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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
•! Con la pandemia de coronavirus, vemos una 
desglobalización: BlackRock https://www.eleconomista.com.mx/
economia/Con-la-pandemia-de-coronavirus-vemos-una-
desglobalizacion-BlackRock-20200924-0063.html

•! OIT informa que Covid-19 se cobró 495 millones de 
empleos http://www.telesurtv.net/news/oit-perdida-empleos-
trimestre-abril-junio-20200923-0009.html

•! El escenario de la 'segunda ola' de la pandemia. Las 
declaraciones del subsecretario Yorio dejan ver que en 
Hacienda sí tienen contemplada esa posibilidad y que 
contemplan un mayor endeudamiento en caso de que se 
presente y vuelva a golpear a la economía. Aunque el 
presidente López Obrador rechazó de golpe ese planteamiento, 
no le va a quedar de otra si lo ocurrido en Europa se presenta 
en México en un par de meses. Enrique Quintana en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/el-escenario-de-la-segunda-ola-de-la-pandemia

•! Empobrecimiento en tiempos de Covid. El porcentaje de la 
población que se encuentra en condición de pobreza laboral, 
que se define como el ingreso necesario para comprar una 
canasta básica (y se asemeja a la pobreza extrema siguiendo a 
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Coneval), pasó de 34.9 por ciento en febrero a 48.1 por ciento 
en junio. Enrique Cárdenas en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-cardenas/
empobrecimiento-en-tiempos-de-covid

•! El sistema-mundo capitalista y la crisis ambiental. El 
sistema-mundo capitalista se construye a partir del hilvanado 
contradictorio que existe entre el capital y la naturaleza. Ello se 
expresa en dos momentos. En el primero, la naturaleza es 
concebida como una gran reserva de valores de uso 
potenciales por el capital. Esta condición es la base de lo que 
actualmente conocemos como imperialismo ecológico. Como 
afirman Brett Clark y John Bellamy Foster, si bien la 
apropiación de recursos de lugares distantes ha estado 
presente a lo largo de la historia, el continuo crecimiento del 
capitalismo depende del incremento exponencial de la 
explotación y del intercambio ecológico desigual. Así, se 
canalizan recursos, dígase tierras, materias primas, y/o trabajo, 
dentro del proceso de acumulación de capital. Federico José 
Saracho López en Nexos https://
medioambiente.nexos.com.mx/?p=980
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Democracia
•! "No hay tiempo que perder": las democracias deben 
revitalizarse para enfrentar la pandemia https://www.idea.int/es/
news-media/news/es/no-hay-tiempo-que-perder-las-
democracias-deben-revitalizarse

•! Las democracias latinoamericanas en tiempos de 
COVID-19. Pero más allá de la delicada situación sanitaria y la 
profunda afectación que las medidas de aislamiento social y/o 
confinamiento obligatorio han generado en las economías de 
los países, es importante analizar cómo todo lo sucedido ha 
impactado y podrá impactar en las democracias 
latinoamericanas a futuro (Kurmanaev 2020). Se trata de 
democracias, que previo a la pandemia, experimentaban 
importantes fragilidades (con contadas excepciones) como 
consecuencia de la insatisfacción de la ciudadanía con los 
resultados arrojados por los gobiernos democráticos en los 
últimos 30 años. Lisandro M. Devoto en Revista Voz y Voto 
http://www.vozyvoto.com.mx/LeerBlog/78Las-democracias-
latinoamericanas-en-tiempos-de-COVID-19

•! 75 años de sinsabores para la ONU. Pese a las limitaciones 
que aquejan a la organización, estaríamos peor sin ella. No 
conviene infravalorar los riesgos que implica el insistente goteo 
actual de actos arbitrarios contra el derecho internacional. 
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Javier Solana en El País https://elpais.com/opinion/
2020-09-21/75-anos-de-sinsabores-para-la-onu.html

•! Socialdemocracia en un rincón del mundo. Atrapada entre el 
implacable proteccionismo trumpiano y la xenofobia, por un 
lado, y la coalición neoliberal de liberadores sexuales y 
embolsadores de dinero, por el otro, la izquierda de los países 
ricos parece carente de nuevas ideas. Y peor que carecer de 
nuevas ideas es intentar restaurar un mundo pasado, que va 
contra la corriente de la vida y la economía modernas. Branko 
Milanovic en Social Europe (https://www.socialeurope.eu/social-
democracy-in-one-corner-of-the-world)

•! ¿Por qué la derecha nacionalista alucina con un "enemigo 
comunista"? De Trump a Bolsonaro, los líderes reaccionarios 
están invocando un comunismo que ya no existe como una 
forma de atacar a la izquierda ¿Cómo puede ser que una 
elección presidencial en los Estados Unidos en 2020 esté 
siendo librada por los republicanos sobre el febril terreno del 
anticomunismo? Richard Seymour en The Guardian https://
clck.ru/R5dKm

•! Las nuevas guerras sobre las narrativas de la historia. De 
hecho, la tendencia actual parece estar alejando aún más una 
reconciliación genuina con el pasado. En lugar de producir 
nuevos e inclusivos relatos sobre la identidad a la que se 
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adscriben las personas, estamos siendo testigos de un violento 
choque de narrativas públicas y una reacción contra lo que 
algunos ven como una descolonización que galopa 
frenéticamente. Esta contienda se encuentra en plena 
exhibición antes de las elecciones estadounidenses de 
noviembre. “Sorry liberals!” un grupo pro-Trump tuiteó 
recientemente: “¡Cómo ser Anti-Blanco, curso básico 101 se 
canceló permanentemente!”. Jeremy Adelman Y Andrew 
Thompson en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-nuevas-guerras-sobre-
las-narrativas-de-la-historia-20200923-0145.html

•! La derrota cultural. Carlos Monsiváis definió a la derecha 
mexicana como aquellos que no están en contra de las 
libertades sino de su ejercicio. En estos días, en el centro de la 
Ciudad de México, bajo las siglas Frena, los oímos a veces 
gritar contra el comunismo y la dictadura, y las más, hincarse 
para rezar. Son noticiosos en la medida en que carecen de 
peso político, y parecen tan ajenos al proceso democrático 
porque cargan en sus hombros con una derrota cultural. Ésta 
tiene un tronco común. Fabrizio Mejía Madrid en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/opinion/012a1pol

"Ya está empezando una segunda ola de estallido social": 
entrevista a María Victoria Murillo https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-54244590 
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Derecho
•! ¿Cómo sería la historia de América escrita por los 
indígenas? Se les ha olvidado el indio. Y eso es grave. Es 
grave porque, si se nos olvida una vez, podemos corregirlo, 
pero si se olvida una vez y dos veces y tres veces, porque los 
indios han sido olvidados todos los días que empezaron en el 
1500, hasta el día de hoy, entonces la caso va mal, muy mal, 
es como si no hubiéramos avanzado en derecho internacional, 
como si no se hubiera abolido la esclavitud, al menos 
legalmente. José Saramago en El Espectador. https://
www.elespectador.com/noticias/cultura/jose-saramago-como-
seria-la-historia-de-america-escrita-por-los-indigenas/?
fbclid=IwAR0ToBCFm1bFyCptWV8iGFKvisReOtKEXjnrEK_S65
sv5Hoi8x1JVqQjSbQ

•! La corte suprema de Estados Unidos se ha convertido en 
una amenaza para la democracia. Así es como lo arreglamos. 
Unos días después del fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, 
Donald Trump y los republicanos del Senado se están 
moviendo rápidamente para nombrar y confirmar un reemplazo. 
Un número creciente de moderados, como Eric Holder, advierte 
que si los republicanos aprueban un nombramiento, este 
hecho, más el bloqueo deliberado del nombramiento de Merrick 
Garland por parte de Barack Obama en 2016, justificaría que 
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una nueva administración demócrata y el Congreso agreguen 
escaños a la corte suprema para restablecer el equilibrio. 
Sabeel Rahman en The Guardian https://clck.ru/R3Jbk

•! La equidad necesita mujeres con poder. Se necesitan 99.5 
años para lograr la paridad de género. Esa conclusión se 
encuentra en el informe del Foro Económico Mundial sobre la 
brecha de género global de 2020 (Global Gender Gap Report 
2020). Mientras que se muestran avances sustanciales en 
educación y acceso a salud, la deuda permanente sigue siendo 
la paridad económica. Para hacernos una idea: lograr la 
paridad económica al ritmo que vamos requerirá nada más y 
nada menos que 257 años. Angélica Bucio en El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-equidad-necesita-
mujeres-con-poder--20200926-0005.html

•! Derechos humanos y el Covid-19. No se trata por tanto de 
la crisis del coronavirus, sino de una nueva etapa de la crisis 
del capitalismo. Ante semejante pandemia, los derechos 
humanos (DH) han sido vulnerados debido a diversos factores: 
los déficits prevalecientes en los servicios fundamentales; las 
medidas insuficientes de los gobiernos para atender a la 
población; el falso dilema entre proteger la economía nacional 
o la salud de la población, o la exclusión de los actores no 
gubernamentales en las respuestas ante la emergencia. Miguel 
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Concha en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/09/26/opinion/017a1pol

•! El lavado de dinero como negocio bancario. El examen y 
síntesis de más de 2 mil 100 documentos provenientes de la 
unidad antilavado estadunidense (FinCEN) da una idea no sólo 
de los volúmenes de capital que circulan en ese brumoso 
universo financiero, sino también de la permisividad que las 
grandes instituciones bancarias muestran al respecto. La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/opinion/
002a1edi

Misceláneos
•! Adiós a la grieta: República Checa hace las paces con 
Milan Kundera y le otorga el Premio Franz Kafka El autor de 
"La insoportable levedad del ser", de 91 años, vive en Francia 
desde los años 70 y llegó a perder su nacionalidad de origen 
por sus ideas políticas. https://www.clarin.com/cultura/adios-
grieta-republica-checa-hace-paces-milan-kundera-otorga-
premio-franz-kafka_0_rKbmnLkpL.html

•! Muere Eric Hobsbawm, pensador marxista clave del siglo 
XX Hobsbawm fallece a los 95 años. Fue autor de  Historia del 
siglo XX. 1914-1991  y  Guerra y paz en el siglo XXI. definió el 
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siglo XX como un “siglo corto” que comenzó en 1914 con la 
Primera Guerra Mundial y acabó en 1991 con el colapso de la 
Unión Soviética. Si a ojos de la historiografía los siglos no 
empiezan necesariamente con su año I, cabe plantearse que el 
año 2020 podría suponer el comienzo del siglo XXI —tercer 
milenio— para la Universidad; una institución de secular 
parsimonia que, pese a ser consciente de que debía adaptarse 
a la nueva era del conocimiento y de la digitalización, no tuvo 
que apurarse tanto hasta que el virus se lo impuso. EL PAÍS 
https://ift.tt/33VtqGo 

•! Las Humanidades y el futuro posible; por Carmen Riestra 
Puga. Materias como Historia, Literatura, Geografía, Lengua, 
Cultura Clásica, Ética, Filosofía, Lengua Extranjera y las ya 
predecibles marías del currículo, Plástica y Música, son las 
asignaturas de corte humanista que en los últimos tiempos han 
ido perdiendo popularidad y estatus en cuanto al valor que 
atribuimos socialmente a las disciplinas que nos preparan para 
acceder al mercado laboral. En este contexto, hay una 
campaña que actualmente está en marcha en el Reino Unido 
que busca precisamente poner en valor estas asignaturas de 
corte humanista. CARMEN RIESTRA PUGA en El País. https://
ift.tt/2RShGPv

•! El niño es el maestro. Vida de María Montessori, de Cristina 
De Stefano https://ift.tt/33PnL4Q
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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 de la pandemia
•! La educación ante la pandemia. Entonces, para la mayoría 
de los países de la región, esta debería ser una crisis 
económica más breve que la depresión de 1930, que duró diez 
años. Parte de la recuperación de América Latina se deberá a 
un fuerte repunte económico esperado en 2021 en China, el 
mayor comprador de materias primas de Sudamérica. Pero el 
daño causado por la pandemia de Covid-19 a los sistemas 
educativos de la zona podría extenderse durante muchos años. 
Millones de niños latinoamericanos han perdido seis meses de 
escuela, muchas veces porque carecen de computadoras o de 
buenas conexiones a internet para estudiar remotamente. 
Andrés Oppenheimer en Reforma. https://reforma.com/V0uTEr

•! El mayor enemigo no es un virus, sino el intrincado sistema 
socioeconómico https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/
cultura/a03n1cul

•! Rezago crónico. La trayectoria histórica del PIB por persona 
puede verse con otra óptica. La Gráfica 2 presenta el resultado 
de un ejercicio numérico sencillo, consistente en comparar el 
PIB por habitante en México con el PIB por habitante en 
Estados Unidos. Así, por ejemplo, allá por el inicio de los 
noventa, la fracción era 38%. Desafortunadamente, de ahí en 
adelante, la dirección ha sido a la baja: el dato correspondiente 
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a 2019 fue 31.5%. Everardo Elizondo en Reforma https://
reforma.com/5xxE3r

•! Siete de cada diez desocupados aceptarían un salario entre 
20% y 40% menor por un nuevo empleo https://
www.eluniversal.com.mx/cartera/siete-de-cada-diez-
desocupados-aceptarian-un-salario-entre-20-y-40-menor-por-
un-nuevo-empleo

•! Salario cae 20% y prestaciones van al mínimo en nuevas 
contrataciones https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/
2020/09/22/salario-cae-20-prestaciones-van-al-minimo-nuevas-
contrataciones.html

•! Ingresos de trabajadores han caído 10.7% en 2020 https://
www.jornada.com.mx/2020/09/24/economia/021n1eco

•! Desde el arrecife. El consumo privado, nos reporta INEGI, 
se desplomó cerca de 20 por ciento entre el primero y el 
segundo trimestre del año, y comparado con 2019 la caída fue 
peor. Los programas sociales de transferencias no pudieron 
compensar el impacto del encierro. No podían hacerlo porque 
no están para eso, salvo que sus montos y enfoques se 
reconformaran, pero nada de esto inmutó al presidente para 
que presumiera de su eficaz efecto antidepresivo. Rolando 
Cordera Campos en El Financiero https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/
desde-el-arrecife

•! Pandemia y deuda: nuevo paradigma. Con estos 
antecedentes, resulta alentador que el gobierno actual tome 
acciones sensiblemente distintas de cara a la insolvencia, o la 
amenaza de ella, que ha traído consigo la pandemia de 
Covid-19. Así lo muestra el programa de restructura de créditos 
anunciado ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: en vez de 
entregar fondos públicos a los bancos, se ha trabajado con 
ellos para ofrecer un alivio temporal a los deudores que han 
visto mermados sus ingresos durante la emergencia sanitaria. 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/opinion/
002a1edi

•! Bancos: quitas al capital a deudores. Ofrecerán a sus 
acreditados reducir el pago que venían realizando de sus 
créditos, al menos en un 25%; la ampliación del plazo 
remanente hasta en un 50% del original; la reducción de la tasa 
de interés, además del descuento al capital. Frente a una 
potencial crisis de morosidad de personas, familias y empresas 
micro, pequeñas y medianas, el gobierno y los banqueros 
decidieron “tomar al toro por los cuernos” y ofrecer un paquete 
de medidas insospechadas. Marco A. Mares en El Economista 

15

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/desde-el-arrecife
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/desde-el-arrecife
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/desde-el-arrecife
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/desde-el-arrecife
https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/opinion/002a1edi
https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/opinion/002a1edi


https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Bancos-quitas-al-
capital-a-deudores-20200924-0016.html

•! Ningún sector escapa de la crisis económica: BBVA México 
https://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2020/09/24/
ningun-sector-escapa-de-la-crisis-economica-bbva-mexico/

•! CEPAL, OCDE y CAF: 25 de cada 100 empleos en México 
corren el riesgo de automatizarse https://
www.eluniversal.com.mx/cartera/cepal-ocde-y-caf-25-de-
cada-100-empleos-en-mexico-corren-el-riesgo-de-
automatizarse

•! Las lecciones del sur. La reducida participación de las 
exportaciones en la demanda final de las economías de la 
región sur la hacen menos dependiente a un choque adverso 
en estas actividades. Frente a una contracción de 20% en la 
demanda internacional, la región resentiría una reducción de 
2.4 % en el valor de la producción. Chiapas y Oaxaca serían 
las entidades más afectadas, pues Guerrero registraría una 
caída del 1.4 por ciento. Alejandro Dávila Y Miriam Valdés en El 
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-
lecciones-del-sur-20200920-0047.html
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b) Covid
•! El futuro depende de una inyección: así es el largo (y 
costoso) camino por la vacuna https://
www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/el-largo-y-
costoso-camino-a-la-vacuna

•! Madrid llama a Ejército para frenar protestas y reforzar 
cerco antiCOVID https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/
madrid-llama-a-ejercito-para-frenar-protestas-y-reforzar-cerco-
anticovid

•! Documental que narra los primeros días de la pandemia en 
China https://www.forbes.com.mx/forbes-life/entretenimiento-
tiff-2020-documental-covid-19-pandemia-coronavirus/

•! Oxfam: países ricos compran por adelantado 51% de 
vacunas contra Covid-19 https://www.jornada.com.mx/
2020/09/22/politica/012n1pol

•! Coronavirus en España: el polémico "confinamiento 
selectivo" de Madrid para frenar los contagios (y por qué dicen 
que "segrega" a las zonas pobres) https://www.bbc.com/
mundo/noticias-internacional-54243294

•! La dura realidad es que no podemos volver a la normalidad: 
esto es lo que deben hacer gobiernos y ciudadanos https://
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volver-normalidad-deben-gobiernos-
ciudadanos_129_6235184.html

•! Francia reporta 10.569 nuevos casos de la Covid-19 http://
www.telesurtv.net/news/francia-reporta-nuevos-casos-
covid-20200920-0022.html

•! COVID-19: España supera los 700 mil contagios https://
twitter.com/i/events/1219057585707315201?s=12

•! Llama la OMS a países a prepararse para vacunar a la 
población sin bajar la guardia https://www.jornada.com.mx/
2020/09/24/politica/012n1pol

•! Unión Europea pide actuar ante situación por Covid-19 
http://www.telesurtv.net/news/union-europea-pide-actuar-
inmediato-situacion-covid-20200924-0012.html

•! Israel vuelve al confinamiento a causa de la Covid-19 http://
www.telesurtv.net/news/israel-vuelve-confinamiento-tres-
semanas--20200924-0017.html

•! Casos de Nueva York Top 1,000, primera vez desde junio: 
Actualización de virus https://www.bloomberg.com/news/
articles/2020-09-25/n-y-c-wary-of-local-spike-while-florida-
reopens-virus-update
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c) Elecciones en EUA
•! Trump vs Biden: cómo está creciendo la presencia de 
milicias armadas en Estados Unidos y por qué son 
consideradas un peligro para las elecciones https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54186689

•! ¿Quién le conviene más a México? Demócratas vs 
republicanos. Lo mejor que le puede suceder a México, y al 
mundo, es que haya un cambio de régimen en EU. Si Trump 
llega a reelegirse, es probable que sus ataques en contra de 
México y de los migrantes en general se agudicen, así como 
las posturas extremas en contra de los principales organismos 
internacionales. Kenneth Smith en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/kenneth-smith/quien-le-
conviene-mas-a-mexico-democratas-vs-republicanos

•! Trump afirma que es pro-trabajador. Pero su junta laboral 
está tratando de destruir la organización de los trabajadores. 
Trump ha atacado sin piedad a los trabajadores federales, ha 
concedido más recortes de impuestos a los ricos y ha 
debilitado gravemente a la Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional, y ahora está socavando el Seguro 
Social. Las promesas de campaña, como un proyecto de 
infraestructura masivo, un aumento del salario mínimo y una 
revisión del sistema de atención médica, apenas se han 
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intentado. PAUL PRESCOD en Jacobinmag https://
jacobinmag.com/2020/09/trump-national-labor-relations-board-
nlrb

•! Trump acusa a demócratas de desatar el socialismo en EU 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/mundo/022n1mun

•! Así debería ser la estrategia de Joe Biden hacia los 
votantes latinos. Los demócratas deberían pedir a los 
estadounidenses que se unan en contra del racismo 
estratégico de las élites poderosas que avivan la división y 
luego gobiernan el país para beneficio propio. No se trata de 
negar la realidad del penetrante racismo social, sino de dirigir la 
atención lejos de los blancos en general y hacia los grupos de 
poder que se benefician de la política del “divide y vencerás”. 
Ian Haney López y Tory Gavito en NY Times https://
www.nytimes.com/es/2020/09/22/espanol/opinion/latinos-
biden.html

•! Aislados y radicales: ¿cómo votamos en tiempos de 
pandemia? https://www.nytimes.com/es/2020/09/23/espanol/
estados-unidos/voto-coronavirus.html

•! ¿EU posTrump? Hasta el momento, y de cara al 3 de 
noviembre, de los 306 votos electorales obtenidos en 2016, los 
republicanos sólo tienen seguros alrededor de 125, mientras 
que los demócratas cuentan como bastante seguros, 222 votos 
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de los 232 obtenidos hace cuatro años. De los estados péndulo 
( swing states) que podrían cambiar en 2020, la elección se 
juega en Florida (29 votos electorales), Pensilvania, (20), 
Carolina del Norte (15), Michigan (16), Arizona (11) y Wisconsin 
(10). Todo ello, con el objetivo de alcanzar un mínimo de 270 
de 538 votos electorales. Katu Arkonada en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/09/26/opinion/016a1pol

•! Trump no está dispuesto a un cambio de mando ‘pacífico’, 
si pierde las elecciones https://www.nytimes.com/es/
2020/09/24/espanol/estados-unidos/trump-cambio-de-
mando.html

•! ¿Qué hace que una elección sea ilegítima? Ahora, sin 
embargo, el presidente Trump puede estar poniendo a prueba 
los límites de la tolerancia pública de esa estrategia. Sus 
admisiones casuales de que espera que los recortes al 
presupuesto de correos bloqueen la votación por correo han 
violado la regla tácita de que la privación del derecho al voto 
debe ser para las personas de color, los pobres y otros grupos 
desfavorecidos. En elecciones pasadas, las personas que más 
votaban por correo eran los mayores de 65 años, un poderoso 
grupo demográfico que se muestra más blanco y conservador. 
Amanda Taub en NY Times https://www.nytimes.com/es/
2020/09/24/espanol/estados-unidos/elecciones-estados-unidos-
trump.html
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Milton Friedman a 50 años. En medio de las controversias 
que desató la formulación de Friedman sobre el funcionamiento 
de las empresas, enfocadas en acrecentar sus ganancias 
(https://cutt.ly/ufKrIQB), ésta consiguió establecerse 
progresivamente como la verdad acerca de que no sólo las 
ganancias son esenciales para la supervivencia de un negocio, 
sino incluso es lo único que importa. León Bendesky en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/opinion/
021a1eco

•! 3,500 compañías de EU demandan a gobierno de Trump 
por aranceles impuestos a China https://gintv.com.mx/
economia-y-finanzas/20200925/3500-companias-de-eu-
demandan-a-gobierno-de-trump-por-aranceles-impuestos-a-
china/amp/

•! Abrir caminos ante el colapso capitalista, reto de la cumbre 
de la Internacional Progresista https://www.jornada.com.mx/
2020/09/21/mundo/025n1mun
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Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! INE, INAI y Cofece, entre los organismos autónomos que 
pidieron más recursos https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/
politica/006n1pol

•! La ruta de la recuperación. Si bien el crecimiento mexicano 
depende de forma importante del comportamiento de la 
industria y de la manufactura estadounidense, eso no quiere 
decir que no se pueda hacer nada internamente para favorecer 
la recuperación. Al contrario, se debe reforzar la recuperación 
que se observó en junio, para lo cual será necesario, en primer 
término, garantizar la completa reapertura segura de la 
economía, y en segundo término, favorecer la inversión pública 
y privada que permita recuperar rápidamente el empleo. 
Rodolfo Navarrete Vargas en Reforma https://reforma.com/
k45dxr

•! Repensar el sistema tributario, reto ineludible. Ante los 
esfuerzos del actual gobierno federal para aumentar la 
tributación entre los grandes contribuyentes, y las resistencias 
de los empresarios nacionales a cumplir con sus obligaciones 
fiscales, cabe traer a cuento algunas de las ideas plasmadas 
por el economista francés Thomas Piketty en su más reciente 
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obra, Capital e ideología. La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/09/23/opinion/002a1edi

•! PEF 2021 no está planeado para mitigar los grandes 
problemas del país: Uia https://www.jornada.com.mx/
2020/09/23/politica/012n1pol

•! Los migrantes en la reactivación económica ¿es posible que 
la migración pueda ser parte de la solución de la crisis 
económica tan profunda que afecta a México y otros países en 
la región? Vamos a empezar con lo más obvio: las remesas de 
los mexicanos que viven en el extranjero han sido unas de las 
pocas buenas noticias de los últimos seis meses. Según un 
análisis del connotado experto en remesas Manuel Orozco, 
más mexicanos enviaron remesas en los primeros seis meses 
que normalmente lo hacen y además mandaron más dinero. Y 
eso a pesar de que muchos migrantes mexicanos se 
encontraron sin empleo de forma temporal o permanente. Es 
decir, hicieron un esfuerzo gigantesco para ayudar a sus 
familiares en México, a pesar de sus propias dificultades. 
Andrew Selee en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/andrew-selee/los-migrantes-en-la-reactivacion-
economica
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•! Trabajadores podrían sacar 10% de sus cuentas de Afore: 
AMLO https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/
009n1pol

Sector energético.
•! ¿Y el sector energético? Biden o Trump. Es una realidad 
que Estados Unidos sigue siendo el principal aliado, y la 
política energética del presidente Donald Trump está ligada a 
México, o dicho de otra forma, la política de la actual 
administración está ligada al actual presidente de EU.   Pero 
¿qué pasará si gana Joe Biden? El demócrata tiene una línea 
muy definida en materia energética, y va con todo por las 
energías limpias. Marielena Vega en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Y-el-sector-energetico-
Biden-o-Trump-20200921-0145.html

•! La nueva normalidad petrolera. Aún en su escenario más 
optimista, BP anticipa que la demanda anual de petróleo se 
estancaría cerca del nivel precrisis de 100 millones de barriles 
diarios para los próximos 20 años (actualmente la demanda se 
ubica cerca de 92 millones de barriles diarios). Joaquín López-
Dóriga Ostolaza en El Economista. https://
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www.eleconomista.com.mx/opinion/La-nueva-normalidad-
petrolera-20200921-0087.html

•! Juzgado pone en suspenso el programa energético de la 4T 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/economia/023n1eco

Medio Ambiente
•! Crisis mayor al Covid amenaza al mundo por el cambio 
climático https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/politica/
013n1pol

•! Impacto global en cifras https://www.jornada.com.mx/
2020/09/21/politica/013n2pol

•! Agua convenida. El del agua es hoy tema muy candente por 
ser vital para la existencia humana y cada vez más valioso y 
escaso debido al crecimiento de la población, las actividades 
económicas y el cambio climático. Sin embargo, ambos países 
han cumplido con la parte que les corresponde aun en los años 
en que México ha tardado en enviar el agua convenida. Este 
año el asunto se complicó. En febrero un grupo de agricultores 
trató de impedir el trasvase de líquido de la presa La Boquilla, 
en Chihuahua, a Estados Unidos. Iván Restrepo en La 
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Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/opinion/
019a2pol

•! Cambio climático: cómo la industria del petróleo nos ha 
hecho dudar sobre el calentamiento global (con la misma 
estrategia de las tabacaleras) https://www.bbc.com/mundo/
noticias-54224165

•! El príncipe Carlos pide un 'plan similar a Marshall' para 
combatir la crisis climática https://www.theguardian.com/uk-
news/2020/sep/21/prince-charles-climate-crisis-marshall-plan

•! El Covid, manejable; el cambio climático puede afectar a 
gran escala: especialista https://www.jornada.com.mx/
2020/09/22/politica/007n1pol

•! Sistema agroalimentario, cuidado ambiental y salud. El 
control corporativo de la agricultura ha llevado a la hegemonía 
de un sistema agroalimentario industrial destructivo del medio 
ambiente, emisor de los más poderosos gases con efecto 
invernadero y causante de una parte importante del cambio 
climático. María Elena Álvarez-Buylla Roces en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/22/opinion/014a1pol

•! Cambio climático y capitalismo Sci-Fi. Recordemos la orden 
ejecutiva[Executive Order on Encouraging International Support 
for the Recovery and Use of Space Resources] firmada por el 
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presidente Trump el 6 de abril de 2020 que busca fomentar, por 
inaudito que parezca, la privatización de los recursos 
espaciales. El texto dice explícitamente: “La exploración exitosa 
a largo plazo y el descubrimiento científico de la Luna, Marte y 
otros cuerpos celestes requerirán una asociación con entidades 
comerciales para recuperar y utilizar recursos, incluida el agua 
y ciertos minerales, en el espacio exterior”. Pedro Reyes Flores 
en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/pedro-
reyes-flores/cambio-climatico-y-capitalismo-sci-fi

•! Nada que celebrar y todo por hacer en el quinto aniversario 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible https://ift.tt/36csIHw

•! Injusticia climática y pandemia. Un informe de Oxfam de 
septiembre 2020 sobre los responsables del cambio climático 
entre 1990 y 2015, expone la lacerante desigualdad en el tema, 
que está directamente relacionado con la salud de los 
ecosistemas y de las personas (https://tinyurl.com/info-oxfam). 
Las causas del cambio climático se entretejen con las de la 
pandemia: en ambos casos el sistema alimentario 
agroindustrial es uno de sus principales causantes. Silvia 
Ribeiro en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/
opinion/019a1eco

•! Amazonas: quieren secar nuestra lluvia de invierno. ¿De 
dónde viene el agua de las lluvias de invierno? Del Amazonas. 
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Por eso la ciencia les dice “ríos voladores”. La selva hidrata a 
América del Sur y define el 70% de su PBI. Es que el mundo 
físico también está globalizado y apunta quiénes somos, 
nuestras economías y hasta qué comemos. Por eso, con la 
deforestación se extingue a un gran reciclador de agua y late 
un problema político y diplomático global. No es un asunto de 
soberanía nacional, como dice Bolsonaro; se trata de nuestra 
vida. Anfibia http://revistaanfibia.com/cronica/amazonas-nos-
quieren-sacar-nuestras-lluvias-de-invierno/

•! Marchan miles de jóvenes en el mundo contra el cambio 
climático https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/mundo/
021n1mun

Tecnología y 5G
•! 5G: corte de caja. Estados Unidos. Quiere ser el líder global 
5G y licita la mayor cantidad de espectro en su historia. Hay 75 
ciudades con 5G y todos los operadores de 
telecomunicaciones ya lanzaron su oferta de red: Verizon, 
AT&T, T-Mobile, USCellular y GCI. Las licitaciones no han 
parado, incluso durante la pandemia. Según Opensignal, las 
velocidades entregadas con 5G lo ubican en el lugar 11 a nivel 
mundial. Estas velocidades se deben a una combinación de 
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espectro 5G de banda media y de banda baja (600 MHz de T-
Mobile y 850 MHz de AT&T) que ofrecen disponibilidad y 
alcance, pero velocidades más bajas que el espectro de banda 
media de 3.5 GHz. Jorge Fernando Negrete P. en Reforma 
https://reforma.com/fLJLKr

•! Jueza bloquea orden para retirar la aplicación WeChat en 
EE.UU. http://www.telesurtv.net/news/eeuu-justicia-aplicacion-
china-anulan-prohibicion-20200920-0011.html

•! Instan a defender la conectividad como uno de los derechos 
humanos https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/politica/
013n2pol

•! Cepal: Digitalización fomenta desarrollo pese a Covid-19 
http://www.telesurtv.net/news/cepal-apuesta-transformacion-
digital-para-superar-crisis-20200924-0040.html

•! El gran impulso de la revolución digital. El sector de las 
telecomunicaciones es vital para el futuro. La transformación 
digital ya no se considera un lujo, sino una necesidad para el 
progreso que se traduce en empleo y crecimiento. Este 
proceso implica a todos los sectores de la sociedad, desde los 
hogares a las PYMES o las grandes empresas, y para lograr 
esos objetivos es básico contar con las mejores 
infraestructuras digitales. El País https://ift.tt/2RRhbVQ
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•! Dilema Social . El documental The Social Dilema, de los 
más populares de Netflix hoy, explica cómo se ha logrado 
manipular el comportamiento humano a través del diseño de 
plataformas en línea, sobre todo de redes sociales y 
buscadores. Uno de los entrevistados comenta que, nunca 
antes en la historia de la humanidad, 50 diseñadores habían 
tomado decisiones que afectarán de esa manera a 2 mil 
millones de personas. Verónica Baz en Reforma. https://
reforma.com/ZjylTr

•! El odio como lenguaje. Si la política y los individuos que se 
abocan a ella no son capaces de renunciar al odio como 
método, la esfera pública seguirá degradándose y volviéndose 
más hostil. “Tendremos menos posibilidades de poder común y 
se beneficiarán quienes ya lo poseen y no necesitan de la 
política ni de la democracia”, dice el jefe de Gabinete de 
Ministros, Santiago Cafiero. ¿A qué proyecto favorece la 
incorporación de la lógica de los trolls y las fake news para 
dirimir conflictos? ¿Quiénes ganan con el deterioro de la 
calidad del debate democrático? Santiago Cafiero en Anfibia 
http://revistaanfibia.com/ensayo/el-odio-como-lenguaje/

•! Tres sociedades del conocimiento La nuestra no es ni la 
primera sociedad del conocimiento ni la más extensa, ni 
siquiera ha logrado el éxito que se propone. Pero sí es la más 
reciente y la que tiene el potencial de beneficiar al mayor 
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número de personas Jorge Bravo vía Proceso https://
www.proceso.com.mx/649899/tres-sociedades-del-
conocimiento-columna-jorge-bravo/amp 

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Lukashenko responde con represión al clamor por nuevas 
elecciones https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/mundo/
024n1mun

•! Como si fuera película de espías: misiles iraníes fueron 
financiados desde México por empresario chino https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/empresario-chino-cheng-
mingfu-financio-misiles-iranies-desde-mexico

•! CRISIS DEL ESTADO NACIONAL. En los últimos 
doscientos años el Estado-nación se transformó en la principal 
forma de organización de la vida en comunidad. 
Monopolizando el uso de la fuerza dentro de los limites de un 
territorio, su sistema institucional democrático buscó legitimar 
las relaciones de poder consagrando el Interés general por 
encima de los intereses en pugna. Hoy esta entidad política 
esta en crisis: su integridad económica, institucional y cultural 
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ha sido erosionada hasta el tuétano por una forma de 
acumulación del capital que se expande por el mundo 
concentrando y maximizando el poder en todos los aspectos de 
la vida social. MÓNICA PERALTA RAMOS en El Cohete a la 
Luna https://www.elcohetealaluna.com/crisis-del-estado-
nacional/

•! En el 75 aniversario de la ONU Guterres destaca múltiples 
desafíos pendientes https://www.jornada.com.mx/2020/09/22/
mundo/023n1mun

•! Paz mundial en tiempos de la Covid-19 http://
www.telesurtv.net/news/paz-mundial-tiempos-nuevo-
coronavirus-20200918-0045.html

•! ONU demanda más multilateralismo en su 75º Aniversario 
http://www.telesurtv.net/news/onu-demanda-multilateralismo-
aniversario-20200921-0021.html

•! Trump acusa de la pandemia a China en su discurso ante la 
ONU https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/mundo/
026n1mun

•! ONU 75: cooperación o apocalipsis. Esta semana se 
desarrolla la Asamblea General de la ONU dedicada a 
conmemorar el 75 aniversario de la organización. Entre los 
temas a debate, los desafíos multifacéticos de la pandemia, la 
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pospandemia y gravísimas amenazas como el colapso 
climático o la carrera nuclear. Ángel Guerra Cabrera en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/opinion/
023a1mun

•! Lukashenko asume por sexta vez consecutiva la 
presidencia de Bielorrusia https://www.jornada.com.mx/
2020/09/24/mundo/023n1mun

•! Menor aversión al riesgo y enigmas por pandemia y 
geopolítica. Los datos económicos más recientes sugieren que 
lo peor tuvo lugar en el segundo trimestre del año. Ahora, las 
dudas principales se centran en la recuperación económica 
que, a juzgar por el comportamiento de los índices accionarios, 
se espera que sea muy distinta entre regiones o países. Aquí 
recae la importancia de algunos temas que estaremos 
observando a partir de la próxima semana. Alejandro Padilla en 
El Economista https://www.eleconomista.com.mx/revistaimef/
Menor-aversion-al-riesgo-y-enigmas-por-pandemia-y-
geopolitica-20200924-0041.html

•! Tribunal ecuatoriano ordena la detención de Rafael Correa 
http://www.telesurtv.net/news/ecuador-ordenan-captura-rafael-
correa-20200924-0002.html

•! Las Humanidades y el futuro posible; por Carmen Riestra 
Puga El valor de esta disciplina en el currículo formativo es 
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necesario no solo para rehumanizar la educación, sino también 
para potenciar las competencias para construir un planeta 
sostenible https://elpais.com/elpais/2020/09/21/planeta_futuro/
1600686610_387065.html 

•! Detectan maestros un patrón internacional en el deterioro 
del sistema educativo https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/
politica/011n1pol 

•! Chile, en la recta final del plebiscito para constituyente 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/27/mundo/017n1mun 

•! Moria, una Babel contemporánea y vergonzosa Más de 
5.000 sirios, afganos, iraquíes, palestinos, kurdos, libios, 
paquistaníes, sudaneses, somalíes y congoleños continúan en 
Lesbos, como supervivientes de un diluvio en forma de bombas 
y balas EL PAÍS https://ift.tt/36bPTC8 

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Historia desobediente. El gran historiador Howard Zinn 
sigue siendo peligroso para las cúpulas a una década de su 
muerte, tan peligroso que el presidente acusó que él –junto con 
otros historiadores, periodistas y educadores progresistas– 
tiene la culpa de desorientar y engañar a generaciones de 
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estudiantes al adoctrinarlos con nociones izquierdistas y 
antipatrióticas (el macartismo nunca está lejos). David Brooks 
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/
opinion/025o1mun

•! Trump se inclina por Coney Barrett para sustituir a Ruth 
Bader Ginsburg en Corte Suprema de EU https://
www.elfinanciero.com.mx/mundo/trump-se-inclina-por-coney-
barrett-para-sustituir-a-ruth-bader-ginsburg-en-corte-suprema-
de-eu

•! Ruth Bader Ginsburg: 15 frases memorables de la 
emblemática magistrada de la Corte Suprema de EE.UU., cuya 
muerte amenaza con causar una crisis política https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54220779

•! Noam Chomsky: "Hay riesgos inminentes de una guerra 
civil en Estados Unidos" https://www.pagina12.com.ar/293276-
noam-chomsky-hay-riesgos-inminentes-de-una-guerra-civil-en-
e

•! Amy Coney Barrett, la jueza que Trump "estaba guardando" 
para sustituir a Ginsburg en el Supremo https://www.eldiario.es/
internacional/theguardian/amy-coney-barrett-jueza-trump-
guardando-sustituir-ginsburg-supremo_1_6236028.html
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•! Nueva York, Portland y Seattle son declaradas ciudades 
anarquistas https://www.jornada.com.mx/2020/09/22/mundo/
022n1mun

•! Un ícono jurídico ha muerto. El viernes 18 de septiembre 
falleció Ruth Bader Ginsburg, sin duda alguna la jueza más 
famosa del mundo. En su tarea dentro de la Corte fue 
creciendo su gura hasta alcanzar una talla verdaderamente 
legendaria. Sus votos de minoría fueron feroces, cuando 
percibía que alguna decisión de sus colegas podía poner en 
riesgo la protección de los derechos humanos. Se convirtió en 
una leyenda viva. A sus conferencias llegaban cientos y cientos 
de personas, la grabación de sus intervenciones públicas y 
entrevistas tuvieron millones de reproducciones en las redes 
sociales, incluso las camisetas con su rostro se vendían al por 
mayor. Nunca antes en la historia judicial del mundo se había 
producido un fenómeno semejante. Miguel Carbonell en El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-
carbonell/un-icono-juridico-ha-muerto

•! Ruth Bader Ginsburg (1933-2020. Ruth Bader Ginsburg 
(RBG) encarnaba justo el espíritu contrario a las miasmas que 
hoy nos devoran. Esa mujer menuda, esa abogada filosa, 
serena y luminosa representa todo lo que hoy más nos hace 
falta. Valentía desde la templanza; convicción férrea 
desplegada con puntería fina y mesura abundante; profundidad 
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formidable y ligereza deliciosa. Disposición a escuchar, a ceder, 
a acordar, sin perder nunca la brújula que le daba norte: la 
igualdad como condición de posibilidad para más libertad y 
más seguridad para todas y todos. Blanca Heredia en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/kenneth-
smith/quien-le-conviene-mas-a-mexico-democratas-vs-
republicanos

•! Trump y Cuba. La última revelación de que el Presidente 
Donald Trump registró su marca Trump en Cuba para construir 
hoteles y campos de golf en la isla en 2010 confirma una vez 
más lo que me han dicho muchas personas que lo conocen 
bien: es un hombre sin principios. Andrés Oppenheimer en 
Reforma https://reforma.com/WDkvBr

México y el dilema actual
•! Retos de nuestro siglo. De entrada, plantea desafíos como 
los siguientes: La búsqueda del reequilibrio internacional con el 
ingreso de China al liderazgo de la economía y la política 
globales. El reacomodo, ascenso o descenso de países 
semiperiféricos y periféricos que están redefiniendo estrategias 
y alianzas con relación a las nuevas tecnologías y a aquellos 
hegemones. La lucha por salvar al planeta, la naturaleza, los 
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animales y la propia civilización que hemos construido –y 
dañado– a partir de energías limpias, salud, educación y 
conciencia profunda. El espacio amplio y suficiente de inclusión 
y protagonismo a las grandes mayorías excluidas, a las 
mujeres y también a las minorías de la diversidad sexual y de 
género. Raúl Ávila Ortiz en Quadratín https://
oaxaca.quadratin.com.mx/raul-avila-ortiz-retos-de-nuestro-
siglo/

•! EU incluye a Peña Nieto en reporte de 'cleptocracia' por 
transacciones sospechosas con J.J. Rendón https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/eu-incluyo-a-pena-nieto-en-
reporte-de-cleptocracia-por-transacciones-sospechosas-con-
venezuela

•! Identidad política ¿sin transformación social? Vaya, las 
propuestas de transformación de la 4T están lejos de ser un 
peligro para la élite político-económica mexicana. Después de 
la 4T México seguirá siendo capitalista, neoliberal y 
neoextractivista. No se habrán modificado las estructuras de 
exclusión social. Vaya, ni siquiera impulsan la interrupción legal 
del embarazo. No hay ninguna transformación política de fondo 
en el gobierno actual. Pese a eso, la derecha más recalcitrante 
del país no está dispuesta a ceder ni siquiera la capacidad de 
nombrar al gerente del changarro. DANIEL VÁZQUEZ en 
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Cuestione https://cuestione.com/opinion/identidad-politica-sin-
transformacion-social/

•! Mensajeros. El silencio que pueda llegar a producirse dejará 
a los poderosos con la sensación de que se va bien. Así, 
también les hará creer que lejos de reflexionar y ajustar la 
marcha de las cosas, lo correcto es acelerar aún más. El 
sentido de la historia que solo los leales han identificado y que 
solo ellos ven y hacen posible. José Ramón Cossío en El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-
cossio-diaz/mensajeros

•! El Frena y el freno. El tal movimiento Frena sirve para 
recordar que los que hoy gobiernan fueron una oposición 
peleonera, que muchos de sus métodos eran de demostración 
física de su capacidad de movilización para forzar las cosas 
hacia lo que ellos querían. Enrique Campos Suárez en El 
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-
Frena-y-el-freno-20200921-0086.html

•! El problema de fondo de la libertad de expresión. La 
precarización del periodismo también hay que rastrearla a los 
grandes dueños de medios. Algunos grandes empresarios 
mantienen medios a fondo perdido, con el mínimo presupuesto 
posible, solo para poder jugarle a la política. Ese juego político, 
que los beneficia a ellos, supone la precarización de miles de 
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trabajadores de los medios. Viri Ríos en Expansión https://
politica.expansion.mx/voces/2020/09/22/el-problema-de-fondo-
de-libertad-de-expresion

•! Movilizaciones. El repaso de estas movilizaciones deja 
varias lecciones. En el arte de la movilización, la oposición 
reprueba y Morena saca un 10. Saben cómo protestar, pero es 
bastante común la ineptitud e ineficiencia. Es igualmente 
notable su destreza para la riña interna (Porfirio ya prometió 
correr del partido a Marcelo). Finalmente, llama la atención la 
facilidad con la cual desacreditan, Morena y su líder, cualquier 
movilización que les dispute los espacios públicos. Sergio 
Aguayo en Reforma https://reforma.com/eTXccr

•! La actuación de los asesores fiscales a examen. Cada vez 
es más frecuente la noticia de que grandes empresas pagan 
importantes cantidades por adeudos de impuestos, así como 
que la autoridad fiscal va a combatir a las denominadas 
planeaciones fiscales agresivas; sugieren a los contribuyentes 
que procuren estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones, haciendo responsables, no sólo a los 
contribuyentes y sus representantes, sino también a sus 
asesores fiscales. José de jesús Gomez cotero en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/sociedad/031a1soc
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•! Intelectuales, medios y lucha de clases. Ese grupo de 
intelectuales inteligentes es menor si se toma en cuenta su 
matriz: un puñado de caudillos a quienes sigue un más amplio 
círculo de intelectuales inteligentes que han decidido dilapidar 
su obra en una causa engañosa, y, finalmente, otro grupo de 
mayor extensión conformado por adjuntos y arrimados con un 
desarrollado olfato oportunista. Abraham Nuncio en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/opinion/016a1pol

•! En el epicentro del epicentro de la pandemia en México 
https://www.nytimes.com/es/2020/09/23/espanol/america-latina/
mexico-central-abasto-covid.html

•! Desigualdad y violencia: flagelos hermanados. Si dichos 
datos resultan en sí mismos estremecedores, es más terrible 
todavía lo encontrado por un estudio que cita el BID, según el 
cual las pérdidas de empleo en la industria manufacturera 
mexicana durante los años anteriores a 2019 generaron un 
aumento en el tráfico de cocaína y la violencia. La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/25/opinion/002a1edi

•! Ayotzinapa: corazón en llamas. Lo que más coraje nos da 
es la destrucción de evidencias, como los seis videos del 
Palacio de Justicia de Iguala, donde las cámaras captaron 
cómo fueron llevados entre 15 y 20 estudiantes a Huitzuco. 
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Abel Barrera Hernández en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/09/26/opinion/004a1pol

•! Cómo entendernos El reajuste de las relaciones sociales 
mexicanas debió hacerse hace tiempo Más de un observador 
explica la evidente polarización que caracteriza hoy al México 
político por la personalidad del jefe del Estado. Explorar 
alternativas puede llevar a tesis más sugerentes. Lorenzo 
Meyer vía El Universal  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/como-entendernos  

El Federalismo en los Estados
•! Desequilibrio regional y federalismo fiscal. Para nadie es un 
secreto que los mayores flujos de inversión pública de origen 
federal se canalizaron por décadas a los estados del norte, el 
centro y el bajío, mucho más que en el sur y el sureste de 
México. Me refiero a infraestructura carretera, de 
telecomunicaciones, energética, hidráulica, agrícola, turística y 
de servicios. José Murat en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/09/21/opinion/016a1pol

•! La Alianza Federalista exige dar marcha atrás en baja a 
fondos para estados https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/
politica/009n2pol
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La División de Poderes
•! Verificará el INE apoyos a propuesta ciudadana  de 
jubilación https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/
009n3pol

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! ¡Gracias, Señor Presidente! Se equivoca, suponiendo que 
el poder que hoy ostenta le alcanzará para borrar la pluralidad 
de la historia reciente de México y rescribirla en primera 
persona. Pero se equivoca todavía más creyendo que el 
reparto selectivo de dádivas y amenazas acallarán la 
conciencia que poco a poco ha venido emergiendo para 
romper, a un tiempo, cualquier intento de vuelta al autoritarismo 
que rechazamos (así, en plural, la gran mayoría de los 
mexicanos) y la instalación de un gobierno de inspiración 
fascista —digamos las cosas con claridad— concentrado en 
una sola persona. Mauricio Merino en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/gracias-
senor-presidente
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•! Esto tiene que continuar. El gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador no ha censurado a absolutamente nadie ni 
tocado con el pétalo de una rosa a las concesiones de los 
medios de comunicación. Nos encontramos en una situación 
radicalmente distinta a aquella de sexenios pasados en que los 
comunicadores, activistas y escritores de la oposición sí fuimos 
censurados, amenazados y reprimidos.  John M. Ackerman en 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/opinion/
018a1pol

•! Destituye el INM a mil 48 funcionarios; 8 de ellos eran 
directores https://www.jornada.com.mx/2020/09/21/politica/
011n2pol

•! ¿Ofrecer disculpas? En México vamos por ese camino. 
Parecería que no, ya que el 6 de enero de este 2020 el propio 
presidente López Obrador declaró en Anenecuilco, Morelos: 
"Hay diferencias, como siempre... Hasta en nuestras familias 
tenemos diferencias. Tenemos que ser tolerantes. No todos 
podemos pensar de la misma manera". Pero la tolerancia que 
pregona no se manifiesta en sus acciones. A quienes lo 
critican, los descalifica en automático como conservadores y 
corruptos. Sergio Sarmiento en Reforma https://reforma.com/
g0mWAr
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•! Política del desprecio. A decir verdad, el reflejo presidencial 
no sorprende. Durante su larga carrera política ha sabido usar 
la emoción colectiva, manipular la rabia, aprovechar como 
nadie la indignación. Toda esa furia que se fue acumulando en 
los gobiernos de la transición era valiosa para él porque la 
ponía a su servicio. Por eso no puede decirse que sea un 
político de la empatía. Si no lo fue en la oposición, no lo es 
ahora. El megalómano mira el mundo desde el espejo. Jesús 
Silva-Herzog Márquez en Reforma https://reforma.com/HQkUcr

•! La respuesta a los 650. Fue poco sensible por parte del 
Ejecutivo desdeñar el llamado que más de 650 intelectuales le 
formularon para replantear el tono de la conversación nacional. 
El gesto es revelador de un gobierno que, inseguro por sus 
cifras y resultados prefiere minimizarlos, en vez de invitarlos a 
un diálogo abierto y mutuamente benéfico. Leonardo Curzio en 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leonardo-
curzio/la-respuesta-los-650

•! Rendición de cuentas, exigencia social. La posibilidad de 
llevar a juicio a los exmandatarios ha generado un amplio 
debate público, lo que en sí mismo es ya un resultado 
favorable. En otros tiempos estos temas ni siquiera estaban 
sobre la mesa; era impensable. Hoy la vida pública es cada vez 
más pública, y resulta esperanzador que ya no existan tabúes 
políticos ni censura para hablar de los asuntos trascendentales 
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para lograr la transformación del país. Ricardo Monreal en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-
monreal-avila/rendicion-de-cuentas-exigencia-social

•! El presidente pierde fuerza frente a la ciudadanía. En virtud 
de estas breves consideraciones, resulta muy interesante los 
resultados de una encuesta publicada en días pasado en 
diversos medios de comunicación de GEA-ISA donde establece 
que la aprobación del Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, ha mantenido su tendencia decreciente 
en la percepción de la población mexicana. Así, por cuarto 
trimestre consecutivo a la baja, el Ejecutivo Federal alcanza ya 
un 47% de la opinión de la ciudadanía que desaprueba su 
gestión al frente de la administración federal, por un 45% que la 
aprueba.  Estos datos, representan según GEA-ISA, la pérdida 
de más de 20 puntos porcentuales respecto de junio de 2019. 
SAÚL ARELLANO en Mexico Social https://
www.mexicosocial.org/el-presidente-pierde-fuerza/

•! La paradójica 4C. La verdadera transformación no ha 
llegado a México ni en el discurso ni en los hechos, cambió de 
amigos y villanos, de clientelas y de formas, de empresarios, 
intelectuales y activistas favoritos o asediados, pero no 
transforma el sistema patriarcal, colonialista y conservador. La 
4C no podrá transformar a México si continúa ignorando el 
factor único que no podía soslayar, el que para bien o para mal 
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nos define hoy como personas y como sociedad: la 
transformación digital y las brechas que en México existen para 
hacerla realidad. ADRIANA LABARDINI en Arena Pública 
https://m.arenapublica.com/adriana-labardini-inzunza/la-
paradojica-4c

•! Deterioro institucional. Al igual que le pasó al delirante 
intento del gobernador de Baja California que quiso alargar su 
período después de que los ciudadanos habían votado, el 
ensayo para realizar una consulta popular para ver si se 
procesa a los ex presidentes de la República, está condenado 
a ser frenado por la Suprema Corte por 11 votos a cero. Y si 
ello no sucediera estaríamos en un escenario en el que los 
mandatos constitucionales, las garantías individuales y todos 
los procedimientos para impartir justicia, se habrían convertido 
en letra muerta. José Woldenberg en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/deterioro-
institucional

•! AMLO llama a opositores a crear bloque conservador 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/22/politica/003n1pol

•! Aprueban en San Lázaro nueva ley de remuneraciones 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/politica/003n2pol

•! Frena demuestra que Sheinbaum tiene razón: “la oposición, 
moralmente derrotada”. El Frente Nacional Anti AMLO nada 
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representa, excepto un poco de ruido para favorecer el trabajo 
golpista, oculto pero todavía sin posibilidades de crecer, de 
políticos del pasado y empresarios molestos con la 4T. 
Federico Arreola en SDP Noticas https://www.sdpnoticias.com/
columnas/federico-arreola-frena-demuestra-que-sheinbaum-
tiene-razon-la-oposicion-moralmente-derrotada-amlo-gilberto-
lozano.html

•! Frenaaa: eso también tiene que parar. Desquiciada, fuera 
de sí, ignorante, soberbia y majadera, la derecha que compone 
al grupo denominado Frenaaa es algo que no debe encontrar 
apoyo de manera sencilla. Como cualquier radicalismo, los 
integrantes de ese movimiento tienen conductas que rayan en 
la histeria y que se transforma rápidamente en violencia. Juan 
Ignacio Zavala en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/juan-ignacio-zavala/frenaaa-
eso-tambien-tiene-que-parar

•! Límites vs. márgenes ¿Puede el Presidente utilizar sus 
micrófonos para argumentar y difundir todos los días que él y 
su partido son distintos y mucho mejores que sus adversarios 
electorales y sus antecesores? Claro que puede; ello forma 
parte inherente del pluralismo político de una democracia. 
¿Cuáles son los límites a ese derecho? Ello es lo que se está 
disputando en México desde muchos ámbitos y el inicio del 
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proceso electoral eleva el volumen de este debate. Ana Laura 
Magaloni Kerpel en Reforma https://reforma.com/c6Wwjr

•! Niega López Obrador que consulta afecte derechos 
humanos de ex presidentes https://www.jornada.com.mx/
2020/09/26/politica/008n1pol

•! El INE pide reformar ley de sondeos populares para evitar 
dispendios https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/
008n2pol

•! Hay libertad de expresión;  en prensa, 66% de menciones a 
la 4T son negativas: AMLO https://www.jornada.com.mx/
2020/09/26/politica/008n3pol

•! AMLO, número 3 entre los líderes políticos mejor aprobados 
del mundo: Morning Consult | Aristegui Noticia https://
aristeguinoticias.com/2609/mundo/amlo-y-modi-entre-los-
lideres-politicos-mejor-aprobados-del-mundo-morning-consult/ 

Partidos y elecciones
•! Aprueban registro de Futuro, partido local de Pedro 
Kumamoto https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aprueban-
registro-de-futuro-partido-de-pedro-kumamoto
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•! Morena: el sueño originario. Principios y métodos de 
Morena funcionaron bien entre 2012 y 2018, en los diversos 
procesos internos para elegir dirigencias y candidaturas. Sin 
embargo, ahora que el Tribunal Electoral suplantó a los 
órganos dirigentes e impuso de facto otro Estatuto, las cosas 
pueden cambiar mucho. Martí Batres en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-batres/morena-el-
sueno-originario

•! Reelección y la paridad de género. Consecuentemente, la 
paridad de género es y deberá ser el referente que prevalezca 
en el proceso de reelección, incluso, el INE ha anunciado que 
en próximas semanas emitirá nomas para este proceso ante 
diversos vacíos legales, por decir lo menos. Fernando Díaz en 
El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-
diaz-naranjo/reeleccion-y-la-paridad-de-genero

•! Morena: viñetas  de una epopeya política. Ahora bien, hay 
un marcado descontento en las filas del partido por la mala 
dirección que se enquistó en muchos estados, y por la 
conducción nacional de agosto de 2018 a enero de 2020, que 
la dirección interina actual no pudo o no supo revertir por 
razones de pandemia e interferencia judicial. Pedro Salmerón 
Sanginés en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/09/22/opinion/016a2pol
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•! Dirigencia paritaria por encuesta en Morena. Morena, para 
consolidarse como partido político, está ante el imperativo de 
definir de una vez por todas la oferta partidaria que ofrecerá a 
los ciudadanos, qué tipo de partido será o puede ser, para lo 
cual requiere liderazgos que lo lleven a superar la condición de 
movimiento social cuyos resultados hoy dependen del carisma 
y de la aceptación popular de un solo hombre, el presidente de 
la república. Marco Baños en El Sol de México https://
www.elsoldemexico.com.mx/analisis/dirigencia-paritaria-por-
encuesta-en-morena-5785002.html/amp?
__twitter_impression=true

•! Críticas a López Obrador, en el centro del festejo virtual por 
los 81 años del PAN https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/
politica/019n1pol

•! Recibe el Instituto Electoral formatos de apoyo ciudadano 
https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/politica/014n2pol

•! Quitará el INE a Morena 20.9 mdp que erogará en sondeos 
para la dirigencia https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/
politica/010n1pol

•! Entre divisiones, arranca proceso para renovar liderazgo de 
Morena https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/politica/
009n1pol
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•! Polevnsky podrá aspirar a dirigir a Morena: TEPJF https://
www.jornada.com.mx/2020/09/24/politica/008n1pol

•! Banderazo de salida 2021. En estos momentos, ¿qué tanto 
le interesa a los mexicanos votar en 2021? De acuerdo con una 
encuesta nacional de EL FINANCIERO realizada en este 
septiembre, 32 por ciento nos dijo estar muy interesado en 
votar, mientras que 36 por ciento dijo estar algo interesado. Por 
el contrario, 25 por ciento dijo que le interesan poco las 
próximas elecciones y al 6 por ciento no le interesan nada. 
Alejandro Moreno en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/banderazo-
de-salida-2021

•! 253 días. Denigrar o pervertir la política en esta 
circunstancia, es invocar a la violencia. No faltan muchos días 
para las elecciones, pero sí son complicados. Transitarlos para 
recalibrar en las urnas el peso y el contrapeso político y, con 
ello, rectificar o ratificar el rumbo exige mucha mayor 
organización, serenidad e inteligencia por parte de los actores y 
factores involucrados en la lucha por el poder. René Delgado 
en Reforma. https://reforma.com/Yy3AZr

•! Avala el TEPJF que se efectúen dos sondeos para renovar 
la dirigencia de Morena https://www.jornada.com.mx/
2020/09/26/politica/010n1pol
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•! Las #Elecciones2021 serán mucho más complejas que los 
procesos electorales de 2018. Conoce las principales 
diferencias. https://twitter.com/CZavalaP/status/
1310266038039314432?s=09 

DERECHOS

Lo jurídico en el país
•! El miércoles definirá la SCJN si atrae caso por construcción 
de torres en zona de CU https://www.jornada.com.mx/
2020/09/21/politica/008n1pol

•! Comunicación Electoral, Fintech y Ciberseguridad: nuevas 
regulaciones. Son pocos pero significativos los avances en 
materia de regulación digital en México; es nuestro deber 
luchar por que sigan existiendo medios de comunicación 
plurales y organizaciones de la sociedad civil que critiquen lo 
que no se está haciendo bien y señalen las violaciones al 
Estado de Derecho. Depende de todos, tanto de profesionales 
de la comunicación como gobierno y sociedad, vigilar los 
avances y cuidar que no se pierda el rumbo. Su participación 
es clave para una cultura democrática digital, sigan haciendo lo 
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suyo. Alejandra Cerecedo en ceonline https://
www.ceonline.com.mx/post/compol-ciberseguridad-nuevas-
regulaciones

•! Los pros y contras de la Ley General de Educación 
Superior. El Ejecutivo deberá iniciar ante el Congreso de la 
Unión, una ley especial para la enseñanza de tipo universitario, 
en la que se estatuyan las bases generales para unificarla en 
toda la República se fijen las reglas de coordinación  en esta 
materia entre la Federación y los Estados, y se determinen las 
condiciones para reconocer la validez de los estudios 
universitarios realizados en planteles particulares. Roberto 
Rodríguez Gómez en Nexos. https://www.facebook.com/
187952994697752/posts/1659109097582127/

•! Salidas extrajudiciales son inválidas en casos de violencia 
familiar: SCJN https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/politica/
005n2pol

•! La consulta. No se requiere ser muy suspicaz para concluir 
que, al enfatizar -con el subrayado que aquí se reproduce-, el 
ministro está diciendo, en pocas palabras, que si el presidente 
de la República tiene conocimiento de todos los posibles ilícitos 
y conductas delictivas que pudieran haber sido cometidos por 
los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto 
y enunciados en la exposición de motivos de la petición firmada 
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por el Presidente, está obligado a denunciar, con o sin 
consulta. Carmen Aristegui F. en Reforma. https://reforma.com/
DhclAr

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Vivimos una narrativa suicida. El feminismo revolucionará 
toda la estructura social: Carmen Boullosa https://
www.sinembargo.mx/
19-09-2020/3862665#.X2bygqxtVbp.facebook

•! El crimen de ser ‘fea’ en México. La obsesión patriarcal con 
el físico de las mujeres es tóxica no solo para la manera en que 
convivimos como sociedad, sino también tiene consecuencias 
económicas nocivas y tangibles. Los estudios de Raymundo M. 
Campos y Eva González han mostrado que una mujer con 
sobrepeso tiene que mandar un 37 por ciento más aplicaciones 
de trabajo para obtener el mismo número de entrevistas que 
una mujer con un cuerpo más delgado. En el caso de los 
hombres, el peso o apariencia física no demostró ser un factor 
decisivo en su contratación. No solo eso, las mujeres que 
cumplen con ciertos estándares estéticos en México tienen 
mejores salarios. Viri Ríos en NY Times. https://
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www.nytimes.com/es/2020/09/21/espanol/opinion/mujeres-
mexico.html

•! Ibero despide a profesor por burlarse del físico de la 
senadora Citlali Hernández https://www.reporteindigo.com/
reporte/ibero-despide-a-profesor-por-burlarse-del-fisico-de-la-
senadora-citlali-hernandez/

•! El escabroso 'affaire' Gutiérrez. Después de años de 
impunidad, pareciera que, de la mano de la jefa de Gobierno y 
de la fiscal general de la Ciudad de México, el caso ha sido 
reencauzado en los carriles de la justicia. En efecto, con el 
apoyo de Claudia Sheinbaum -hoy amenazada-, la fiscal 
Ernestina Godoy anunció el pasado 11 de septiembre la 
reanudación de la indagatoria, después de que quedó en 
evidencia "una investigación deficiente, omisa y lejana del 
deber de procurar justicia" por parte de la PGJDF. Eduardo R. 
Huchim en Reforma https://reforma.com/od3PJr

•! Sin acceso a Internet, dos de cada diez mujeres en América 
Latina https://www.jornada.com.mx/2020/09/23/politica/
018n2pol

•! Violencia política contra las mujeres y paridad (II). 
Comenzamos el proceso electoral más grande de la historia — 
sí, ya parece cliché— con reglas que se han robustecido para 
eliminar la deleznable violencia política en contra de las 
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mujeres en razón de género. Así, el 31 de agosto pasado, el 
INE aprobó un nuevo procedimiento especial sancionador que 
se caracterizará por atender este tipo de violencia y su 
particularidad estará en actuar con perspectiva de género, 
realizar un análisis de riesgo, la interseccionalidad, el plan de 
seguridad, el establecimiento de víctimas directas, indirectas y 
potenciales, la tutela preventiva, entre otros. Los OPLEs 
avanzan en el mismo sentido.  María del Carmen Alanís en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-del-
carmen-alanis/violencia-politica-contra-las-mujeres-y-paridad-ii

•! Asesinato de joven maestra conmociona a estado mexicano 
de Michoacán https://www.efe.com/efe/america/sociedad/
asesinato-de-joven-maestra-conmociona-a-estado-mexicano-
michoacan/20000013-4352649

•! Ruth Bader, una mujer gigante. Ruth, tanto en el aula 
universitaria como en tribunales, —en su papel de litigante 
primero y luego como juez—, tomó como propio el tema de los 
roles de género y su impacto en la legislación, generando 
precedentes y abriendo una brecha luminosa por la que han 
transitado cientos de personas. Leticia Bonifaz en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/
ruth-bader-una-mujer-gigante
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•! Preocupante impunidad en México en violencia contra 
mujeres: ONU https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/
011n1pol

•! Faltan protocolos contra el acoso sexual y laboral, aseguran 
entidades públicas https://www.jornada.com.mx/2020/09/26/
politica/011n3pol

•! Diputados revisan agenda sobre igualdad de género https://
www.jornada.com.mx/2020/09/26/politica/011n2pol

Pueblos Indígenas
•! El Topil 41: El poder de la comunalidad. 25 años de Usos y 
Costumbres en Oaxaca https://www.educaoaxaca.org/el-
topil-41-el-poder-de-la-comunalidad-25-anos-de-usos-y-
costumbres-en-oaxaca/?
fbclid=IwAR00HNa5b0-1BW3rVnPLf6rS9K_OmAMSoyiWXJ10
X8KCzggKU92n_zNAYIQ

•! En 43 municipios indígenas, la mitad de los enfermos de 
Covid muere, revela estudio https://www.jornada.com.mx/
2020/09/22/politica/013n1pol
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Seguridad nacional
•! HSBC pagará la mayor multa en EE UU por lavado de 
dinero https://elpais.com/internacional/2012/12/11/actualidad/
1355259065_703559.html

•! Bancos globales permiten lavar 2 billones de dólares https://
www.jornada.com.mx/2020/09/21/economia/020n1eco

•! FinCEN Files: la filtración de miles de documentos que 
expone cómo los grandes bancos facilitaron el lavado de 
billones de dólares en todo el mundo https://www.bbc.com/
mundo/noticias-internacional-54227348

•! Una filtración de archivos cuestiona el trato de la gran 
banca a oligarcas y redes criminales https://elpais.com/
internacional/2020-09-20/una-filtracion-de-archivos-cuestiona-
el-trato-de-la-gran-banca-a-oligarcas-y-redes-criminales.html

•! Decálogo para la pacificación de México. Apostar por la vía 
civil implica, necesariamente, invertir en la policía, dignificar sus 
condiciones de trabajo y prepararlas para que puedan cumplir 
con su función. Por eso es que desde nuestro espacio de 
participación ciudadana nos hemos dado a la tarea de trazar 
una ruta hacia la  pacificación del país. No es la única pero es 
indispensable: creemos que ese camino comienza hilando 
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desde nuestra Constitución. Marien Rivera y otros en Nexos 
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=2284

•! Detectan 57 transacciones sospechosas de bancos con 
presencia en México https://www.jornada.com.mx/2020/09/22/
economia/018n1eco

•! En 2019 se perpetraron 36 mil 476 homicidios, 0.6 % menos 
que en 2018 https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/politica/
005n1pol

MISCELANEOS
•! Mamá dona parte de su hígado a hijo; la operación es un 
éxito https://m.excelsior.com.mx/comunidad/mama-dona-parte-
de-su-higado-a-hijo-la-operacion-es-un-exito/1406995

•! Ocho joyas desconocidas Patrimonio de la Humanidad que 
han desaparecido (o están en peligro) https://elpais.com/elpais/
2020/09/18/icon_design/1600424460_673080.html

•! El tiempo sin tiempo: una reflexión, a la luz de Baudelaire. 
Un par de poemas de El spleen de París arrojan una luz 
inesperada sobre este tiempo sin tiempo de nuestra época, 
este tiempo sin divisiones evidentes, sin separación clara entre 
tal o cual momento del día, este tiempo en que podemos estar 
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conectados siempre que queramos y sin diferencia alguna para 
quienes convierten nuestra acción en consumo. Juan Pablo 
Cahz en Culturainquieta https://culturainquieta.com/es/
pensamiento/item/16597-el-tiempo-sin-tiempo-una-reflexion-a-
la-luz-de-baudelaire-sobre-la-eternidad-consumista-en-que-
vivimos.html

•! Los recuerdos de la secretaria de Churchill al final de sus 
días: las películas de James Bond, el Premio Nobel y el whisky 
como "enjuague bucal" https://www.eldiario.es/internacional/
theguardian/recuerdos-secretaria-churchill-final-dias-peliculas-
james-bond-premio-nobel-whisky-enjuague-
bucal_1_6220176.html

•! Por qué los humanos somos presa fácil de las pandemias 
https://ift.tt/2FSVwKe

•! España regula el home office, será voluntario, reversible y 
con derecho a la desconexión https://factorcapitalhumano.com/
leyes-y-gobierno/espana-regula-el-home-office-sera-voluntario-
reversible-y-con-derecho-a-la-desconexion/2020/09/

•! La pandemia acelerará la evolución de nuestras ciudades. 
El efecto acumulativo de algunas de estas tendencias cambiará 
la infraestructura de nuestras ciudades a medida que se 
necesite cada vez menos espacio para los vehículos. Ya 
podemos ver los efectos en el centro de Londres, con 
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propuestas de ensanchamiento de aceras y conversión de 
carriles de tráfico en carriles para bicicletas; en otros lugares, 
calles enteras se han dedicado a las terrazas para cenar. La 
calefacción y la refrigeración radiantes ampliarán el uso 
estacional de los espacios al aire libre. Norman Foster en The 
Guardian https://clck.ru/R3Ucb

•! Nazis hippies: cuando los ‘New Age’ y la extrema derecha 
se solapan. Algunas personas no terminan de creerse que los 
hippies de la Nueva Era puedan tener algo en común con las 
políticas conspiratorias extremistas, pero así es. En este 
artículo quiero incidir en otro período en el que la Nueva Era 
coincidió con las políticas de extrema derecha, con nefastas 
consecuencias para el mundo entero: la Alemania de las 
décadas de 1920 y 1930. Jules Evans en CTXT. https://ctxt.es/
es/20200901/Firmas/33439/conspiracion-nazis-ocultismo-new-
age-ecofascismo-jules-evans.htm

•! Una postal llega a su destino un siglo después de que fuera 
enviada https://ift.tt/3jfNdHn
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