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Editorial y Conspiracy Theory
Una de las explicaciones –o excusas– más frecuentes en
redes sociales para atajar la crítica que se hace del actual
gobierno federal, es que se trata de una transformación
profunda, de un cambio de régimen.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107608
La 4T perdió la oportunidad de cambiar el modelo priísta
Carlos Ramírez
Si las crisis son oportunidades, la pandemia del COVID-19
fue una circunstancia perdida para cambiar no tanto el
régimen, sino el modelo de desarrollo desigual para construir
una base de un nuevo Estado general de Bienestar con
crecimiento económico.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107616
La Visión de AMLO para medir el desarrollo del país
Rafael Abascal y Macías
La pandemia del coronavirus está avanzando en diferentes
tiempos de contagios, atención sanitaria y decesos, en un
proceso dinámico tanto a nivel global como nacional, por lo
que cualquier estudio o pronóstico para la proyección de la
actividad económica en México.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107519
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El retorno de la maestra nostra
José Martínez M.
A sus 75 años Elba Esther Gordillo sigue siendo una mujer
audaz. Pretende regresar a dirigir el sindicato de los maestros.
Tiene todo a su favor: cuenta con el respaldo del presidente
Obrador, con el que está a partir de un piñón. Las malas
maniobras sindicales para ella son “pelillos a la mar”.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107473
Home Office: Otro apachurrón a la LFT
Gustavo Ramírez
Esta práctica se inició en Estados Unidos y Europa en los
años 70 y se relaciona con la recesión económica de una
década que afectó la economía mundial de esa época. La
empresa precursora fue IBM al enviar a toda la sección de
programación y desarrollo a laborar a su casa.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107538
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Desconfinamiento: a pie, no más allá de tres cuadras
del domicilio + mascarillas + dos metros de distancia de
seguridad + lavado frecuente de manos
María Elena Ruiz Cruz
En plena fase 3 de la primera ola del Covid-19, nos hablan
de un desconfinamiento que comenzará en junio, mes a partir
del cual nos moveremos según lo indique un semáforo, no
obstante que la cantidad de infectados y muertes continúe
aumentando, y cuando hay muchas personas que no han
aceptado ni utilizar mascarillas-cubrebocas ni guardar la
distancia de barrera ni desinfectarse las manos.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107496
Las caravanas del claxonazo del sábado, ¿primera
llamada en serio para AMLO?
Roberto Vizcaíno
Las circunstancias de la pandemia, llevó a los inconformes
a realizar su protesta dentro de la sana distancia de sus
autos. Así las calles principales de esas ciudades se vieron
colapsadas con miles de vehículos qué saturaron el ambiente
con sus claxons.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107417
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La reapertura, entre el temor y la cautela
Jesús Sánchez
En pleno siglo XXI seguimos jugando a los albures. Tenemos
un país pintado de rojo, una curva pandémica que sigue
creciendo, no se aplana y pese a esto dan el banderazo
oficial para sumergirnos en una extraña nueva normalidad.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107413
Rescate histórico para la UE
Claudia Luna Palencia
En la UE, la otra región afligida, se observa un impacto
negativo de la pandemia en Alemania que es la cuarta
economía del mundo con 3.85 billones de dólares; Francia
es la sexta economía con un PIB de 2.67 billones de dólares;
Italia es la octava con 1.99 billones de dólares y España en el
decimotercer puesto con un PIB de 1.37 billones de dólares.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107415
¿Qué nos ha traído la “primavera mexicana”?
José Luis Benavides
En este mismo contexto, los Partidos Políticos en general en
dado tímidas muestras de querer confrontar al Presidente de la
República Andrés Manuel López Obrador [@lopezobrador_]
y es lógico pensar que estarán guardando sus armas para
iniciar la batalla política en cuanto el polvo generado por el
Covid-19 se disipe en el mes de septiembre próximo.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107432
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Lecciones de Minnesota
Samuel Schmidt
Todo se pudo haber evitado si el gobierno hubiera encarcelado
inmediatamente al policía que asesinó a un ciudadano que
no era violento, no delinquió, ni amenazaba a nadie y a sus
tres policías cómplices que ayudaron a asesinar a la víctima.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107619
El espectáculo de las comparecencias
Fernando Dworak
Se puede entender a un órgano legislativo como una gran
máquina de vapor, donde tiene muchas llaves para dejar salir
la presión que se acumula. Si se abren todas, se detiene.
Pero si se cierran todas, puede estallar.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107517
Sistemas y subsistemas
Rodolfo Aceves Jiménez
El desempeño de la administración pública se encuentra
en las funciones de Estado que se desprenden de la
Constitución y que descansan en una estructura que cuenta
con sistemas, subsistemas, métodos y procesos, con el fin de
llevar a buen término las funciones de gobierno que realiza
la administración pública.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107621
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Ricardo Monreal
Jaime Enríquez Félix
Entre los personajes —que no lo eran en el priísmo de
entonces— estaba Ricardo Monreal. Se decía que había
llegado a la Cámara de Diputados como “carga maletín” de
un célebre político jalisciense —José Luís Lamadrid—, que
sería posteriormente el estratega del PRI en esa legislatura.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107625
Políticos: como pollos sin cabeza
Cipriano Flores Cruz
En verdad, el político tiene que saber o tiene el deber
de saber, que cada tiempo, cada época, tiene supuestos
inconscientes sobre cómo está ordenado el mundo, es decir,
situarse en el mundo y en su mundo es una obligación de todo
político. Situarse fuera de época es un error fundamental.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107627
El mejor régimen para gobernar a México
Carlos Angulo Parra
Podemos afirmar que, básicamente, han sido tres: el del
PRI, el introducido en el año 2000, principalmente por impulso
del PAN, que vino a traer tanto a Fox, a Calderón, a Peña
Nieto y a López Obrador al poder, y el de éste último.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107451
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Conspiración y coronavirus, bienvenidos al siglo XXI
Armando Reyes
Cuesta trabajo creer que en pleno siglo XXI se mantengan
algunas creencias, a pesar de los avances de la ciencia y la
tecnología, aspectos que tienen –a pesar de su cotidianeidad–
poca importancia para muchas personas.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107336
¿Y la caravana, apá?
Carlos Ramos Padilla
Son actos voluntarios que anticipan un ánimo de descontento
y un aliento de reclamo para cambiar las cosas. Son ejercicios
públicos como lo es el voto. Es y representa una visión de un
importante núcleo social que pretende ser escuchado, como
decía amlo, sin que se rompa un vidrio.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107430
Tabasco: ¿La muerte tiene permiso?
Rodulfo Reyes
Como una novela macabra ha empezado en Tabasco la
“nueva normalidad” en México. La Jornada Nacional de Sana
Distancia terminó el sábado 30 de mayo cuando la tierra del
presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en
uno de sus peores momentos, con la pandemia al alza.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107449
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Violencia familiar la otra cara de la pandemia
Fabián Jiménez N.
La violencia intrafamiliar y la violencia hacia la mujer son
hechos que han aumentado ante la cuarentena, dejando
así más expuestas a cientos de personas que conviven
diariamente con un agresor.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107513

El Mollete Literario

La venganza de Tom
Enrique Dávila Vega
A cambio de casi nada a los gatos obtienen del hombre
alimento, techo, cuidados especiales, como servicio médico,
peluquería, baño, a pesar de que no les gusta mojarse,
juguetes, también reciben respeto, cualquiera sabe que con
esas afiladas garras y dientes sería muy temerario maltratar
a un gato.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107629
Cuarentena
Lilia Cisneros
El concepto tiene asiduamente dos ámbitos, el primero se
vincula con la salud y el segundo está estrechamente ligado
a lo religioso. En ocasiones ambos se relacionan entre sí y
casi siempre tiene un referente de tiempo de tal forma de
una cuarentena puede ser 40 horas, días, meses o años.
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107632
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Manuel Buendía, in memoriam
Miguel Ángel Sánchez de Armas
“Hace 36 años murió asesinado Manuel Buendía Tellezgirón.
“Aquel 30 de mayo de 1984 fue miércoles. Por la tarde, el
autor de “Red Privada” -la columna cuyo nombre se ha hecho
sinónimo de lo mejor de nuestro periodismo- abandonó la
oficina que rentaba en un viejo edificio de Insurgentes, a la
altura de la Zona Rosa en la ciudad de México
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=107635

