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CUALQUIER ORO”

L A COLUMNA VERTEBRAL
La recopilación de las columnas
más importantes de la semana, lo
que no puedes dejar de leer.

t,

Desarrollo

•! El agua comienza a cotizar en mercado de materias primas
de Wall Street https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-aguacomienza-cotizar-en-mercado-de-materias-primas-de-wallstreet
•! IED: una puerta se está cerrando, ¿cuál se abre? El periodo
fácil de globalización para varios estados en México llegó a su
fin, en realidad, desde 2015 y hoy viven declives notables en su
capacidad de atraer inversión. Jalisco, Chihuahua y Sonora
bajan significativamente su participación en el acervo de la IED.
Bárcena hizo una matización importante en su evaluación
sobre la crisis de la globalización. Señaló que en el contexto
latinoamericano, México podía verse compensado por un gran
clima de inversión. Obviamente el TMEC. Jordy Micheli en La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/opinion/
026a1pol
•! ¿El acuerdo comercial más grande del mundo? El 15 de
noviembre, quince países del sudeste asiático firmaron la
Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas
en inglés). Este nuevo bloque comercial concentra alrededor de
una tercera parte del PIB del mundo, y ha sido recibido como
un nuevo signo de que la globalización y la economía se están
volviendo cada vas más asiáticas y menos occidentales;
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además de ser una derrota al liderazgo de EE.UU. en la región,
y una victoria para el de China. Juan Carlos Baker en El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Elacuerdo-comercial-mas-grande-delmundo-20201210-0052.html

Democracia
•! Explota sólo uno por ciento de usuarios la quinta parte del
agua de todo el país https://www.jornada.com.mx/2020/12/07/
politica/007n1pol
•! Centroamérica: damnificados migrantes. A esos
damnificados se suman los que en el curso de este año han
perdido sus medios de subsistencia, debido a la brutal
contracción económica local que generaron la medidas de
mitigación de los contagios de Covid-19 y por la caída de la
economía mundial en su conjunto. En esas circunstancias
desesperadas, miles de personas se aprestan a unirse a
grupos de migrantes que pretenderán alcanzar el territorio
estadunidense en busca de trabajo. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/12/08/opinion/002a1edi
•! Jugar con reservas. Ojalá y todo sea un mal cálculo
legislativo del coordinador de los senadores de Morena,
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Ricardo Monreal, y éste se corrija. De no ser así, más allá de
las buenas intenciones, la reforma a la Ley del Banco de
México podría entenderse como una enmienda con dedicatoria
que le podría costar carísima al país. Rene Delgado https://
reforma.com/CI08Zr
•! El mayor riesgo de la elección de 2021. El presidente de la
República puede ser un factor de estabilidad o uno de riesgo
para la elección de 2021. López Obrador puede ser un Zedillo
que de forma discreta y responsable facilitó la celebración de
elecciones competidas en 2000 o un Vicente Fox quien,
mediante una actitud imprudente, contribuyó a un clima
enrarecido en 2006. Está a tiempo de definir su rol como jefe
del Estado mexicano. Luis Carlos Ugalde en El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/elmayor-riesgo-de-la-eleccion-de-2021
•! Votos y escaños. Al parecer en el INE no se ponen de
acuerdo en torno a un proyecto que desde ahora evite el fraude
a la Constitución. Sin embargo, no tienen escape. Si no es
ahora, tendrán que lidiar con ese toro en el momento del
reparto de los diputados plurinominales. Y sus opciones serán
claras: a) se atiende a la Constitución o b) de nuevo se
erosiona el principio de representatividad. José Woldenberg en
El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/josewoldenberg/votos-y-escanos
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•! AMLO necesita más críticas desde la izquierda Ignacio
Rodríguez vía TWP https://www.washingtonpost.com/es/postopinion/2020/12/07/amlo-criticas-izquierda-medios-censura/

Derecho
•! “La protección mínima no basta para quienes se encuentran
en lo más bajo de la sociedad” https://retina.elpais.com/retina/
2020/12/10/tendencias/1607613036_904788.html
•! La pederastia ya es parte de la agenda de derechos
humanos de la OEA. Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), órgano que se circunscribe en la
Organización de Estados Americanos, se comprometió a
defender los derechos de las víctimas de abuso sexual
perpetradas por instituciones religiosas en América Latina y
colaborar con organizaciones defensoras de los derechos de
las víctimas de la pederastia clerical. El 3 de diciembre pasado,
en una audiencia calificada de histórica, se expusieron casos y
testimonios de las víctimas por parte de organizaciones de la
sociedad civil. Bernardo Barranco en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/12/09/opinion/029a1pol
•! Como si no existieran. Los huracanes lo único que hacen es
remover la capa de olvido ancestral que cubre a la costa del
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Caribe, pero esa capa pertinaz vuelve a asentarse al paso de
los días y a ocultar otra vez el paisaje desolado y a sus gentes
que quedan chapoteando lodo, buscando recuperar las viejas
láminas de zinc que el viento arrancó de sus techos, para
volver a empezar. Sergio Ramírez en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/12/08/opinion/020a1pol
•! Los millonarios de la guerra. Los millonarios de la guerra
ofrece una narración coherente sobre este personaje que
acumuló dinero y poder gracias a la guerra que él mismo
diseñó y puso en marcha, pero el libro tiene un objetivo más
ambicioso: explicar el contexto y la mecánica que permitieron el
ascenso y la coronación de un individuo tan siniestro. Ricardo
Raaphael en Milenio https://www.milenio.com/opinion/ricardoraphael/politica-zoom/los-millonarios-de-la-guerra
•! Cuando el mundo parece una gran conspiración. Las
teorías de la conspiración vienen en todas las formas y
tamaños, pero tal vez la representación más común es la teoría
de la Camarilla Mundial. La Vanguardia https://
www.lavanguardia.com/internacional/20201207/6101284/
mundo-parece-gran-conspiracion.html
•! De Suecia a España, las leyes de consentimiento sexual se
extienden por toda en Europa Once países de nuestro entorno
tienen ya leyes que ponen el consentimiento sexual en el
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centro. Otros cuatro, incluida España, avanzan en su
aprobación. No se trata de modificaciones estéticas, sino un
cambio de paradigma para entender y juzgar las violencias
sexuales https://www.publico.es/sociedad/suecia-espana-leyesconsentimiento-sexual-extienden-europa.html

Misceláneos
•! Un año como ningún otro: 2020 en imágenes https://
www.nytimes.com/interactive/2020/world/year-in-pictures.html
•! Vivencias y pandemia. Valorar en su complejidad la
desobediencia colectiva al tomar las calles es un reto del
presente. La tendencia a culpar y estigmatizar a diestra y
siniestra se hace casi inevitable para aquellos que reflejan sus
propias cortedades en los demás. Para muchos más es,
simplemente, alocada o razonada probada de normalidad
añorada. Luis Linares Zapata en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/12/09/opinion/028a2pol
•! Tonantzin Guadalupe. La virgen de Guadalupe se presenta
en el relato a Juan Diego como la madre de In Huel Nelli Téotl
Dios (el verdadero dios Téotl); In Ipalnemohuani (dador de
vida); In Totecuyo (Nuestro Señor); In Tloque Nahuaque (que
está cerca y junto de nosotros), In Huilcahua In Tlalticpaque
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(dueño del cielo y de la tierra). Ésos eran los nombres que los
habitantes de estas tierras usaban para dirigirse a la divinidad
en su religión antigua y que los misioneros habían condenado
en el fallido diálogo de los 12 primeros franciscanos con los
líderes religiosos mexicas. Miguel Concha en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/opinion/021a1pol
•! 2021: el tiempo de reinventar el mundo El próximo año será
testigo de varios acontecimientos que modificarán
profundamente el futuro inmediato de México y el resto de la
humanidad. https://www.elfinanciero.com.mx/bloombergbusinessweek/2021-el-tiempo-de-reinventar-el-mundo
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3 HECHOS
Los 3 hechos qe movieron el
mundo esta semana.

“El aleteo de las alas de una
mariposa se puede sentir al otro
lado del mundo.

a) Alianzas electorales Prian
•! La contra. Y, aun así, nada de ello borra las terribles
calamidades heredadas de los gobiernos anteriores del PRI y
del PAN, enemigos históricos que hoy deciden unirse en su
contra (sumados a los restos, del todo irrelevantes, del PRD).
Un batiburrillo ideológico que no hace más que sumar, en una
sola coalición, el infinito desastre de la guerra contra el narco
con la corrupción como política de Estado. Incapaces de
reconocer sus abismales errores, es como si las dos
agrupaciones políticas presentaran conjuntamente, como sus
candidatos al Congreso o a distintos gobiernos estatales, a
García Luna y a Rosario Robles. ¿Quién querría votar, en su
sano juicio, por esa mafia que no ha intentado siquiera
renovarse? Jorge Volpi en Reforma https://reforma.com/Hf4crr
•! 2021: primera sorpresa. La competencia electoral mexicana
no ha visto nunca una alianza electoral del PRI y del PAN,
como la que aprobaron los panistas el sábado 4 de diciembre,
hace dos días. Héctor Aguilar Camín en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/
2021-primera-sorpresa
•! Los Mafiosaurios. Moralmente derrotados. Sin proyecto. Sin
liderazgo. Fragmentados. Con cola que les pisen. Así se
percibe a los partidos de oposición en México hoy. Así se
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comportan. Así los califica una parte importante del electorado
y por ello el PRI, el PAN y el PRD están atorados en menos de
18% de intención de voto. Denise Dresser en Reforma https://
reforma.com/YtkK5r
•! Oposiciones, coalición y centralidad. Es entendible el
sentido de necesidad que se ha impuesto en la decisión de
formar una coalición electoral inédita entre el PAN, el PRI y el
PRD para la renovación de la Cámara de Diputados. Más allá
de la aprobación del Presidente o las preferencias que Morena
registra en las encuestas públicas, el riesgo real para las
oposiciones es la intervención del gobierno federal en las
elecciones, a través de programas sociales de corte clientelar,
del uso faccioso de la procuración de justicia o de los poderes
presidenciales para incidir en la formación de la opinión
pública. Roberto Gil Zuarth en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/roberto-gil-zuarth/
oposiciones-coalicion-y-centralidad
•! La alianza PRIANRD, con fuerza para frenar a Morena.
Ríos de tinta han corrido durante los últimos días sobre la
alianza PRI-PAN-PRD para plantar cara a Morena y aliados en
la elección de 15 gobernadores y de una nueva Legislatura de
la Cámara de Diputados en junio próximo. Varios políticos de la
oposición y no pocos comentaristas, la dan ya por concretada,
más en su deseo de frenar el avance de la aplanadora
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partidista del gobierno de la 4T y, en el mejor de los escenarios,
el de arrebatarle la mayoría absoluta en San Lázaro. Otros,
proclives a Morena o de plano opuestos a esa alianza por
pruritos ideológicos, recurren a sus mejores argumentos para
asegurar que está atorada, que no avanza y que no tendrá
futuro. Raúl Rodríguez en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-rodriguez-cortes/laalianza-prianrd-con-fuerza-para-frenar-morena
•! El presidente y la oposición. El presidente se burla de los
partidos en alianza electoral contra Morena, dice que confirman
su vieja acusación de que PAN, PRI y PRD son lo mismo: la
mafia del poder. Carlos Loret en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/elpresidente-y-la-oposicion
•! Alianzas electorales: ¿el mal menor? Primero, a una
especie de suma aritmética de los votos. Si en un distrito el PRI
tenía 20% de los sufragios, el PAN 15% y el PRD 5%, pues la
suma de los tres da un 40 por ciento. Ya los pone en la
competencia. El riesgo es que dicha suma aritmética no se
haga realidad entre dos electorados tan diferentes como son
los del PAN y del PRI, enemigos históricos. Leo Zuckermann en
Excélsior https://m.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/
alianzas-electorales-el-mal-menor/1421229
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•! El PRIAN al rescate. A muchos puristas esta alianza les ha
resultado un engendro ideológico y una traición a los principios
fundantes, particularmente en el caso del PAN, el partido de los
sectores conservadores cuya razón de ser en buena medida
era oponerse al PRI. Jorge Zepeda en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolobien/el-prian-al-rescate
•! Se une Movimiento Ciudadano con la Iniciativa Ahora y
critica las alianzas https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/
politica/025n2pol
•! Legal, el spot de Morena contra la alianza de priístas y
panistas: INE https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/
012n2pol
•! Mediaciones: partidos y organizaciones. Una oposición
reactiva. Uno partido desfondado carece de estrategia para
ganar elecciones y capacidad para gobernar. No quiere decir
que se vacían de electores y de adherentes. Lo ha demostrado
el PRI en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Y también el
PAN. Como cualquier moribundo las inercias siguen actuando.
Gustavo Gordillo en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/12/12/opinion/025a1eco
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b) Vacuna COVID19
•! Los países ricos que rechazan la supresión de patentes de
las vacunas compran más de la mitad de las dosis disponibles
Nueve de cada diez personas de casi 70 países de ingresos
medios y bajos corren el riesgo de no vacunarse en el próximo
año a medida que los países ricos avanzan hacia su ruta de
escape de la pandemia. La solución para una distrib https://
www.publico.es/sociedad/paises-ricos-rechazan-supresionpatentes-vacunas-compran-mitad-dosis-disponibles.html
•! Vacuna rusa contra coronavirus: no se puede tomar alcohol
por 42 días https://www.baenegocios.com/mundo/Prohibidotomar-alcohol-por-42-dias-luego-de-vacunarse-contra-elcoronavirus-20201205-0026.html
•! El mayor desafío de India: ¿cómo vacunar a 1.300 millones
de personas contra el Covid-19? https://clck.ru/SMZit
•! Socio de vacunas de astraZeneca en China. Aprovechando
ese éxito, Du y su compañía están ahora a la vanguardia de la
carrera mundial para producir una vacuna contra el
coronavirus, una prioridad nacional para el gobernante Partido
Comunista de China. Kangtai será el fabricante exclusivo en
China continental de la vacuna fabricada por el gigante
farmacéutico británico-sueco AstraZeneca, y las empresas
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podrían trabajar juntas en acuerdos para otros países. La
compañía china también está en las primeras pruebas para su
propio candidato. Sui-Lee Wee and Javier C. Hernández en NT
Times https://www.nytimes.com/2020/12/07/business/chinavaccine-astrazeneca.html
•! Me siento muy privilegiada, afirma inglesa de 90 años al
recibir primera dosis de la vacuna de Pfizer https://
www.jornada.com.mx/2020/12/09/politica/006n1pol
•! Vacuna anticovid causa anafilaxia y reacciones adversas:
advierte Reino Unido https://sincensuradigital.com/8694/
•! Vacunas: guerra sin cuartel. Entonces sólo quedaría la
vacuna como esperanza. En diciembre circularán ya varias
inoculaciones disponibles para su empleo inmediato. El
complejo farmacéutico-digital (Bill Gates es ya uno de los
principales accionistas de Pfizer) asegura una eficacia de 95
por ciento. Pero los silencios que rodean a esta promesa son
abrumadores. Nadie sabe cuál es el tiempo de inmunidad que
garantizan las vacunas. La esperanza es que mientras más
vacunados haya mayor dificultad tendrá el virus para
reproducirse. Un vaticino que deja sin responder a una decena
de preguntas –antes de que se multiplique la propia
pandemia–. Tampoco se ha logrado determinar si los
vacunados pueden seguir siendo portadores asintomáticos del
16

virus. Y lo más grave: ¿pueden producir las vacunas efectos
secundarios sobre el material genético humano? Lo sabremos
en unos cuantos años. Ilán Semo en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/12/12/opinion/022a1pol
•! La ‘inmunidad natural’ a la covid no es más segura que una
vacuna https://www.nytimes.com/es/2020/12/10/espanol/
ciencia-y-tecnologia/covid-inmunidad-natural.html
•! Los desafíos que enfrenta México para distribuir la vacuna
de Pfizer https://mundo.sputniknews.com/america-latina/
202012101093790963-los-desafios-que-enfrenta-mexico-paradistribuir-la-vacuna-de-pfizer/
•! Pandemia: las vacunas, negocio global. No siempre se
subraya o reconoce el uso de fondos públicos para el
desarrollo de vacunas (u otros productos) por laboratorios
privados: parte de la nueva tecnología para la vacuna de
Moderna proviene de los 2 mil 500 millones de dólares de
fondos públicos recibidos en apoyo a la investigación y en
pedidos anticipados. Como la propia empresa admite, la
contribución por mil millones de dólares recibida para financiar
su investigación cubrió 100 por ciento de los costos de ésta.
Pfizer, por su parte, recibió una donación pública por 455
millones de dólares para desarrollar su vacuna y, después,
cerca de 6 mil millones de dólares en compromisos de compra
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de EU y la Unión Europea. AstraZeneca recibió financiamiento
público durante el desarrollo de su vacuna hasta por un total
superior a 2 mil millones de dólares, aportados por EU y la
Unión Europea. Jorge Eduardo Navarrete en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/opinion/027a1pol
•! Vacunas contra el Covid-19 y patologías del poder en
América Latina. El Covid-19 en América Latina revela y ahonda
desafíos sanitarios inmediatos en estados débiles, o
debilitados, con sistemas de salud frágiles, así como retos a
mediano y largo plazo relacionados con el combate a la
pobreza y la desigualdad e inequidades socioeconómicas y de
género. Recordemos que el Covid-19 se suma a epidemias
como dengue cuyos casos superan en lo que va del año 1,6
millones, mayoritariamente en Brasil, Paraguay, Bolivia,
Argentina y Colombia. A esto se suman casos de Chikungunya,
Zika y Malaria, con Venezuela a la cabeza desde 2017. Belén
Herrero en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/latinoamerica21/vacunas-contra-el-covid-19-ypatologias-del-poder-en-america-latina
•! Reviran estados a López-Gatell: nada nos impide comprar
vacunas covid https://lasillarota.com/nacion/reviran-estados-alopez-gatell-nada-nos-impide-comprar-vacunas-covid/465048
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•! Morena donará 50% de recursos de 2021 para vacuna
contra Covid-19 https://www.jornada.com.mx/2020/12/11/
politica/010n2pol
•! Covid-19: cuánto tiempo se demoró en encontrar la vacuna
para algunas enfermedades (y por qué este coronavirus es un
caso histórico) Desarrollar una vacuna solía llevar décadas,
pero la tecnología y la presión de la pandemia permitieron
apurar el proceso para encontrar una inmunización contra el
covid-19. https://www.bbc.com/mundo/noticias-55232518

c) Efectos económicos de la pandemia
•! Batallan millones por comida en EU https://reforma.com/
10ZvEr
•! Mejora el futuro. En lugar de una caída de 6.0% de la
economía mundial, tal como proyectó en junio, ahora espera
que lo haga en -4.2% y que tome un fuerte impulso en los
próximos dos años, con el PIB mundial llegando a niveles
prepandemia a finales de 2021. Así, espera que el próximo año
la economía mundial crezca 4.2% y 3.7% en 2022 y que la
economía de Estados Unidos caiga 3.7% este año, para crecer
3.2% y 3.5% en los próximos dos años, respectivamente. La
Eurozona, por su parte, caería 7.5% en 2020 y crecería 3.6% y
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3.3% en los próximos años. Pero, lo interesante es que
contrariamente a lo que esperaba en junio, ahora la OECD
considera que la economía china crecerá 1.8% este año, 8.0%
el próximo y 4.9% en 2022. Rodolfo Navarrete Vargas en
Reforma https://reforma.com/evkQ3r
•! El porqué de los altísimos precios de las acciones.
Indudablemente, los mercados de activos dependen en gran
medida de la psicología y las narrativas. El premio nobel Daniel
Kahneman escribió: “apreciamos aquello con lo que estamos
familiarizados” y este año surgieron muchas narrativas
familiares en los mercados de valores del mundo después del
impacto inicial del Covid-19 en el primer cuatrimestre. Robert J.
Shiller, Laurence Black Y Farouk Jivraj en El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-porque-de-losaltisimos-precios-de-las-acciones-20201207-0011.html
•! Una mente monetaria en el Tesoro. El próximo
nombramiento de la ex presidenta de la Reserva Federal de
Estados Unidos, Janet Yellen, para dirigir el Departamento del
Tesoro es una buena noticia para los defensores de la
formulación de políticas monetarias basadas en reglas. Tras un
período de medidas de emergencia, lo que Estados Unidos
necesita ahora es volver a una toma de decisiones clara y
predecible. John B. Taylor en El Economista https://
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www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-mente-monetaria-enel-Tesoro-20201207-0017.html
•! La victoria de Biden abre el camino para mayores
impuestos corporativos a nivel global. Ya que la administración
Biden aboga por un aumento del impuesto a las empresas en
Estados Unidos hasta el 28% y una tasa mínima efectiva global
del 21%, ahora le toca a la Unión Europea poner el listón alto.
Como estos dos mercados son los más importantes del mundo,
ninguna empresa multinacional podrá boicotearlos para evitar
este nivel de impuestos. Por consiguiente, la tasa del 25%
puede establecerse a nivel mundial, proporcionando a los
Estados recursos suficientes para reconstruir sociedades y
economías más prósperas, pero también más justas. José
Ocampo en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-antonio-ocampo/la-victoria-de-biden-abre-elcamino-para-mayores-impuestos-corporativos
•! Pandemia recrudeció la desigualdad: Cepal https://
www.jornada.com.mx/2020/12/10/economia/030n3eco
•! Comercio y metafísica. Debe reconocerse que la cuestión
planteada sobre la naturaleza esencial de una cosa o de un
producto cualquiera puede muy pronto alcanzar una dimensión
cuasi metafísica. ¿Por qué un queso sería esencial y una flor
no lo es? Al leer la lista de los productos considerados
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esenciales, los ciudadanos retuvieron sobre todo la ausencia
de los productos que no se hallaban inscritos en esa lista.
Vilma Fuentes en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/12/10/opinion/a04a1cul
•! Al borde de la hambruna, 270 millones de personas, alerta
el director del PMA https://www.jornada.com.mx/2020/12/11/
mundo/034n1mun
•! Datos duros, panoramas crueles: la otra tragedia. Más claro
ni el agua; con cada cierre de empresas se pierden empleos y
se truncan cotidianidades; empieza a vivirse la “otra tragedia”,
soslayada y silenciosa pero profundamente humana. ¿Dónde
está hoy toda esa gente? ¿Qué piensan, qué hacen, con qué
recursos cuentan esas centenas de familias? ¿Y sus jóvenes?
¿y sus viejos? Rolando Cordera Campos en El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-corderacampos/datos-duros-panoramas-crueles-la-otra-tragedia
•! El 2021 y la recuperación. A diferencia de aquellos que,
escépticos, anticipan continuidad en la forma y fondo del actuar
presidencial, considero que se ha mostrado flexibilidad en
varios temas del ejercicio del poder nacional. La relación con el
vecino del norte necesariamente va a requerir de ajuste al
menos en tres aspectos: el ambiental, el apego al acuerdo
comercial y el cumplimiento de los compromisos contractuales
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con los inversionistas. Todo ello apunta a una modificación de
mucha relevancia para la economía. No obstante, el Presidente
continuará con un amplio respaldo popular a pesar de las
adversas circunstancias que se avizoran. Liebano Saenz en
Milenio https://www.milenio.com/opinion/liebano-saenz/paralaje/
el-2021-y-la-recuperacion
•! 2020: el año de la inmersión digital. La pandemia mundial
mostró las dos caras de Jano. La primera nos permite
comprender que quien estuvo conectado, preservó el ejercicio
de sus derechos fundamentales e incrementó sus capacidades
para integrarse a la vida económica. La segunda cara, expuso
un escenario de desigualdad digital y la urgencia de medidas
para recuperar, por ejemplo, la educación de 1,500 millones de
estudiantes, cuyo aprendizaje se vio cancelado por el cierre de
las escuelas. Jorge Fernando Negrete en Reforma https://
reforma.com/T6B1Qr
•! 'It's terrible and no one cares': millions at risk of eviction with
no stimulus agreed Americans across the country say they can’t
afford rent and fear losing their home when CDC eviction
moratorium ends in January https://clck.ru/SRysd
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DOSSIER 3D

LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! AL y Caribe, sin condiciones para el retorno híbrido a
clases, dice Unesco https://www.jornada.com.mx/2020/12/08/
politica/018n2pol
•! Llegó el día: por miedo a la escasez, el agua ya cotiza en
Wall Street https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/llego-eldia-por-miedo-a-la-escasez-el-agua-ya-cotiza-en-wall-street
•! Teletrabajo afecta al no separar lo personal de lo laboral,
advierte la OIT https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/politica/
020n1pol
•! ¿Qué significa que el agua empiece a cotizar en Wall
Street? https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/quesignifica-que-el-agua-empiece-a-cotizar-en-wall-street
•! Aprueban diputados nuevo impuesto a las grandes fortunas
en Bolivia https://www.jornada.com.mx/2020/12/11/mundo/
034n3mun
•! Cuando la derecha habla de pobreza | El Cohete a la Luna
Maniobras, artificios y dogmas destinados orientados a
perpetuar las reglas del juego que garantizan la continuidad del
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privilegio. https://www.elcohetealaluna.com/cuando-la-derechahabla-de-pobreza/

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Bancos extranjeros se llevan 7 de cada 10 pesos cobrados
por comisiones: CNBV https://www.jornada.com.mx/
2020/12/07/economia/028n2eco
•! Laboran bajo riesgo, 3.3 millones de menores https://
www.jornada.com.mx/2020/12/08/politica/007n1pol
•! Es una vergüenza que el salario mínimo de México sea el
más bajo de AL: AMLO https://factorcapitalhumano.com/leyesy-gobierno/es-una-verguenza-que-el-salario-minimo-de-mexicosea-el-mas-bajo-de-al-amlo/2020/12/
•! El liberalismo del Presidente. El liberalismo que practica el
Presidente es una experiencia histórica peculiar, ajena al
liberalismo clásico (decimonónico) y al neoliberalismo. El
primero reconoce y protege los derechos civiles, basados en la
dignidad derivada de la propiedad patrimonial, pero se resiste a
aceptar los derechos humanos de los trabajadores y de los
pueblos, ahora consagrados en varios convenios
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internacionales. El segundo abraza, cualquier derecho humano,
siempre y cuando se concrete en una proliferación de bienes y
servicios mercantiles, sobre todo si puede convertirlo en una
fuente interminable de rentas, normalizadas por los altos
estamentos neoliberales. Raúl García Barrios en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/opinion/026a2pol
•! Acuerdan posponer el debate acerca de regular outsourcing
https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/politica/004n1pol
•! Logró el SAT ingresos adicionales por $466.9 mil millones
entre enero y noviembre https://www.jornada.com.mx/
2020/12/10/economia/028n3eco
•! Tsunami de dólares a México. Hay dinero de sobra,
prácticamente líquido y no hay mucho donde invertirlo en los
países desarrollados, pero ya empezó la vacunación y el estrés
financiero ha desaparecido o al menos así lo indica el índice
que mide la Fed de San Luis. Joel Martínez en Reforma.
https://reforma.com/PMOAXr
•! Salario mínimo para 2021. Como lo plantea el OISAD,
acordar que los salarios mínimos se fijen en 150 pesos implica
avanzar hacia la meta fundamental de que ese salario mínimo
permita adquirir una canasta básica alimentaria.
Económicamente se ha probado que los incrementos
acordados desde 2017 no han tenido impacto en la inflación, ni
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han reducido el empleo formal. Orlando Delgado Selley en La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/opinion/
031a1eco
•! Agrocidio. El mundo necesita más y mejores alimentos,
pero no puede producirlos del mismo modo. Depender de la
importación de granos básicos es ruinoso para los países que
quizá podrían pagarlos y suicida para los más pobres. Julio
Boltvinik en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/12/11/opinion/032o1eco
•! Inclusión financiera en el país, con pocos avances:
Citibanamex https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/
economia/024n1eco
•! Senado blinda el salario mínimo, alzas serán siempre
superiores a la inflación - Factor Capital Humano La Cámara
Alta aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo con un
candado para que la inflación anual observada en diciembre de
cada año sea el piso mínimo para el incremento de los salarios
mínimos. https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/
senado-blinda-el-salario-minimo-alzas-seran-siempresuperiores-a-la-inflacion/2020/12/
Senado cede en reforma al Banxico; todas las voces deben
participar, dice https://m.excelsior.com.mx/nacional/senado-
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cede-en-reforma-al-banxico-todas-las-voces-deben-participardice/1422012

Sector energético.
•! México y el petróleo. Hay varios gobiernos latinoamericanos
que están haciendo cosas ridículas, pero una de las más
absurdas es la apuesta por la industria petrolera que ha hecho
el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en
momentos en que casi todo el mundo se está moviendo hacia
las energías limpias. Andrés Oppenheimer en Reforma. https://
reforma.com/ezGrHr

Medio Ambiente
•! Nuestra crisis mundial de incendios es el signo de una
biosfera moribunda. Pero podemos actuar. El buen fuego
natural puede ser una fuerza limpiadora. Sin embargo, los
incendios catastróficos recientes y en curso en todo el mundo,
incluidos Brasil, EE. UU., Suecia, Rusia y Australia, no son
momentos de un ciclo de incendios saludable, sino
conflagraciones de una biosfera moribunda. Troy Vettese en
The Guardian https://clck.ru/SMsMB
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•! Acuerdo climático de París: 54 ciudades en camino de
cumplir los objetivos https://clck.ru/SQYki
•! Dama de Hierro. En 1989, Margaret Thatcher destacó por
primera vez la importancia del tema en la Asamblea General de
Naciones Unidas. Apenas comenzaban los preparativos para la
Cumbre de Río sobre Desarrollo Sustentable. Era el mismo año
de la caída del Muro de Berlín y mientras el mundo celebraba
la integración de las Alemanias, la "dama de hierro" impulsaba
un instrumento internacional de cooperación para enfrentar el
nuevo reto global. Enrique Lendo en Reforma https://
reforma.com/jbEAfr
•! Eleva UE a 55% la meta para reducir los gases de efecto
invernadero https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/mundo/
028n1mun
•! Jefe de la ONU llama al mundo a declarar "estado de
emergencia climática" https://www.elsoldemexico.com.mx/
mundo/onu-llama-a-declarar-estado-de-emergencia-climaticacumbre-virtual-del-clima-6125467.html
•! Alimentada por el viento, una enorme granja vertical pronto
alimentará a Copenhague U na luz púrpura ilumina las cajas
apiladas donde pronto brotarán lechugas, hierbas aromáticas y
coles rizadas en una de las mayores granjas verticales de
Europa, que acaba de abrir sus puertas en un almacén de la
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zona industrial de Copenhague. https://www.jornada.com.mx/
2020/12/13/opinion/025o1cap
•! World is in danger of missing Paris climate target, summit is
warned Minister tells more than 80 world leaders that not
enough is being done https://clck.ru/SRkiF
•! Joe Biden promete regreso de EE.UU. al Acuerdo de París
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-joe-biden-promete-regresoacuerdo-paris-20201212-0017.html
•! Cambio climático: promesas y realidades https://
www.jornada.com.mx/2020/12/13/opinion/002a1edi

Tecnología y 5G
•! Meditaciones en torno al circo digital, segunda entrega. En
el mundo digital rara vez llegamos a entender bien a bien
dónde se inicia el movimiento que puede o no jugar en nuestra
contra. En el último lustro es normal que cada año se publiquen
por lo menos uno o dos videos con celebridades, cineastas,
escritores, libreros, líderes sociales, entre otras guras donde
aparecen en escala de grises con voz afectada y silenciosa,
arrojándonos a la cara algún crimen cometido, una injusticia,
alguna postura política o iniciativa social. Alfredo Hinojosa en El
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Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hugo-alfredohinojosa/meditaciones-en-torno-al-circo-digital-segundaentrega
•! Internet para todos será revolución https://
www.jornada.com.mx/2020/12/10/politica/020n3pol
•! Estados Unidos demanda a Facebook por monopolio
https://elpais.com/economia/2020-12-09/estados-unidosdemanda-a-facebook-por-monopolio.html

DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! El racismo estructural en Brasil. En Brasil se dice que hay
un racismo estructural. Esa nación es el modelo de país
esclavista en el mundo. Durante por lo menos tres siglos, los
trabajadores brasileños fueron millones de negros traídos de
África para ser esclavos. Se degradaba así, a la vez, tanto el
negro, cuanto el trabajo, considerado actividad menor,
desarrollada por negros en calidad de esclavos. Emir Sader en
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/12/07/opinion/
026a1pol
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•! Cuba y Rusia felicitan al chavismo; EU reitera su respaldo a
Guaidó https://www.jornada.com.mx/2020/12/08/mundo/
025n1mun
•! ¿Se puede confiar en el Estados Unidos de Joe Biden?
Afortunadamente para los aliados de Estados Unidos, si bien
las habilidades políticas de Biden se pondrán a prueba, la
Constitución de Estados Unidos le ofrece a sus presidentes
más margen de acción en materia de política exterior que
doméstica, de manera que las mejoras de corto plazo en
cooperación serán reales. Joseph S. Nye, Jr. en El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-puede-confiar-enel-Estados-Unidos-de-Joe-Biden-20201207-0149.html
•! China anuncia contramedidas a EE.UU. por sanciones
http://www.telesurtv.net/news/china-rechaza-sancioneseeuu-20201208-0079.html
•! La huelga nacional de agricultores paraliza gran parte de la
India https://clck.ru/SN7j4
•! El juicio a Sarkozy https://www.jornada.com.mx/2020/12/09/
mundo/038n3mun
•! Caravana de hondureños parte a EU tras paso de Eta y Iota
https://www.milenio.com/internacional/caravana-hondurenoseu-paso-eta-iota
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•! Golpe blando en Cuba. Bueno, en eso andamos en Cuba
por estos días. Tenemos a falsos artistas que se atrincheraron
en una casa del barrio San Isidro, de La Habana Vieja, y un
contexto en el que se confunden legítimas necesidades de
interlocución con las autoridades culturales, confusiones,
oportunismos políticos, pandemia y tensiones económicas
agravadas por un carrusel de medidas del régimen de Trump:
corte de las remesas, persecución de barcos petroleros,
sanciones financieras. Rosa Miriam Elizalde en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/opinion/027a2pol
•! Aprueba la OEA resolución de rechazo a comicios
venezolanos https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/mundo/
032n1mun
•! A 75 años del inicio de la era nuclear, el riesgo permanece
amenazante. A pesar de los horrores de las armas nucleares,
en los pasados 75 años no se pudo lograr su prohibición. Sin
embargo, el 24 de octubre del año en curso, en el día de las
Naciones Unidas, Honduras depositó el 50° instrumento de
ratificación del flamante Tratado para la Prohibición de las
Armas Nucleares (TPAN) negociado en el 2017, por lo que el
próximo 22 de enero del 2021, entrará en vigor. María Cristina
Rosas en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/A-75-anos-del-inicio-de-la-era-nuclear-el-riesgopermanece-amenazante-20201209-0129.html
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•! El gobierno del Reino Unido 'ha subestimado la adopción
del plan de reasentamiento de Hong Kong'. Una encuesta
encuentra que más de 600,000 pueden querer mudarse a Gran
Bretaña, muchos dentro de los dos años posteriores a la fecha
de inicio de enero, es probable que los residentes de Hong
Kong se muden al Reino Unido más rápido de lo que ha
anticipado el gobierno británico, y se debe hacer más para
prepararse para su llegada, uno nuevo. Hong Kong en Gran
Bretaña (HKB) encuestó a los residentes de la ciudad que
esperaban emigrar bajo un nuevo esquema del gobierno
británico que se abre en enero, permitiendo a aquellos con
estatus de British National Overseas (BNO) de la era colonial
obtener visas y seguir un "camino hacia ciudadanía ". Emma
Graham-Harrison en The Guardian https://clck.ru/SRDWU

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Cuatro años no son nada. El mandatario aceptó su derrota
sin mayores dengues ni aspavientos como los que el señor
Trump realiza a diario. Atendió al pie de la letra los protocolos
de la transmisión de poderes y se retiró con dignidad y decoro.
Pero no abandonó la militancia ni la diaria lid política. Cuatro
años después asombró a la nación y se postuló de nueva
cuenta: ¡ganó! Con ellas negocia el presente inmediato y el
35

futuro que, como inmortal, lo percibe inevitable. ¡Que cuatro
años no es nada! y… Trump, alucinado, enfermizo, obseso, los
pretenderá minimizar. Ortiz Tejeda en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/12/07/opinion/012o1pol
•! Diez frases de Noam Chomsky sobre EE.UU. y la política
exterior http://www.telesurtv.net/news/diez-frases-noamchomsky-estados-unidos-politica-exterior-20201207-0023.html
•! La democracia corrigió a tiempo. La sociedad americana se
reivindica. Derrotó a un Donald Trump que nunca intentó ser
presidente para todos. Joe Biden triunfó con una tasa de
participación histórica, no vista desde 1908 y recupera valores
éticos como la verdad, el respeto a las personas, a la ley y a
las instituciones. Alfredo Huerta Chabolla en El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/revistaimef/La-democraciacorrigio-a-tiempo-20201112-0037.html
•! Crisis sanitaria hunde empleo y economía de migrantes en
EU https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/004n2pol
•! Rechaza Suprema Corte demanda de Texas para anular
votos en 4 estados https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/
mundo/026n1mun
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•! Cuarenta millones, vulnerables a desalojo https://
m.excelsior.com.mx/global/cuarenta-millones-vulnerables-adesalojo/1421890
•! El golpe de Trump está fallando, pero la democracia
estadounidense todavía está en la lista crítica. Pero incluso
cuando los esfuerzos de Donald Trump para anular el resultado
de las elecciones presidenciales enfrentan un golpe de gracia
cuando el colegio electoral se reúne el lunes, el presidente está
ganando de otras maneras que podrían causar un profundo
daño colateral. Trump ha recaudado más de 170 millones de
dólares desde que perdió ante Joe Biden al solicitar
donaciones para un fondo de defensa electoral. David Smith en
The Guardian https://clck.ru/SRgfr
•! Estados Unidos: Consecuencias de la Crisis de su política
interna Estados Unidos de América, cuyo mito político, creído y
vendido así, supone ser referente democrático, cultural, político
y económico para el mundo, sufre una severa crisis, incluso de
legitimidad como arquetipo, en su propia sociedad. https://
www.hispantv.com/noticias/opinion/483660/crisi-politica-internaelecciones-eeuu
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México y el dilema actual
•! El acceso a la información en la lucha anticorrupción. Este 9
de diciembre se conmemorará el Día Internacional contra la
Corrupción. En observancia al contexto marcado por esta crisis
sanitaria, para 2020 esta campaña mundial centrará su análisis
en la importancia de la integridad y la responsabilidad para una
recuperación más inclusiva. Naciones Unidas subrayó que
“recuperarse con integridad” requiere de la identificación
responsable de los riesgos de corrupción, de mayor
transparencia, sistemas de denuncia segura, rendición de
cuentas, y el monitoreo ciudadano de los recursos. La
cooperación interinstitucional entre naciones, la acción de las
organizaciones de la sociedad civil y la participación de la
población serán claves para conformar medidas de
recuperación que prevean soluciones inclusivas y
transparentes. Blanca Lilia Ibarra en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/blanca-lilia-ibarra/el-accesola-informacion-en-la-lucha-anticorrupcion
•! Buscar a un ser querido en México. Cada una de las
muertes, desapariciones forzadas, secuestros y violaciones de
mujeres ocurren en contextos muy particulares —aunque con
patrones cada vez más rastreables—, acumulando historias de
desolación y tristeza que desvelan que nuestra sociedad ha
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permitido un profundo deterioro de la moral pública del país,
que ni siquiera parece haber llegado a su límite. César Astudillo
en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Buscar-a-un-ser-querido-en-Mexico-20201207-0019.html
•! Impunidad reinó para corruptos con Peña y Calderón. Se
iniciaron 16 mil 821 averiguaciones previas y carpetas de
investigación por delitos cometidos por servidores públicos
federales; ejercicio indebido del servicio público y peculado. El
Universal http://eluni.mx/xy4j1
•! Ha padecido de ansiedad uno de cada tres mexicanos
https://www.jornada.com.mx/2020/12/09/politica/007n2pol
•! Cultura de integridad pública, disolvente efectivo contra la
corrupción. En este sentido, los gobiernos deben establecer
políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que
promuevan la participación de la sociedad y reflejen los
principios de la buena gestión pública, la integridad, la
transparencia y la rendición de cuentas. Marina San Martín en
El Semanario https://elsemanario.com/opinion/cultura-deintegridad-publica-disolvente-efectivo-contra-la-corrupcionmarina-alicia-san-martin-rebolloso/
•! Empresarios divididos y descoordinados. Sea como sea,
tras la salida del enlace con empresarios de la Presidencia,
Alfonso Romo, la división en las cúpulas de la iniciativa privada
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sólo le da más poder al Presidente para imponer su ley. Mario
Maldonado en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/mario-maldonado/empresarios-divididos-ydescoordinados
•! La corrupción no ha cesado. El gobierno padece en carne
propia esta persistencia de la corrupción, su otra pandemia, en
escándalos que protagonizan sus funcionarios, sus aliados
políticos y hasta los familiares del Presidente. Grandes
discursos, pobres resultados. Héctor Aguilar en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/lacorrupcion-no-ha-cesado
•! Todos los usuarios de celulares deberán registrarse https://
www.jornada.com.mx/2020/12/11/politica/004n2pol
•! Virgen morena. En la encuesta se preguntó qué tan
importante es la Virgen de Guadalupe en su vida, en una
escala del 1 al 10, donde 1 significa nada importante y 10 muy
importante. El 43 por ciento de los entrevistados respondió que
diez y otro 15 por ciento respondió nueve. Sumados, el 58 por
ciento de los consultados dio un alto nivel de importancia a la
Guadalupana en su vida. No es toda la población pero sí una
clara mayoría. Alejandro Moreno en EL Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/virgenmorena
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•! Sólo en 19 entidades la ley prohíbe el maltrato infantil:
Sipinna https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/
017n3pol
Intermestic: el nuevo intervencionismo de EU Desde mi punto
de vista, el citado concepto pretende justificar una visión, en la
cual, lo que ocurre en territorio mexicano forma parte de los
asuntos domésticos de EU. Intermestic es el nuevo rostro del
intervencionismo estadunidense: un término que concibe
muchos de los ámbitos pertenecientes a la soberanía
mexicana, como asuntos que deben abordarse por instancias
“binacionales” o mediante una “cooperación intensa”, como ha
ocurrido con las políticas migratorias, la seguridad en los
aeropuertos, la inspección de mercancías del T-MEC, la
apertura de sectores productivos durante la pandemia, las
reglas de inversión, la certificación de los métodos empleados
en las prisiones y la presencia en territorio mexicano de
agentes estadunidenses de inteligencia. El cambio societal que
México requiere, necesita de una sociedad civil activa que
reclame la restauración de la separación establecida en
nuestra Constitución, entre seguridad nacional y seguridad
pública, exija el cese de actividades ilegales de espionaje
realizadas en México y recupere palmo a palmo nuestra
soberanía. https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/opinion/
013a1pol
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El Federalismo en los Estados
•! Federalismo, largo debate. La nuestra es una historia de un
federalismo que se dio por diseño y en mucho copiando otros
sistemas, como el estadunidense, y no por nuestro verdadero
origen como nación. No fueron estados independientes que se
unieron en una idea llamada México, sino una idea llamada
México que dibujó su conformación política desde el centro.
David Penchyna Grub en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/12/07/opinion/022a1pol

La División de Poderes
•! Diputados avalan dictamen para poner tope a las
comisiones que cobran Afore https://www.jornada.com.mx/
2020/12/09/politica/009n1pol
•! Proteger el salario mínimo. El Senado de la República
aprobó por unanimidad una reforma que establece que la
fijación del salario mínimo nunca estará por debajo de la
inflación. Martí Batres en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/marti-batres/proteger-elsalario-minimo
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•! Diputados corrigen discordancias legales sobre ejercicios
de sondeo a la población https://www.jornada.com.mx/
2020/12/11/politica/009n1pol

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! Imprecisiones presidenciales. “Hemos podido cumplir los
compromisos de no endeudar al país”. Falso, el saldo de la
deuda se incrementará en $1.5 billones. Carlos Urzua en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-murzua/imprecisiones-presidenciales
•! INE/INAI: mañaneras contra la Constitución. Pero el círculo
de la arbitrariedad presidencial, desde un autoritarismo
desconocido para las nuevas generaciones, parecería
estrecharse con el desacato de la medida cautelar de la
Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE),
contra la inconstitucional intromisión del mandatario en el
proceso electoral en curso. Fue la respuesta del INE a la
ofensiva mañanera artillada contra los partidos que acordaron
coaliciones electorales para enfrentar al partido oficial. José
Carreño en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
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opinion/jose-carreno-carlon/ineinai-mananeras-contra-laconstitucion
•! Impugna Presidencia mordaza a AMLO https://
www.jornada.com.mx/2020/12/09/politica/020n2pol
•! ICC reconoce la lucha que realiza el gobierno contra la
corrupción https://www.jornada.com.mx/2020/12/09/economia/
031n1eco
•! Avanza la 4T en las instituciones autónomas. Para nadie es
un secreto que Andrés Manuel López Obrador no confía ni
quiere a las instituciones autónomas del Estado mexicano. Lo
que durante las últimas tres décadas fue un avance para la
sociedad, con la creación de instituciones que tuvieran plena
autonomía presupuestal y facultades propias para volverse
contrapeso del gobierno y, en particular del presidencialismo
autoritario que nos gobernó por más de 7 décadas, hoy en los
tiempos de la 4T son vistas como un “inconveniente” para el
estilo de gobernar del presidente que quiere controlarlo todo y
que ve con recelo y desconfianza la autonomía de esas
instituciones a las que no sólo se ha dedicado a descalificar y
cuestionar desde la Presidencia, sino que poco a poco intenta
controlar colocando en ellas a personajes cercanos e
incondicionales de su proyecto político. Salvador García en El
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Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvadorgarcia-soto/avanza-la-4t-en-las-instituciones-autonomas
•! La ciudad y la Cuarta Transformación. La Cuarta
Transformación representa una nueva forma de gobernar, sin
privilegios, sin corrupción, con transparencia y cercanía. Un
nuevo modelo económico basado en la austeridad republicana,
la disciplina fiscal, el pago de impuestos sin indultos al que más
posee, que distribuye riqueza de forma directa al pueblo sin
intermediarios, que promueve la economía con inversión
pública y fomenta la inversión privada sin corrupción, que
planea el desarrollo, que reconoce la imperiosa necesidad de
un salario digno para los trabajadores, que cultiva el medio
ambiente, que invierte donde históricamente no se ha hecho
para disminuir desigualdades. Claudia Sheinbaum en La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/opinion/
040a1cap
•! No hay nada qué temer porque no tenemos una oposición
fuerte: López Obrador https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/
politica/006n1pol
•! AMLO anuncia liberación de hijo de periodista que le pidió
ayuda https://www.milenio.com/politica/amlo-anuncialiberacion-hijo-periodista-pidio-ayuda
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•! Pide AMLO a países de la Alianza del Pacífico repensar el
neoliberalismo https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/
008n2pol
•! Desde el pasado, la 3T alerta a la 4T Al concluir su segundo
año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) anunció: “Ya están sentadas las bases de la
transformación”, es decir, de un nuevo régimen. Y es que pese
a lo complicado de la coyuntura —una caída sustantiva del PIB,
la pandemia de SARS-CoV-2 y la persistencia de la violencia
criminal— las encuestas revelan que el gobierno mantiene un
respaldo mayoritario. Aun cuando AMLO tiene motivos para
mostrarse confiado, desde una perspectiva realista, le conviene
no dar por hecha la consolidación de la Cuarta Transformación
(4T). La transformación avanza, pero aún no alcanza la
densidad que impida el retorno del viejo régimen. Lorenzo
Meyer vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/desde-el-pasado-la-3t-alerta-la-4t
•! Alianza por la democracia constitucional Durante los veinte
años de congresos sin mayoría los partidos políticos habían
convenido equilibrios —precarios— al poder. Por omisos u
oportunistas les falló a la hora de enmendar o mandar al
museo, entre otras, a la joya de la corona (y no es metáfora): el
presidencialismo. Las limitaciones a su poder podían ser
sostenibles mientras al ocupante de la silla del águila no se le
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ocurriera mandarlas a volar. La prueba empírica que reprueba
a toda la partidocracia está en Palacio Nacional; creyeron que
la democracia estaba asegurada; entre omisos y culpables
pavimentaron la llegada de un ente capaz de violentarla. Para
ellos revertir ese grave error es cuestión de vida o muerte.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-valdesugalde/alianza-por-la-democracia-constitucional

Partidos y elecciones
•! El INE no tiene facultades. Discrepo de los argumentos que
dan pie al acuerdo del INE, al menos en los términos que
reportó Reforma en las notas al respecto, y discrepo también
de quienes afirman que hay una transgresión constitucional por
el número de diputados que integran actualmente al grupo
parlamentario de Morena. No existe mayoría "inflada", no al
menos legalmente. Jorge Alcocer en Reforma https://
reforma.com/32to6r
•! 30 años de democracia. Con 30 años de historia el IFE hoy
INE ha demostrado ser una institución sólida que protege la
democracia a través de procesos confiables y transparentes en
la elección de las y los representantes de la nación. Carla
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Humbhrey en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/carla-humphrey/30-anos-de-democracia
•! Ex consejeros electorales analizan pendientes con la
democracia https://www.jornada.com.mx/2020/12/08/politica/
010n3pol
•! Ordenan a Morena continuar renovación de directiva https://
www.jornada.com.mx/2020/12/08/politica/012n4pol
•! Rechaza el INE separar de su cargo a diputados en busca
de la relección https://www.jornada.com.mx/2020/12/08/politica/
012n1pol
•! Sobrerrepresentación. Vuelvo al tema central: el INE tiene la
atribución de asignar a los diputados plurinominales y debe
hacerlo en concordancia con la votación popular y con la
Constitución. Nada más, pero nada menos. Ciro Murayama en
Reforma https://reforma.com/Be4R2r
•! El PAN abre la puerta a México Libre, pero rechaza
condiciones https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/
012n3pol
•! Felipe y Margarita, el desastre que no termina Lejos de
disciplinarse, Felipe y Margarita volvieron a optar por poner al
calderonismo por encima del panismo. https://
www.sinembargo.mx/13-12-2020/3908926
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La protesta social en el mundo.
•! Agricultores en India protestan contra liberalización agraria
http://www.telesurtv.net/news/india-protestas-campesinasmasivas-agricultores-20201208-0085.html

DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! En 2020 documentan 43 asesinatos contra la comunidad
LGBT https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/politica/
013n2pol
•! La cifra de desplazados y refugiados en el mundo supera 80
millones: Acnur https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/
mundo/034n1mun
•! Denuncia el sistema judicial de Colombia cerca de 2 mil 100
desapariciones forzadas por construcción de hidroeléctrica
https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/mundo/032n2mun
•! Adopta la Unesco posición de México contra el odio racial
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/015n2pol
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Lo jurídico en el país
•! Innecesaria autenticación del laudo arbitral. La comunidad
arbitral recibió con gran beneplácito la sentencia emitida por la
1ª. Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el
pasado 22 de octubre del presente año, determinó que, para
efectos de ejecución de un laudo arbitral, basta con la
presentación en original o copia certificada de dicho laudo, sin
que resulte necesaria su autenticación por Fedatario Público.
Margarita Luna en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/margarita-luna-ramos/innecesaria-autenticacion-dellaudo-arbitral
•! Transformaciones y conflictos. En los próximos años
veremos, muy desafortunadamente, que las ambigüedades que
mantiene el presidente López Obrador sobre el derecho, serán
causa de grandes conflictos. José Ramón Cossío en El País
https://elpais.com/mexico/opinion/2020-12-09/
transformaciones-y-conflictos.html
•! Juzgados: cierre con alto costo social. A raíz del incremento
de contagios de Covid-19 en la capital, el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México (TSJ) anunció la suspensión
de sus actividades en lo que resta del año, para retomarlas, en
el mejor de los casos, en la primera semana de 2021. El
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Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-eluniversal/juzgados-cierre-con-alto-costo-social
•! Cultura presidencialista dentro del Poder Judicial. Alrededor
de las cuatro de la tarde de ayer leímos la “carta aclaratoria”
que envió a Excélsior la Suprema Corte de Justicia por la
columna de ayer que titulamos El señor ministro. El texto
publicado habla del empoderamiento del ministro presidente,
Arturo Zaldívar, con la Reforma Judicial que aprobó el Senado
en noviembre. Francisco Garfias en Excélsior https://
m.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/culturapresidencialista-dentro-del-poder-judicial/1421235
•! Aprueban la Ley de Educación Superior, que garantiza la
autonomía de las universidades https://www.jornada.com.mx/
2020/12/10/politica/007n1pol
•! Morena y la SCJN, esos conservadores. Pero había una
orden de la Suprema Corte de Justicia para que en este
periodo quedara legalizada —después de que habían obtenido
un par de aplazamientos—, así que tuvieron que ir a la SCJN y
decirles que perdón, que no habían podido, es decir, que su
conservadurismo no les alcanzó. Y que si por favor les dan
permiso hasta el final del próximo periodo legislativo en 2021.
Carlos Puig en Milenio https://www.milenio.com/opinion/carlospuig/duda-razonable/morena-y-la-scjn-esos-conservadores
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•! Reforma a la Ley del BdeM pone en riesgo su autonomía:
Díaz de León https://www.jornada.com.mx/2020/12/11/
economia/031n2eco
•! Por fin tendremos Cédula de Identidad Digital. La Cámara
de Diputados aprobó una nueva Ley General de Población que
abroga la de 1974. La nueva ley contempla actualizar el
Registro Nacional de Población mediante el uso de medios
digitales y tecnologías de la información para la obtención
obligatoria de datos biométricos. Jorge Bravo en El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-fin-tendremosCedula-de-Identidad-Digital-20201211-0033.html
•! Por ley, el alza al salario mínimo nunca será menor a la
inflación https://www.jornada.com.mx/2020/12/11/politica/
008n1pol
•! Pandemia afecta en casos de divorcio Por confinamiento,
se registran conflictos en que hombres y mujeres con custodias
de niños evitan que sus exparejas convivan con los menores
https://www.eluniversal.com.mx/estados/pandemia-afecta-encasos-de-divorcio
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Las mujeres y sus derechos en serio
•! Negligencia gubernamental en la violencia contra la mujer.
Las recomendaciones que hace la RMPV, están enfocadas a
llamar al 911, donde hacen hincapié a que esto es gratuito y no
es necesario contar con saldo en tu teléfono celular. Sin
embargo, si una mujer es violentada en su propia casa y pasa
la mayor parte del tiempo con su agresor, rara vez se atreverá
a levantar una denuncia o llamar al 911. En algunas ocasiones
las pocas víctimas tienen el valor de hacer una llamada debido
a que ya se encuentran rebasadas por la situación que viven.
Marey Silva Solano en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/observatorio-nacionalciudadano/negligencia-gubernamental-en-la-violencia-contra-lamujer
•! Difunde la STPS protocolo para terminar con la violencia
contra mujeres https://www.jornada.com.mx/2020/12/08/
politica/006n2pol
•! Pertinente, sólo 23% de 646 peticiones de alerta de género
https://www.jornada.com.mx/2020/12/09/politica/017n2pol
•! Paridad de género en candidaturas continúa bajo revisión
del TEPJF https://www.jornada.com.mx/2020/12/10/politica/
025n1pol
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•! Presidentas municipales en México. En las pasadas
elecciones locales de 2018 se renovaron mil 613
ayuntamientos y, en 27.3% de ellos, resultaron electas mujeres
como presidentas municipales —una cifra sin precedentes que
no se hubiera logrado sin la paridad de género en candidaturas
municipales—. Sin embargo, las probabilidades de triunfo de
una candidata a presidenta municipal son tan heterogéneas
como los municipios mismos. A partir de un análisis estadístico
de los resultados electorales municipales de 2018, se pueden
estimar las probabilidades de que una mujer gane una
presidencia municipal en México. Entre las variables clave para
conseguirlo destacan: la población y escolaridad del municipio,
el número de candidatas registradas, y si el o la titular en el
cargo buscaron la reelección. La gran mayoría, un 73% de las
presidentas electas en 2018, ganó en municipios con menos de
25 mil habitantes. Javier Aparicio en Excélsior https://
m.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/presidentasmunicipales-en-mexico/1421479
•! Ernestina Ascencio: rectificación histórica. En el contexto
del Día Internacional de los Derechos Humanos, el
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de
la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez,
calificó de inaceptable la versión según la cual Ernestina
Ascencio Rosario falleció por una gastritis crónica, por lo que
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se reabrirá el caso hasta agotar todas las líneas de
investigación. La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/12/11/opinion/002a1edi
•! Argentina: un triunfo de las mujeres. Con 131 votos a favor,
117 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados de
Argentina aprobó ayer la Ley de Regulación de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo, que ahora pasa al Senado para su
discusión. La iniciativa, enviada al Congreso por el presidente
Alberto Fernández, legaliza el aborto libre hasta la semana 14
de gestación, establece la gratuidad del procedimiento, hace
responsable al personal de salud de garantizar trato digno,
privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso
a la información, y calidad en los servicios médicos prestados a
las mujeres que lo soliciten, además de hacer obligatoria para
todos los niveles de gobierno la implementación de la
educación sexual integral. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/12/12/opinion/002a1edi

Pueblos Indígenas
•! Comunidades indígenas obtienen suspensión contra Tren
Maya https://www.milenio.com/negocios/comunidadesindigenas-obtienen-suspension-tren-maya
55

•! Otomíes piden parar obra en Querétaro, en séptima reunión
con autoridades https://www.jornada.com.mx/2020/12/09/
politica/022n2pol
•! Piden inclusión efectiva y no simulada de candidaturas
indígenas https://www.jornada.com.mx/2020/12/11/politica/
012n3pol

Seguridad nacional
•! México planea despojar a los funcionarios estadounidenses
de drogas de los riesgos de inmunidad ruptura con Biden
https://clck.ru/SMARW
•! La corrupción política da cobijo a los grupos
delincuenciales: UIF https://www.jornada.com.mx/2020/12/08/
economia/022n2eco
•! Los cárteles de México dominan el vasto mercado mundial
de fentanilo en carrera por enormes ganancias https://clck.ru/
SN9Xg
•! Un cuerpo policial con dos millones de ojos. La cooperación
entre la policía local y los vecinos de Nezahualcóyotl, en el
Estado de México, disminuye los delitos mientras que el país
se hunde en una espiral de violencia. IGNACIO GALLELLO en
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El País https://elpais.com/mexico/2020-12-08/un-cuerpopolicial-con-dos-millones-de-ojos.html?
outputType=amp&ssm=TW_CC&__twitter_impression=true
•! Senado mexicano limita acción de agentes extranjeros
http://www.telesurtv.net/news/senado-mexicano-limita-accionextranjera-20201210-0003.html
•! En 2019 hubo menos víctimas de la delincuencia: Inegi
https://www.jornada.com.mx/2020/12/11/economia/030n1eco
•! Perturba a EU iniciativa en México para acotar a los
agentes extranjeros https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/
politica/010n1pol
•! Cuerpos de seguridad pública, los más denunciados por
violar garantías https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/
politica/016n1pol
•! EU: control a agentes sólo ayuda al crimen; critica reforma
de México en Seguridad Nacional https://m.excelsior.com.mx/
nacional/eu-control-a-agentes-solo-ayuda-al-crimen-criticareforma-de-mexico-en-seguridad-nacional
Marihuana: cómo es la mayor ruta de Europa de tráfico de
cannabis (y por qué es tan difícil cerrarla) https://www.bbc.com/
mundo/noticias-internacional-55216802
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MISCELANEOS
•! Suiza se enfrenta al pasado colonialista de sus banqueros
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/bancosesclavos-suiza-enfrenta-culpa-colonialista_1_6461740.html
•! Nazismo: cómo Alemania quiere eliminar los últimos
vestigios nazis de su alfabeto https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-55193375
•! Comienza la Semana Beethoven, con la que celebra la
UNAM el 250 aniversario natal del músico https://
www.jornada.com.mx/2020/12/08/cultura/a07n1cul
•! Analiza Sergio Ramírez El señor Presidente, la obra clásica
y magistral de Miguel Ángel Asturias https://
www.jornada.com.mx/2020/12/08/cultura/a06n3cul
•! La FIL virtual: un balance. Terminó la edición 2020 virtual de
la Feria Internacional del Libro del Libro de Guadalajara (FIL) y
la pandemia por el Covid19 pasó cara la factura; los
organizadores han estimado que el año que entra aspiran a
construir una feria híbrida y que sería hasta el 2022 cuando las
actividades de la FIL se retomarían de manera normal. El
presidente de la FIL, Raúl Padilla López, estimó que sería
hasta después de esa edición del 2022 que estarían
recuperando el décit de 26 millones de pesos, resultado de
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ingresos 21 millones y gastos por 47; en contraste, las
ediciones de la FIL de años anteriores habían dejado
excedentes que rondaban los 16 millones de pesos por evento.
Herles Velasco en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/herles-velasco/la-fil-virtual-un-balance
•! FCE ofrecerá en mercado virtual 225 mil libros a un precio
promedio de 89 pesos https://www.jornada.com.mx/2020/12/09/
cultura/a04n1cul
•! En pocas palabras. Para preparar el fin de año, aquí
algunas de las mejores frases con las que cerré la columna en
el 2020. Unas reflejan perfectamente nuestra triste realidad,
otras brindan consejos valiosos, invitan a la reflexión o
simplemente quizá te saquen una sonrisa, ¡hoy que tanto se
necesita! Jorge A. Meléndez Ruiz en Reforma https://
reforma.com/k8Nznr
•! Al menos 42 periodistas han sido asesinados en lo que va
del año: FIP https://www.jornada.com.mx/2020/12/11/mundo/
035n1mun
•! Gala virtual del Nobel confirma la capacidad de la
humanidad para superar desafíos https://www.jornada.com.mx/
2020/12/11/cultura/a03n1cul
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•! Reportan 3 primeros casos de covid-19 en animales en
México https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/reportan-3casos-covid-19-animales-mexico
•! OPS cita a México, EU u Canadá por contagios de covid-19
https://www.milenio.com/politica/ops-cita-mexico-eu-canadacontagios-covid-19
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