Temas para hoy:
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Regresa la agenda al ritmo de la mañanera…
COVID-19, pruebas, cifra de muertes, reactivación económica… a segundo plano
¿Más militarización y menos represión?
Se puede acusar a AMLO de incongruente (no por el decreto de la semana pasada, que es una mera formalidad, sino por su determinación a descansar su
estrategia de seguridad en las Fuerzas Armadas). No creo que ese señalamiento le quite el sueño. Para él es preferible quedar mal con el círculo rojo y ofrecerle al
Ejército lo que siempre ha pedido: un fundamento legal que reconozca la realidad de que la seguridad del país va a requerir la permanencia en las calles de las
Fuerzas Armadas.
Artículo: Eduardo Guerrero Gutiérrez/ “¿Más militarización y menos represión?”/El Financiero/18 mayo 2020/ https://elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/mas-militarizacion-y-menosrepresion / (también Carlos Ramírez en Indicador Político).
-Victima de las circunstancias ante debilidad de capacidad y abulia de autoridades locales. Fecha fatal.
Artículo: Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayllón, Issa Luna Plá, Javier Martín Reyes y Pedro Salazar Ugarte/ ”Normalizar la militarización: análisis jurídico del acuerdo presidencial”/ Revista Nexos / 18
mayo 2020 / https://www.nexos.com.mx/?p=48138 (también Alejandro Hope en El Universal)
-Anticonstitucional y como disuasión “por lo que se pueda venir” por crisis económica y de COVID-19 más Delincuencia organizada.

Acuerdo CENACE 29 abril 2020 y Política energética (Negocian o se va esto a tribunales)
Para suspender actividades en generación eólica y solar (energías intermitentes) SENER vs Comisiones Reguladora de Energía… ¿Quién tiene competencia en esos
acuerdos tienen? … salida del titular de COFEMER (¿Qué impactos debe tener en la política energética esa suspensión?... Hasta hoy hay amparos y especulación….
Son problemas técnicos que han tenido repercusiones políticas y mediáticas. Por eso hay ya una suspensión de un juez para analizar este asunto en términos de
competencia hasta que se resulevan los amparos. Analogía IFT y SCT con el tema de acceso a tv y telefonía que se suscitó entre SLIM (Telcel y Claro Video) vs
Televisa y TV Azteca (Iussacel y tv abierta y de paga). Va para largo. Entrevista Aristegui y José Ramón Cossío.

Progresividad y no regresividad fiscal (Ramírez Cuéllar) “Cuantificar la riqueza y no solo la pobreza”
Gerardo Esquivel refiere una encuesta practicada por Banxico e Inegi en nuestro país: la “Encuesta sobre Finanzas de los Hogares”, levantada entre el 7 de octubre
y el 29 de noviembre del año pasado, y cuyos resultados se darán a conocer en los próximos meses. La gran diferencia entre un estudio como el referido y lo que
muchos temen la marca el contexto.
Enrique Quintana / El Financiero / Artículo: ”Son los ‘moditos’… y la desconfianza” / https://elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/son-los-moditos-y-la-desconfianza
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. con base a fuentes periodísticas e investigación propia / 19 de mayo 2020.

Los riesgos de la polarización (en EUA)… y en todas partes

Pesimistas los demócratas

Festivos los republicanos
Divididos entre abrir y
mantener restricciones

En general gana el
pesimismo
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La opinión pública en EU se ha venido dividiendo cada
vez más en los últimos años al punto de la polarización.
En nuestro vecino conviven dos realidades a partir de la
pertenencia política: existe un país republicano y otro
demócrata.
El hecho de que haya dos visiones del mundo implica
que hay dos percepciones de lo que está pasando y por
lo tanto dos maneras de actuar frente a la pandemia.
Ejemplo de ello es la percepción de si lo peor de ésta
crisis está por venir o se ha superado ya la pandemia.
Es claro que los demócratas ven que lo peor está por
venir y los republicanos lo ven como un tema ya
superado; estas dos percepciones pueden llevar a
actitudes completamente distintas de los ciudadanos.

Y este fenómeno se está observando en todas
latitudes… ¿Obligar o no a la población a mantenerse
en sus casas?

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. con base a datos de Parametría / http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudioImprimir.php?E=5150 / 18 de mayo 2020.

No hay nada bajo el agua
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Carlos Slim recomendó leer libro de estrategia de negociación de Trump…
El Estado como rector de las actividades: PEMEX y CFE
Analizar el contenido de su base discursiva y de propuesta
-Análisis de PEMEX (Lázaro Cárdenas)
-Análisis de CFE (López Mateos)
Progresividad fiscal; es decir, paga más quien más gana y no solo la clase media
Estado de bienestar y reforma fiscal en ese sentido en 2021
Relación con EUA y periodo de Trump clave… (García Luna, DEA, FBI y elecciones)
-Recuperar autonomía relativa conseguida desde Carranza hasta Zedillo
Viraje sobre política de seguridad (militares y narcotráfico)

La alternativa debe ser la organización y el desarrollo regional endógeno
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. con base a fuentes periodísticas e investigación propia / 19 de mayo 2020.

