselecciones
• Conferencias mañaneras pueden transmitirse en Hidalgo y Coahuila:
TEPJF https://www.jornada.com.mx/2020/09/03/politica/004n2pol
• Promueve Morena la iniciativa para reducir financiamiento a las
fuerzas
políticas
https://www.jornada.com.mx/2020/09/05/politica/005n2pol
• El PAN sólo aceptaría una ligera baja del presupuesto partidista
https://www.jornada.com.mx/2020/09/05/politica/005n3pol

• INE niega registro a México Libre; reñida aprobación logra Encuentro
Social https://www.jornada.com.mx/2020/09/05/politica/006n1pol
• Los aspirantes a cargos en Morena deben estar en el padrón oficial,
determina
el
órgano
electoral
https://www.jornada.com.mx/2020/09/05/politica/006n2pol
La protesta social en el mundo (votar con los pies)
• Líderes alemanes critican las protestas violentas contra uso de
mascarillas
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/politica/011n1pol
• Multitudes salen a las calles de Bielorrusia en repudio a Lukashenko
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/mundo/022n2mun
• Las miradas rotas de las revueltas en Chile: “Sentí el impacto en el ojo,
caí al suelo... salía mucha sangre” https://ift.tt/2Dlm1qU
• El IEEH retrasa arranque de actos proselitistas en Hidalgo
https://www.jornada.com.mx/2020/09/06/estados/018n2est
DERECHOS
La construcción de la otredad en el mundo
• Denuncian asesinato de líder social en Putumayo, Colombia
http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lidersocial-putumayo-20200901-0061.html
• Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. La
desaparición de personas es uno de los fenómenos que ocupan la
atención de un grupo de investigación que conforma el Observatorio
sobre Desaparición en Impunidad en México y que es liderado por la
doctora Karina Ansolabehere Sesti. Se trata de un proyecto
colaborativo entre la academia nacional e internacional y
organizaciones de la sociedad civil que lleva cinco años estudiando ese

terrible fenómeno que no ceja sino, por el contrario, aumenta. Retomo
datos y hallazgos que la propia doctora Ansolabehere ha publicado en
artículos
recientes.
Pedro
Salazar
en
El
Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/diainternacional-de-las-victimas-de-las-desapariciones-forzadas
• Colombia reporta 16.313 desaparecidos en los últimos 4 años
http://www.telesurtv.net/news/colombia-informe-desaparicionesinstituto-medicina-legal-20200902-0007.html
Lo jurídico en el país.
• Recurso del Ejecutivo a la SCJN sobre si jueces pueden vetar
nombramientos
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/politica/005n2pol
• Corresponde a la banca probar cargos no reconocidos. La Corte
consideró que no es el usuario de las tarjetas el que está en
posibilidades de demostrar que fue motivo de extracción de datos
mediante alguno de los procedimientos fraudulentos señaladas, sino,
que es la institución bancaria la que tiene la obligación de aportar las
pruebas pertinentes que acrediten que fue el usuario quien los realizó,
pues como prestadores del servicio, los Bancos se encuentran en
posición dominante en la relación de consumo, al ser los encargados
de implementar el sistema y las medidas de seguridad a efecto de
poder verificar, no sólo los montos de las disposiciones o los cargos,
sino quien realiza la transacción. Margarita Luna Ramos en EL
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-lunaramos/corresponde-la-banca-probar-cargos-no-reconocidos
• Determina la Suprema Corte que la CNBV no incurrió en negligencia
https://www.jornada.com.mx/2020/09/03/politica/010n1pol
• Concubina puede exigir pensión a hombre casado: Suprema Corte
https://www.jornada.com.mx/2020/09/03/politica/013n2pol

• Covid-19 y responsabilidad internacional del Estado. El 27 de julio
pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió las
“Directrices Interamericanas para la protección de los Derechos
Humanos de las personas con Covid-19”, a través de su Resolución
4/2020 y en ejercicio de su facultad de emitir recomendaciones a los
Estados para que adopten medidas progresivas en favor de los
derechos humanos. Tales directrices, en términos de los artículos 1º y
133 de la Constitución, son de observancia obligatoria para México.
Jesús
Orozco
Henríquez
en
El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/j-jesus-orozcohenriquez/covid-19-y-responsabilidad-internacional-del-estado
Las mujeres y sus derechos en serio
• Pandemia orilla a que más trabajadoras sexuales sean hostigadas
https://www.jornada.com.mx/2020/08/31/sociedad/030n1soc
• A dos años de la Alerta de Género en Oaxaca, violencia feminicida va
en aumento https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/31-082020/dos-anos-de-la-alerta-de-genero-en-oaxaca-violenciafeminicida-va-en-aumento
• El 45% de las mexicanas en edad productiva está en el mercado laboral
https://www.forbes.com.mx/noticias-45-mexicanas-edad-productivamercado-laboral/
• Violencia política por razones de género, campo aún sin explorar:
experta https://www.jornada.com.mx/2020/09/02/politica/014n3pol
• Afectará más a mujeres y niñas la pobreza extrema en 2021: ONU
https://www.jornada.com.mx/2020/09/03/politica/014n1pol
• La pandemia a través de los ojos de las niñas adolescentes. El cierre de
escuelas, los servicios de salud y protección para contener la
propagación de la covid-19 deja a las niñas aún más vulnerables,
intensificando la crisis actual. Si bien la pandemia ha recibido una
amplia cobertura, las voces y las historias de las adolescentes a

menudo han desaparecido, aunque están y se verán muy afectadas.
NANKALI MAKSUD Y KRISTIN ANDERSSON en El País
https://ift.tt/3bncIDp
• Mujeres indígenas exigen al gobierno desempolvar promesas de
campaña
https://www.jornada.com.mx/2020/09/06/politica/006n2pol
Pueblos Indígenas
• Reportan mil 167 fallecimientos de indígenas por el nuevo coronavirus
https://www.jornada.com.mx/2020/09/04/sociedad/033n2soc
• Juez ecuatoriano falla contra reclamo de indígenas amazónicos
http://www.telesurtv.net/news/juez-falla-contra-indigenas-ecuadorderrame-petroleo-20200903-0006.html
Seguridad nacional
• La Secretaría de Seguridad, el anexo y los datos. Sobre el número de
elementos de la Guardia Nacional, la respuesta confirma lo señalado
en mi columna: solo 36,064 personas cobran sueldo y tienen plaza en
ese órgano administrativo desconcentrado de la SSPC. Todos los
demás son soldados y marinos, comisionados temporalmente en la GN
y financiados con presupuesto de Sedena y Semar. No hay duda sobre
el particular, como tampoco hay duda de que la ley en la materia
señala que, para integrarse a la GN, es necesario “separarse
funcionalmente” de su fuerza armada de origen. Ni en la más laxa de
las interpretaciones se puede suponer que alguien que tiene plaza y
cobra sueldo en una institución está separado funcionalmente de la
misma.
Alejandro
Hope
en
El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/lasecretaria-de-seguridad-el-anexo-y-los-datos

MISCELANEOS
• 8 cosas que nos parecen muy modernas, pero que ya hacían los
romanos
https://verne.elpais.com/verne/2020/08/25/articulo/1598361795_6
25633.html
• ¿Cómo vamos con las 3D? En mi turno, tan solo me permití recordar
que la legitimidad de las constituciones, que significan la principal
mediación o garantía entre pueblos y poderes dentro o fuera de las
fronteras de un país, solo es posible si se cumple de manera efectiva
con la expectativa de los derechos fundamentales individuales y
sociales.
Raúl
Ávila
Ortiz
en
Quadratín
https://oaxaca.quadratin.com.mx/raul-avila-ortiz-como-vamos-conlas-3d/
• Conoce cinco clichés que dicen los medios sobre los musulmanes
http://www.telesurtv.net/news/cuales-cliches-comunmente-dicenmedios-sobre-musulmanes-20200831-0055.html
• Thomas Piketty se niega a censurar el último libro a la venta en China
https://clck.ru/Qbj2s
• Cocodrilos de agua salada y dolientes chiítas: las mejores fotos del
lunes https://clck.ru/Qc4qU
• Bienvenido a mi pesadilla: investigadores para investigar el extraño
mundo de los sueños de Covid. Los sueños vívidos y más frecuentes
durante la pandemia no son solo un tema de charla ociosa: los
neurocientíficos cognitivos, psicólogos y filósofos también están
interesados. Alyx Gorman en The Guardian https://clck.ru/QcaTa
• Noam Chomsky: “Tenemos poco tiempo para decidir si la vida humana
sobrevivirá" https://www.pagina12.com.ar/288631-noam-chomskytenemos-poco-tiempo-para-decidir-si-la-vida-hum

• Los Rams prueban estadio SoFi con ruido grabado de multitud y sillas
vacías
https://www.excelsiorcalifornia.com/2020/08/26/los-ramsprueban-estadio-sofi-con-ruido-grabado-de-multitud-y-sillas-vacias/
• Comunicación, salud pública y justicia social. La forma en que las
figuras de autoridad (por ejemplo medios y dirigentes políticos) se
comunican con la gente puede salvar o poner en riesgo vidas, y puede
combatir o reforzar la injusticia. Ruanda y unos pocos países más
(entre los que destaca Nueva Zelanda) han demostrado que la
herramienta más poderosa que tenemos en la lucha contra la covid19 es la comunicación innovadora, inclusiva y con fundamento
científico. LAURA WOTTON Y AGNES BINAGWAHO en El País.
https://ift.tt/2YW5zVI
• El hombre que creó el método para exterminar humanos a escala
industrial. A medida que la nube se empozaba en las trincheras,
cientos de hombres se desplomaron convulsionando, ahogándose en
sus propias flemas, con mocos amarillos burbujeando en su boca, su
piel azulada por la falta de oxígeno. «Los meteorólogos tenían razón.
Era un día hermoso, el sol brillaba. Donde había pasto, resplandecía
verde. Debiéramos haber estado yendo a un pícnic, no haciendo lo que
íbamos a hacer», escribió Willi Siebert, uno de los soldados que abrió
parte de los seis mil cilindros de gas cloro que los alemanes
derramaron esa mañana en Ypres. El País. https://ift.tt/2EQaL69
• Figuras literarias se unen a la campaña Extinction Rebellion contra los
think tanks https://clck.ru/QdptC
• Salud mental, la epidemia que viene: lady pizza, lady 3 pesos, etcétera.
La salud mental ya era un problema severo, pero el Covid-19 lo ha
colocado en otra dimensión, advierte la Organización Mundial de la
Salud. Hay depresión, ansiedad, estrés. Se registra un incremento del
consumo de drogas y alcohol, de la violencia doméstica y de las
conductas violentas en la vía pública. Luis Miguel González en El
Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Salud-
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mental-la-epidemia-que-viene-lady-pizza-lady-3-pesos-etcetera20200902-0015.html
¿Qué sigue para las megaciudades? El virus impulsó la búsqueda de
alternativas a las megaciudades con altos costos de la era
prepandemia. Para los trabajadores del conocimiento, la tecnología
hace que el empleo remoto resulte atractivo y fácil, eliminando los
desagradables viajes diarios y los gastos de la vida citadina. ¿Por qué
no trabajar y vivir donde uno quiere? Harold James en El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Que-sigue-para-lasmegaciudades-20200902-0001.html
Las imágenes del día, 03/09/20 https://ift.tt/3h4LiDD
Adolescentes: del olvido en el confinamiento a la crítica constante en
la nueva normalidad. Desde que la nueva normalidad llegó a nuestras
vidas el pasado mes de junio, los adolescentes, grandes olvidados
durante el confinamiento, han sido protagonistas de algunas
irresponsabilidades.
Los
expertos
aseguran
que
estos
comportamientos de rebeldía se deben a la etapa evolutiva en la que
se encuentran, en la que necesitan relacionarse con otros. Esto es
básico y necesario para ellos. Tania García en El País
https://ift.tt/2Z7QXm9
Colores
Vivaldi
https://www.jornada.com.mx/2020/09/05/cultura/a12n1dis
Laurent Binet: “Con los incas, tendríamos seguridad social desde hace
siglos” https://ift.tt/2Z7H0VI
La piedra de la esperanza y el panal de abejas Lo que voy a contar es
un antídoto contra el desconsuelo. Al menos para mí lo es. Cada vez
que la desazón me estruja el pecho hasta quedarme sin aire, pienso en
estos locos maravillosos y siento que la pesadumbre se aligera. Y bien
que necesitamos ayuda contra la congoja, ¿no es así? Estamos
regresando de vacaciones (aquellos que tenemos la suerte de poder
regresar a algún trabajo) y nos encontramos con que el dinosaurio
todavía está aquí. Aún peor: ha crecido hasta convertirse en un T. rex,
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el más peligroso de todos. Y es que a la tragedia global de la pandemia,
al trauma de los muertos, del sufrimiento y la destrucción de la
economía, hay que sumar la tremenda amargura de la falta de
solidaridad. De esas masas de descerebrados pegados unos a otros
como si el virus no existiera; de la insensatez suicida de las
disparatadas teorías conspiroparanoicas, tan falsas y necias como las
de los terraplanistas. Todo eso me ha matado. Tengo la sospecha de
que los malísimos datos de los rebrotes en España se deben en parte
a nuestro feroz y proverbial individualismo, a la incapacidad de
meternos la responsabilidad social en la cabeza. La pandemia es una
catástrofe, pero si ni siquiera podemos confiar en las personas, la
tristeza se me antoja insoportable via Últimas noticias | EL PAÍS
https://ift.tt/2Z8Rrs2
Advierten
que
apurar
vacuna
empeoraría
pandemia
https://reforma.com/siEovr
Las enfermedades infecciosas y su control: entre la esperanza y el
fracaso https://ift.tt/34Vp0l2
Los riesgos de llegar primero: las nuevas vacunas de COVID podrían no
ser
las
mejores
https://www.nytimes.com/es/2020/09/01/espanol/ciencia-ytecnologia/vacuna-coronavirus.html
Detectan “la explosión más violenta que haya presenciado la
humanidad
desde
el
Big
Bang”
https://www.jornada.com.mx/2020/09/03/ciencias/a02n1cie
Toque de queda por coronavirus en la Habana https://clck.ru/QeyBB
Funcionó la vacuna rusa: produjo respuesta de anticuerpos en todos
los participantes https://www.forbes.com.mx/mundo-funciono-lavacuna-rusa-produjo-respuesta-de-anticuerpos-en-todos-losparticipantes/
Muertos de hambre
Me hacen falta muchas cosas pero no sé cuáles son. Desconecté, como
un módulo desprendido de una nave, y orbito un planeta que soy yo

misma, mudo, sordo, a veces ciego. Con un núcleo en llamas. Me hace
falta incluso lo que me molestaba. Me hace falta el cansancio que me
producían los viajes de trabajo, me hace falta la urgencia, me hace falta
decir “no podré ir porque en esa misma fecha tengo que estar en
Cali/Guadalajara/Berna”, me hace falta un vuelo demorado por causas
climáticas, un anfitrión demasiado intenso en una ciudad desconocida,
la mala conexión de wifi en los hoteles. Me hace falta un río. Me hace
falta todo lo que parecía normal, y a veces parecía tan poco y era tanto.
Me hace falta la cena en aquel restaurante de Barcelona mientras
afuera hacía frío, me hace falta la conversación con M. junto a aquella
piscina del trópico, me hace falta el cuarto de Bogotá donde leí un libro
de Giorgio Agamben sentada en una silla color celeste cansado, me
hace falta la soledad impersonal de los hoteles, me hace falta caminar
bajo el aire fatídico de la Ciudad de México con C., me hace falta el
acento chileno de A. y su voz de mujer fatal recién salida del sueño,
me hace falta el olor astringente del pasto en el campo, me hace falta
la nostalgia lisérgica que me produce abrir las puertas de los placares
de la habitación de mi infancia que está a 250 kilómetros de donde
vivo, me hace falta la ruta, me hacen falta el zoo de Berlín, la iglesia
mutilada de Berlín, la puerta de Brandeburgo, me hace falta el barrio
de las Letras en Madrid, me hace falta Madrid, me hacen falta M. y D.
en Buenos Aires en el mes de agosto, me hace falta el menú de
películas de los aviones, me hace falta aquel balcón de Cartagena, me
hacen falta el aburrimiento en los aeropuertos, el olor del free shop,
de la sala de embarque, la insolvencia de las almohadas de hotel. Leí
la Guerrero via Últimas noticias | EL PAÍS https://ift.tt/3jJKVQm
• Terrorismo informativo Pasaron julio y agosto,y, según la prensa y las
autoridades (desde el inoperante y marrullero Gobierno de Sánchez
hasta la última comunidad autónoma), todo ha ido a peor. La prensa,
con las televisiones a la cabeza, ha logrado hacernos creer que la
situación es más grave que en marzo o abril, cuando estábamos
confinados. Como salta a la vista que esto es falso, no alcanzo a

entender el propósito de semejante catastrofismo, que además lleva
meses ocupando las 24 horas del día como tema único. He contado
aquí que, por razones de horario, las noticias que más veo (veía; ya no
paso de los titulares) son las de TVE a las 3. Esta cadena, sufragada con
dinero público y que por tanto nos “pertenece” a todos; que obedece
al Gobierno con más servilismo que nunca (y ya es decir en España), se
ha convertido en uno de los espectáculos más vergonzosos que
recuerdo. Omite sistemáticamente cualquier indicio esperanzador,
venga de científicos o investigadores extranjeros, de médicos
españoles o de reconocidos virólogos. Tuve ocasión de ver una escena
especialmente bochornosa: en un programa matinal, la periodista
conectaba con un doctor de El Escorial, y le insistía —es la tónica— en
lo fatal que iba todo, en la saturación de los hospitales y el colapso que
los aguardaba en cualquier instante. Como el doctor no le daba la
razón y contaba su experiencia (pocos ingresados en su centro, pocos
en los otros de que tenía conocimiento), la periodista se enfurecía y le
insistía una vez y mil: “¡Pero las cifras…!” El médico, paciente, le
explicaba la diferencia entre un “positivo” y un enfermo (la mayoría de
los primeros no están lo segundo y no requieren hospitalización, etc),
lo cual encolerizaba aún más a la mujer y también a un compañero
varón que se entrometió desde el plató: “¡Doctor, está llamándonos
imbéciles al resto de la población!”, le espetó airado. Fuera quien
fuese ese médico, tuviera razón o no tanta, sabía más del asunto que
quienes lo zarandeaban con malos modos por no decirles lo que ellos
querían oír y transmitir a esa población que ansiaban aterrorizar.
Mucho temple tuvo el doctor para no contestarles: “No, sólo se lo
llamo a ustedes dos” Javie Marías via Últimas noticias | EL PAÍS
https://ift.tt/2Z6VaX6
• Hungry gulls and Alpine dairymen: the weekend's best photos The
Guardian’s picture editors select photo highlights from around the
world Continue reading... https://clck.ru/Qi373

• Luna llena y sol naciente: las mejores fotos del miércoles
https://clck.ru/QeBsd
• Las
imágenes
del
día,
01/09/20
https://elpais.com/elpais/2020/09/01/album/1598961140_849015.h
tml#?ref=rss&format=simple&link=link
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