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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
•! Pobreza neoliberal La pobreza en el siglo XXI es diferente a 
la del XX. Podemos afirmar que en las primeras décadas de 
este siglo el modelo económico neoliberal, la globalización y la 
ideología neoliberal penetraron de tal modo, que ya se puede 
ver con claridad el nefasto impacto de este sistema e ideología 
en la población de casi todo el planeta. Jorge Duran vía La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/12/06/opinion/
014a2pol 

•! ¿Qué tan difícil será recuperar el orden económico 
mundial? https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-
businessweek/que-tan-dificil-sera-recuperar-el-orden-
economico-mundial

•! Antropología y negocios. Por ejemplo, el reporte de Ernst & 
Young titulado Los hábitos del consumidor no volverán a ser los 
mismos después del Covid-19 clasifica a los consumidores en 
4 grupos: el que hiberna y gasta (11%), el que mantiene la 
calma y continúa (26%), el que recorta gastos (27%) y el que 
guarda y almacena (35%). Asimismo, los entrevistados dijeron 
que una vez pasada la pandemia gastarán en vacaciones, 
comidas en restaurantes, moda y calzado, comida fresca y fría, 
y artículos costosos. Si bien es un agregado útil, poco nos dice 

3

https://www.jornada.com.mx/2020/12/06/opinion/014a2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/06/opinion/014a2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/06/opinion/014a2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/12/06/opinion/014a2pol
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/que-tan-dificil-sera-recuperar-el-orden-economico-mundial
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/que-tan-dificil-sera-recuperar-el-orden-economico-mundial
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/que-tan-dificil-sera-recuperar-el-orden-economico-mundial
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/que-tan-dificil-sera-recuperar-el-orden-economico-mundial
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/que-tan-dificil-sera-recuperar-el-orden-economico-mundial
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/que-tan-dificil-sera-recuperar-el-orden-economico-mundial


sobre las realidades más concretas de los muchos Méxicos. 
Verónica Baz en Reforma https://reforma.com/4SuJBr

•! Efectos colaterales del Covid-19 en la integración 
latinoamericana. La crisis causada por COVID-19 tiene un 
impacto negativo en el comercio intrarregional. Según las 
estadísticas de BID-INTAL ya en 2019 los flujos comerciales 
intrarregionales habían disminuido en 8,3%. Como resultado de 
la recesión causada por COVID-19 en el primer semestre de 
2020 el comercio intrarregional se redujo por otro 23,2%. Como 
resultado bajó el coeficiente de comercio intrarregional para 
América Latina a 11%; con valores mucho más bajos a nivel 
subregional (con la excepción de Centroamérica). Según 
cálculos de la CEPAL, la participación del comercio 
intrarregional en el comercio total bajó a 9% en el Mercosur, a 
7,3% en la Comunidad Andina y a 2,7% en la Alianza del 
Pacífico. A modo de comparación en la UE, es más del 60%. 
Para dar un nuevo impulso al regionalismo latinoamericano se 
debe promover y profundizar la integración económica. Detlef 
Nolte en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
latinoamerica21/efectos-colaterales-del-covid-19-en-la-
integracion-latinoamericana

•! Agresiva estrategia comercial china. Por mucho el reciente 
más significativo acontecimiento ha sido la firma de libre 
comercio de la Alianza Comprensiva Económica Regional 
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(RCEP, por sus siglas en inglés), el 15 de noviembre, y que 
constituye por mucho la iniciativa más relevante y a la que 
China le ha dedicado una década de esfuerzos desde su 
constitución en 2011. Incluye entre sus 15 miembros a los 
países de ASEAN, además de Australia, Corea del Sur y 
Japón, y constituye por mucho el acuerdo de libre comercio 
más significativo a nivel global. Sus 15 países miembros 
representan 2,200 millones de habitantes y casi 30% del PIB 
global. Como otros recientes acuerdos comerciales -y sin lugar 
a dudas requiere de un detallado futuro análisis- sus capítulos 
enfatizan reglas de origen regionales para fomentar el comercio 
y las inversiones intrarregionales de bienes y servicios. Enrique 
Dussel Peters en Reforma https://reforma.com/JPC0Sr

Democracia
•! “Los populistas de hoy tratan de fragmentar a las naciones 
en tribus hostiles”: Yuval Noah Harari https://
www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Los-populistas-de-
hoytratan-de-fragmentar-a-las-naciones-en-tribus-hostiles-
Yuval-Noah-Harari-20201130-0075.html

•! La suma de sus miserias no hace mejor a la oposición 
Ricardo Raphael vía Milenio https://amp.milenio.com/opinion/
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ricardo-raphael/politica-zoom/la-suma-de-sus-miserias-no-
hace-mejor-a-la-oposicion 

•! El régimen, el gobierno y el poder La utopía de AMLO es 
modesta: moderar los excesos del capitalismo mexicano El 
inicio del tercer año del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) es buen momento para examinar su fondo 
con algunos conceptos básicos de política. La definición más 
aceptada del poder político es la capacidad de un actor —
individual o colectivo— de imponer su voluntad sobre la de 
otro, ya sea por la aceptación más o menos voluntaria de este 
o por el uso del instrumento de última instancia: la fuerza. 
Lorenzo Meyer vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/el-regimen-el-
gobierno-y-el-poder 

Impacto de la Doctrina Monroe en América Latina En febrero de 
2018, el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, aseguró 
que la Doctrina "es tan relevante hoy como el día en que fue 
escrita". http://www.telesurtv.net/news/implicaciones-doctrina-
monroe-latinoamerica-20191204-0053.html 
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Derecho
•! Murder in Mexico: journalists caught in the crosshairs The 
2012 killing of Regina Martínez, who was investigating links 
between organised crime and politics, began a wave of violence 
in the most dangerous country to be a reporter https://clck.ru/
SL8XM 

•! Polemizan por la reforma judicial https://
web.mediasolutions.mx/Notas/?id=202011300316295996

•! Reforma Judicial, lo que falta. La reforma de Záldivar, como 
se empieza a conocer, avanza en la consolidación de un poder 
judicial autónomo con juzgadores cada vez más 
independientes. Hubo avances, pero también faltó atender 
pendientes que la Cámara de Diputados probablemente no 
hará. Una reforma judicial que se instrumentó con herramientas 
políticas de manera tan contundente que los opositores a la 4T 
se quedaron prácticamente solos (13 contra 83). PRI, PRD y un 
segmento importante del PAN se sumaron a la iniciativa. Mario 
Melgar en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
mario-melgar-adalid/reforma-judicial-lo-que-falta-0

•! El Feminismo Marxista y la sociología clásica http://
www.revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/77670/68578
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•! Crítica a las recetas punitivas contra la crisis y el machismo. 
Otro de los efectos de momentos de crisis como el actual es un 
incremento de propuestas punitivas para abordar problemas 
sociales complejos. Un mayor control social o la ampliación y 
endurecimiento de las normas penales afectan especialmente a 
los grupos sociales más estigmatizados y empobrecidos. 
Algunas voces desde el feminismo se han sumado a esta 
deriva punitiva y desde esta columna queremos poner la 
necesaria distancia para seguir en el camino transformador del 
feminismo como propuesta política de construcción de una 
sociedad más justa para todos. Mar García Puig / Laura Pérez 
Castaño en CXTX https://ctxt.es/es/20201101/Firmas/34256/
Mar-Garcia-Puig-Laura-Perez-Castano-critica-punitivismo-
violencia-machista-justicia-restaurativa.htm

•! 'Matar al periodista no matará la historia': reporteros lanzan 
proyecto de carteles de México. Sesenta periodistas de 25 
medios internacionales se han unido para seguir las historias 
de sus colegas asesinados en México, donde 119 periodistas 
han sido asesinados desde 2000, según el Comité para la 
Protección de los Periodistas. El Proyecto Cartel es una serie 
de investigaciones coordinadas por Forbidden Stories. , una 
red de periodistas de investigación en 18 países, cuya misión 
es continuar la labor de los reporteros amenazados, 
censurados o asesinados. El proyecto será lanzado 
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simultáneamente por los medios de comunicación participantes 
el 6 de diciembre de 2020. The Guardian https://clck.ru/SGzPb

 

Misceláneos
•! Amos Oz: “No he visto nunca un fanático con sentido del 
humor” https://elpais.com/cultura/2018/05/10/babelia/
1525954229_531806.html

•! Nueve miradas a la Constitución Española de 1978 https://
ethic.es/2018/12/visiones-40-anos-constitucion/

•! El virus de la conspiración. En noviembre se estrenó en 
Francia el documental Hold-up, una vuelta al caos del director 
Pierre Barnérias. Esta película pretende contar la historia 
secreta de la pandemia del covid-19 apoyándose en 
numerosos testimonios e intervenciones de personalidades, 
algunas de ellas prestigiosas. Encontramos, por ejemplo, 
científicos, políticos franceses de primer plano e incluso 
sociólogos de renombre. Franck Richard en El Salto Diario 
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/hold-up-documental-
francia
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Los 3 hechos qe movieron el 
mundo esta semana.
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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
•! Más desahucios. Triste, pero real. Nada de ficción. En 
España, se producen 162 desahucios por cada día hábil según 
la PAH. La mayoría de estos alzamientos están estrechamente 
relacionados con bancos, fondos buitre y grandes propietarios. 
Además, según datos de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca, en España, en los dos primeros trimestres de este 
año se han producido 11.041 desahucios, a pesar de la 
completa paralización de la actividad judicial en toda España, 
entre el 14 de marzo y el 4 de junio (el segundo trimestre, en 
pleno confinamiento hubo 1.383 expulsiones). Israel Merino en 
CTXT https://ctxt.es/es/20201201/Politica/34353/desahucios-
reportaje-desalojos-okupa-pah-israel-merino.htm

•! Centroamérica busca crear frente para solicitar 
financiamiento http://www.telesurtv.net/news/centroamerica-
onu-busca-frente-financiamiento-
internacional-20201202-0003.html

•! Cepal augura caída de inversiones a la mitad en la región 
http://www.telesurtv.net/news/cepal-previsiones-economia-
inversiones-20201202-0028.html
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•! Se agravarán el hambre y la malnutrición en AL por 
pandemia del Covid https://www.jornada.com.mx/2020/12/03/
mundo/033n1mun

•! Covid-19 llevará a 32 millones de personas a la pobreza 
extrema http://www.telesurtv.net/news/coronavirus-llevara-
personas-pobreza-extrema-20201203-0017.html

•! La aviación mundial después del Covid-19. Enfrentaremos 
una inevitable consolidación de la industria, vamos a tener 
menos jugadores y quizás también menos alianzas globales de 
aerolíneas. Aún más dramático será que países, y tal vez 
regiones enteras, se queden sin aerolíneas que puedan 
atender sus necesidades, lo que obligaría a una inmediata 
revisión de políticas como el permitir derechos de cabotaje 
(viajes entre ciudades dentro de un mismo país) a operadores 
extranjeros que hasta el momento en muchos países han 
estado totalmente restringidos. Gilberto López en EL Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gilberto-lopez-meyer/la-
aviacion-mundial-despues-del-covid-19

•! Un estudio revela que los desahucios han provocado 
400.000 contagios y 10.000 muertes en EE UU https://
www.elsaltodiario.com/coronavirus/estudio-moratoria-salud-
revela-desahucios-provocado-400.000-contagios-10000-
muertes-adicionales-estados-unidos
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•! México 2020. Impactos de la Pandemia (Sep). Los índices 
revisados de septiembre del INEGI parecen indicar una 
interrupción, al menos en algunos sectores, de la consistente 
recuperación económica que se venía observando desde 
mayo. David Márquez Ayala en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/11/30/opinion/032o1eco

•! La industria editorial ha dejado de facturar $2 mil 329 
millones por la pandemia: Caniem https://www.jornada.com.mx/
2020/12/02/cultura/a08n1cul

•! En año y medio, desaparece un millón de MiPymes en 
México: Inegi https://www.milenio.com/negocios/ano-
desaparece-millon-mipymes-mexico-inegi

•! México resiste mejor que el resto de AL la caída en 
inversión: Cepal https://www.jornada.com.mx/2020/12/03/
economia/028n1eco

•! El dilema mexicano: muertos vs. Empleos. Las cifras de la 
pandemia empiezan a ahogar a la ciudad, sus hospitales se 
saturan, y se abre una brecha de prioridades entre el gobierno 
de la ciudad y el de la República. El primero quiere volver al 
semáforo rojo, que implica confinamiento y restricciones a la 
actividad económica. El segundo quiere mantener a la ciudad 
en el semáforo naranja y no cerrar la economía en el fin de 
año. HÉCTOR AGUILAR CAMÍN en Milenio  https://
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www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/el-
dilema-mexicano-muertos-vs-empleos

•! Los trabajadores de Amazon luchan por sus derechos. Esta 
temporada navideña, piensa en ellos. Desde marzo, el CEO 
Jeff Bezos ha visto dispararse su riqueza personal: en un solo 
día de julio, Bezos ganó más de $ 10 mil millones, el mayor 
salto en riqueza individual en la historia de la humanidad. 
Mientras tanto, los trabajadores de Amazon se han visto 
obligados a trabajar muchas horas en condiciones precarias en 
la primera línea de la pandemia, sin apenas aumentos 
salariales. David Adler and James Schneider en The Guardian 
https://clck.ru/SDyhx

b) Dos años de gobierno de AMLO
•! Incumplen 42% de Plan de Desarrollo https://reforma.com/
iisScr

•! Dos años. Dos años han transcurrido de la presidencia del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos años, con un 
estilo de gobierno diametralmente opuesto de los del pasado: 
austero, sobrio, honesto, incansable y firme en los propósitos 
fundamentales, que son el cambio de régimen y la 
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transformación profunda de las instituciones. Ricardo Monreal 
https://ricardomonrealavila.com/dos-anos/

•! Los 100 compromisos de AMLO. ¿Cuántos ha cumplido 
hasta 2020? https://www.milenio.com/politica/los-100-
compromisos-de-amlo-cuantos-ha-cumplido-hasta-2020

•! Primer tercio. Cómo llega el gobierno de AMLO a su 
segundo año? Con aprobación superior a 60%; con una 
calificación de 64 sobre 100, con su instrumento político —
Morena— que duplica la intención de voto de la de sus 
competidores (que tienen entre 35 y 40%), con la posibilidad de 
llevarse 12 de las 15 gubernaturas en disputa, con la 
probabilidad de conservar la mayoría en la Cámara de 
Diputados el próximo año y con 70% del electorado a favor de 
que continúe al frente del gobierno, si hoy se realizara la 
revocación de mandato. Ricardo Monreal en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/
primer-tercio

•! Palabra por palabra, este es el mensaje íntegro de López 
Obrador a 2 años de su gobierno https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/informe-integro-del-presidente-
lopez-obrador-dos-anos-de-su-gobierno

•! Compromisos que no se cumplirán. Variante de la misma 
melodía de las conferencias mañaneras, el discurso del 
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segundo año en la Presidencia puntualiza los compromisos que 
no han sido satisfechos ni lo serán en lo que resta del sexenio: 
una distinta verdad a la única que se ha investigado y 
documentado sobre la desaparición y asesinato de los 
normalistas de Ayotzinapa; impulsar las energías renovables 
cuando en realidad se desalienta su crecimiento y la cada vez 
más remota descentralización del gobierno federal. Carlos 
Marín en Milenio  https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/
el-asalto-la-razon/compromisos-que-no-se-cumpliran

•! Dos años: aprobación entre ruinas. Paradoja mexicana: los 
malos resultados del gobierno son tan claros como la 
aprobación del Presidente. Algo leen mal quienes ven solo los 
malos resultados. Algo leen mal también quienes ven solo la 
aprobación. Héctor Aguilar en Milenio https://www.milenio.com/
opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/dos-anos-aprobacion-
entre-ruinas

•! Pandemia, crisis, pobreza y violencia. Podría haber 
colocado con la pandemia y la crisis económica la pobreza en 
aumento, la violencia y la inseguridad, que ayer dijo que iba a 
la baja, cuando los homicidios dolosos a noviembre, 23 meses 
de su gobierno, sumaban 68 mil 393, uno cada 15 minutos 
desde el uno de diciembre de 2018. JOAQUÍN LÓPEZ-
DÓRIGA en Milenio  https://www.milenio.com/opinion/joaquin-
lopez-doriga/en-privado/pandemia-crisis-pobreza-y-violencia

16

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/compromisos-que-no-se-cumpliran
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/compromisos-que-no-se-cumpliran
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/compromisos-que-no-se-cumpliran
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/compromisos-que-no-se-cumpliran
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/dos-anos-aprobacion-entre-ruinas
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/dos-anos-aprobacion-entre-ruinas
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/dos-anos-aprobacion-entre-ruinas
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/dos-anos-aprobacion-entre-ruinas
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/dos-anos-aprobacion-entre-ruinas
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/dos-anos-aprobacion-entre-ruinas
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/pandemia-crisis-pobreza-y-violencia
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/pandemia-crisis-pobreza-y-violencia
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/pandemia-crisis-pobreza-y-violencia
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-privado/pandemia-crisis-pobreza-y-violencia


•! ¿Para qué sirve la aprobación presidencial? Como un 
ejercicio necesario hace años, con cada efeméride o evento 
relevante, las encuestadoras y algunos medios de 
comunicación dan a conocer encuestas con los niveles de 
aprobación del Presidente de la República. La pregunta creo 
que ahora podría ser: ¿para qué sirve esa popularidad o 
aprobación? CARLOS PUIG en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/para-que-
sirve-la-aprobacion-presidencial

•! La gente siente cariño por AMLO y sus opositores no lo 
entienden. Pese a estos altos niveles de aprobación, más de 
50% de las personas opina que AMLO está fallando en estos 
aspectos: feminicidios (55), seguridad pública (54) y empleos 
(51). Además, sólo 37% cree que tiene la capacidad de dar 
resultados. Eduardo Ruiz-Healy en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-gente-siente-carino-por-
AMLO-y-sus-opositores-no-lo-entienden-20201201-0156.html

•! Hay avances, pero persisten retos en seguridad, salud y 
economía https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/politica/
004n2pol

•! 2° Informe, pandemia y elecciones 2021. Esta 
administración federal está reprobada en crecimiento 
económico, generación de empleos, protección de ingresos, 
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salvamento de centenares de miles de micro, pequeñas y 
medianas empresas y evitar millones de desempleos; 
protección de la sociedad y los trabajadores de la salud ante la 
pandemia; combate a la corrupción y a la delincuencia. Jesús 
Zambrano en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jesus-zambrano/2deg-informe-pandemia-y-
elecciones-2021

•! En el país del Presidente. Se han presentado algunos 
problemas, pero en lo fundamental la tarea está cumplida: de 
los 100 compromisos hechos al iniciarse el gobierno, hace dos 
años, quedan pendientes solo dos o tres; el salario mínimo ha 
aumentado en 30 por ciento en términos reales, están 
terminadas o en proceso de terminación 140 universidades 
públicas, dentro de dos años habrá acceso internet para todos 
los mexicanos, se construye un aeropuerto que permitirá 
ahorrar 220 mil millones, en 2023 México dejará de importar 
gasolinas gracias al rescate gubernamental de Pemex y CFE, 
la economía se está recuperando en forma de V, en marzo se 
habrán recuperado los empleos perdidos durante la pandemia, 
los ingresos de la hacienda pública se han reducido solo en 3 
por ciento. Héctor Aguilar en Milenio  https://www.milenio.com/
opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/en-el-pais-del-
presidente
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•! La fidelidad de los ‘Amlovers’. Quizá la explicación está en 
otro lado. López Obrador ha construido una poderosa narrativa 
que lo presenta como un presidente que gobierna para los 
pobres y en contra de los privilegiados. Pero no es una 
narrativa hueca, todo lo contrario, López Obrador ha sido 
absolutamente congruente con el mandato social del que se 
siente portador. Jorge Zepeda en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-
bien/la-fidelidad-de-los-amlovers

•! Tiempo y desaliento. La Cuarta Transformación ha llegado 
al segundo año de su travesía como grupo gobernante, pero no 
le resulta fácil dar buenos resultados de su viaje alrededor del 
globo. Éste, cuarteado por los varios impactos que le asestara 
la naturaleza agredida e inclemente, apenas puede girar en 
torno a su propio eje y darle la vuelta obligatoria al Sol; lo que 
no puede es dar buenas cuentas del estado que guardan las 
sociedades. Rolando Cordera en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/
tiempo-y-desaliento

•! Aprueba 71.1 por ciento la gestión de López Obrador, indica 
encuesta de SG https://www.jornada.com.mx/2020/12/03/
politica/007n1pol
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•! AMLO quisiera “reconstruir un hiperpresidencialismo”: José 
Woldenberg https://www.eluniversal.com.mx/cultura/amlo-
quisiera-reconstruir-un-hiperpresidencialismo-jose-woldenberg

•! Del acierto al... Ha hecho eso, al tiempo de desarmar 
instituciones no muy bien diseñadas sin armar otras mejores... 
y los pilares de la transformación no acaban de fraguar, 
mientras las acciones se confunden con los resultados. Rene 
Delgado en REFORMA https://reforma.com/SgL0Ar

c) Elecciones en EUA y el dilema post 
electoral
•! Joe Biden: cómo el presidente electo de Estados Unidos 
pretende cambiar las relaciones comerciales de su país con el 
resto del mundo https://www.bbc.com/mundo/
noticias-55138729

•! Trump y los medios de comunicación: algunas lecciones. En 
la campaña de 2020, los medios de comunicación liberales y 
las grandes tecnológicas propietarias de las redes sociales 
dieron un giro a su estrategia para intentar no favorecer al 
candidato republicano. Entre los cambios destaca haber 
ignorado hechos noticiables que antes hubiesen tenido gran 
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cobertura mediática. Jéssica Albiach en CTXT https://ctxt.es/es/
20201101/Firmas/34233/trump-medios-facebook-zuckerberg-
fake-news-clinton-jessica-albiach.htm

•! ¿Y ahora qué? A pesar de que Biden ganó por un margen 
de 5 millones de votos, convencer a algunos de los 70 millones 
que votaron por Trump de que su política fue un desastre será 
uno de los primeros retos del próximo gobierno. Más aún si 
insiste, como lo ha advertido, en continuar con su tarea de 
zapa de las instituciones responsables de la justicia, la salud, la 
migración y el medio ambiente, entre otras. Arturo Balderas en 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/11/30/opinion/
020a1pol

•! 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-democracia-
corrigio-a-tiempo-20201112-0037.html

•! Biden o la restauración del Estado canalla. El pasado 23 de 
noviembre, al anunciar sus primeros nombramientos, el virtual 
presidente electo de Estados Unidos (EU), Joe Biden, aseveró 
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que no hay tiempo que perder cuando se trata de nuestra 
seguridad nacional y política exterior. En lenguaje orwelliano, 
Biden expresó su decisión de restaurar el papel del hegemón 
del capitalismo mundial como Estado canalla ( roguestate); la 
aplicación del imperio de la fuerza en los asuntos mundiales 
que diferentes administraciones demócratas del último medio 
siglo han practicado con total fruición al margen de la 
Organización de Naciones Unidas y el derecho internacional. 
Carlos Fazio en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/11/30/opinion/027a1pol

•! La ilusión presidencial en los Estados Unidos. Muy a 
despecho del sentir emocional e ideológico de muchos en los 
Estados Unidos y en el extranjero, no existía una diferencia 
sustancial entre los dos aspirantes presidenciales en los temas 
que al país y al mundo conciernen o interesan. No hablamos de 
personalidades ni de estilos.  Allí los presidentes ante todo, lo 
que defienden es el modelo de Estado, uno que privilegia el 
individualismo, el emprendimiento privado, la fortaleza de las 
corporaciones –bancarias, industriales, tecnológicas-, el 
sometimiento absoluto a la autoridad, y desde luego la primacía 
global de los Estados Unidos en muchos órdenes, sobre todo el 
militar y el económico. Luz Marina López Espinosa en Kaos en 
la Red https://kaosenlared.net/la-ilusion-presidencial-en-los-
estados-unidos/
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•! El procurador de EU sostiene que no hay pruebas de fraude 
masivo https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/mundo/
034n1mun

•! Trump, enfrascado en el fraude mientras EU se hunde por 
el Covid https://www.jornada.com.mx/2020/12/03/mundo/
031n1mun
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Margaret Thatcher 30 años después. La economía británica 
se adaptó mucho mejor a las condiciones económicas 
internacionales con las políticas de Thatcher, pero el costo 
social fue altísimo. Su influencia se dejó sentir de modo notorio 
en el partido Laborista cuando fue liderado por Tony Blair y 
estuvo en el gobierno entre 1997 y 2007; aún no se repone de 
ese embate. El conservadurismo de Thatcher sentó también la 
simiente que ha llevado al Brexit. León Bendesky en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/11/30/opinion/
029a1eco

•! China desplaza a México como el mayor socio comercial de 
EU https://www.jornada.com.mx/2020/12/05/economia/
025n1eco 

Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Huevos de oro. México tiene un muy elevado Impuesto 
Sobre la Renta para las empresas en comparación con otros 
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países. La tasa nominal es de 30 por ciento, pero a esto hay 
que añadir el 10 por ciento del reparto de utilidades o PTU. 
México cobra, además, un impuesto de 10 por ciento a los 
dividendos. El gravamen total se eleva a 50 por ciento, cifra 
muy arriba de los promedios internacionales. Sergio Sarmiento 
en Reforma https://reforma.com/yWcKJr

•! Información relevante sobre el presupuesto de egresos de 
la federación 2020 y 2021 https://contralacorrupcion.mx/
presupuesto-de-egresos-de-la-federacion-2021/

•! Salario mínimo 2021. Los escenarios. Partamos del punto 
en que, como parte de un primer esfuerzo, hace un año se optó 
por dictar un incremento de doble dígito, claramente por arriba 
de la inflación y de cualquier medida de productividad laboral. 
Dicho incremento fue de 20 por ciento al salario mínimo. Por un 
lado, los temores inflacionarios parecen haber sido infundados 
al no evidenciar una presión significativa y al alza en precios 
durante 2020, al menos no aparentemente ligada al ajuste 
salarial. Joel Virgen en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/joel-virgen/salario-
minimo-2021

•! Sobre las reglas al outsourcing, sigue el diálogo: López 
Obrador https://www.jornada.com.mx/2020/12/05/politica/
007n3pol 
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•! Fraude electrónico: responsabilidad compartida https://
www.jornada.com.mx/2020/12/06/opinion/002a1edi 

•! Sus datos, los datos y el desempleo sigue ahí Rolando 
Cordera vía La Jornada  https://www.jornada.com.mx/
2020/12/06/opinion/015a1pol 

•! La deuda de los gobiernos locales David Colmenares vía El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/david-
colmenares-paramo/la-deuda-de-los-gobiernos-locales 

Medio Ambiente
•! Pérdidas de 28 mil mdp por cambio climático https://
www.jornada.com.mx/2020/12/01/politica/025n1pol

•! Necesario, detener tráfico de especies. La captura y 
comercialización de especies protegidas es una actividad ilegal 
que se realiza en muchos países, incluido el nuestro, que no 
suele recibir el repudio social que rodea a otros delitos, a pesar 
de que tiene efectos negativos devastadores en la 
biodiversidad, al igual que la tala ilícita, la invasión de áreas 
naturales protegidas o la contaminación de entornos naturales 
con residuos tóxicos y el manejo no reglamentario de la basura. 
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La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/11/30/opinion/
002a1edi

•! Atlas revela que las aves se desplazaron más al norte en 
medio de la crisis climática https://clck.ru/SGmg7

Greenwashing Las siete mentiras que las empresas usan para 
blanquear su impacto en la emergencia climática https://
www.publico.es/sociedad/greenwashing-siete-mentiras-
empresas-blanquear-impacto-emergencia-climatica.html

Tecnología y 5G
•! Seguridad de la información: del estante a la nube. La 
Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) 
ha considerado que para que la computación en la nube logre 
todo su potencial debe garantizar la seguridad de la 
información, que implica tener la capacidad de proteger los 
activos sin importar su forma o medio en el que se encuentren, 
a través de medidas técnicas y organizativas orientadas a 
preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información. María San Martín en El Semanario https://
elsemanario.com/opinion/seguridad-de-la-informacion-del-
estante-a-la-nube-marina-alicia-san-martin-rebolloso/
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•! Cómo salvar la democracia de la tecnología. Una de las 
soluciones más prometedoras ha recibido poca atención: el 
middleware. El middleware se define generalmente como 
software que se monta sobre una plataforma existente y puede 
modificar la presentación de los datos subyacentes. Agregado 
a los servicios de las plataformas tecnológicas actuales, el 
middleware podría permitir a los usuarios elegir cómo se 
selecciona y filtra la información para ellos. Francis Fukuyama, 
Barak Richman, and Ashish Goel en Foreign Affairs  https://
www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-11-24/
fukuyama-how-save-democracy-technology

•! ¿Muerte por algoritmo? Los big data, la inteligencia artificial 
y las tecnologías digitales nos han dejado sorprendentemente 
mal equipados para encarar los desafíos que ahora 
enfrentamos, ya sea el cambio climático, la pandemia del 
Covid-19, las noticias falsas, los discursos de odio o incluso la 
ciberseguridad. Dirk Helbing Y Peter Seele en El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Muerte-por-
algoritmo-20201129-0058.html

•! Microsoft se disculpa por los críticos de funciones 
ridiculizados como vigilancia en el lugar de trabajo. https://
clck.ru/SFRYb
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•! Exclusión digital, educación y pandemia. Ante este 
panorama de exclusión digital e incluso energética, queda claro 
que la pandemia de Covid-19 no sólo es un desastre mundial 
en los ámbitos sanitario y económico, sino también en el plano. 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/opinion/
002a1edi

•! Facebook eliminará las afirmaciones falsas sobre las 
vacunas Covid https://clck.ru/SGpaY

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Protesta del colectivo MSI, último intento del magnate por 
derrocar la revolución cubana, acusa Díaz-Canel https://
www.jornada.com.mx/2020/11/30/mundo/035n2mun

•! Candidatos de centroderecha ganan elecciones municipales 
en Brasil https://www.jornada.com.mx/2020/11/30/mundo/
033n2mun
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•! Señalan al 2020 como año de mayor violencia política en 
Brasil http://www.telesurtv.net/news/brasil-informe-mayor-
violencia-politica-20201130-0035.html

•! Una gran victoria de la diplomacia china en la región del 
Asia-Pacífico. La firma del megatratado de libre comercio del 
Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP) 
durante la reciente Cumbre de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (Asean) en Hanoi, después de 8 años de 
negociaciones previas y con la participación de 14 países, ha 
constituido un gran avance de la diplomacia china y tendrá un 
significativo impacto sobre sus relaciones con los países del 
Asia-Pacífico. Además, poco después de una complicada 
transición electoral en los Estados Unidos, pone en cuestión la 
estrategia del Indo-Pacífico “libre y abierto” y eventualmente 
democrático, impulsada por Washington para la contención de 
la proyección e influencia de Beijing a nivel regional. Andrés 
Serbin en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
latinoamerica21/una-gran-victoria-de-la-diplomacia-china-en-la-
region-del-asia-pacifico

•! China es la 'mayor amenaza para la democracia y la 
libertad', advierte jefe de espías de Estados Unidos. https://
www.theguardian.com/us-news/2020/dec/03/china-beijing-
america-democracy-freedom
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•! En Colombia, 280 activistas han sido asesinados en lo que 
va de 2020 https://www.jornada.com.mx/2020/12/05/mundo/
026n1mun 

•! Sufren desnutrición crónica 14% de los menores de cinco 
años: Unicef https://www.jornada.com.mx/2020/12/05/sociedad/
035n1soc 

•! Our attitudes to race are complex. Our response to racism 
should be complex too | Sonia Sodha Encouraging new 
research suggests effective ways of challenging prejudiceIs a 
mass-produced jerk chicken burger a symbol of cultural 
appropriation or a celebration of British multiculturalism? This is 
an old debate that periodically resurfaces and so it was a 
couple of weeks ago when McDonald’s launched its latest 
festive offering.In this case, a story that got echoed across 
much of the tabloid press was constructed out of a few random 
comments criticising McDonald’s on social media; it was 
journalists who built and amplified this narrative. But 
occasionally, others who should know better get drawn in, such 
as the MP who picked a fight with Jamie Oliver over his jerk 
rice. https://clck.ru/SKokL 

•! Spain marks 42 years since return of democracy as retired 
officers dissent PM lauds 1978 constitution after some former 
armed forces members rue demise of Franco dictatorshipSpain 
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has celebrated the 42nd anniversary of the constitution that 
ushered the country back to democracy following the end of the 
Franco dictatorship, as some former members of the armed 
forces made inflammatory declarations.The prime minister, 
Pedro Sánchez, said the 1978 constitution was “the greatest 
success of our collective history” and hailed 42 years of “peace, 
co-existence and freedom”. https://clck.ru/SL5AK 

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Obama, Clinton y Bush se comprometen a llevar la vacuna 
Covid a la televisión para mostrar su seguridad https://clck.ru/
SGpa6

México y el dilema actual
•! Peregrinación virtual a la Basílica en representación de 
millones de creyentes https://www.jornada.com.mx/2020/11/30/
politica/021n1pol

•! Re-pensar la democracia desde la ecología política. Hoy, el 
reto supremo y mayor de la ciencia contemporánea es 
contribuir a superar la crisis en que se encuentra sumido el 
mundo moderno y a ofrecer esclarecimientos, pistas, 
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alternativas. La inoperancia de la democracia electoral o 
representativa, como forma de alcanzar consensos y sobre 
todo de ofrecer soluciones a los fenómenos de injusticia social 
y al deterioro y depredación de la naturaleza, requiere de 
estudios e investigaciones. Los sistemas de democracia 
moderna son además altamente costosos. En México, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) ocupará un presupuesto de 12 
mil 493 millones de pesos en 2021 para organizar elecciones y 
patrocinar partidos políticos. Víctor M. Toledo en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/01/opinion/026a2pol

•! El pueblo unido. Ese mundo desfilando y EU en decadencia 
y profundamente dividido, hará que vivamos en peligro 
continuamente. México requiere mantener unida a su amplia 
base popular. Sólo así podremos innovar, social y 
políticamente, para marchar hacia delante en medio de tantos 
riesgos y amenazas. Existe una multitud de carencias y 
conflictos en esa base, en que debe concentrarse asidua y 
permanentemente la 4T. El esfuerzo por paliar en línea 
continua el suplicio histórico vivido por los pueblos infinitos de 
México no debe conocer reposo. José Blanco en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/01/opinion/027a1pol

•! Los derechos se conquistan: no son naturales. Este 
domingo estrenamos en todos los canales (abiertos, por cable 
e Internet) de Capital 21 la serie Nuestras conquistas. Partimos 
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de esta consideración: los derechos individuales, políticos, 
sociales, colectivos, culturales, los derechos de las minorías no 
son naturales, son históricos, es decir, se construyen, se lucha 
por ellos, se conquistan. Pedro Salmerón Sanginés en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/12/01/opinion/
026a1pol

•! Tercerización ilegal causa daño al fisco por $200 mil 
millones: Romero Aranda https://www.jornada.com.mx/
2020/12/01/politica/003n3pol

•! Persiste crisis de financiamiento a universidades públicas 
en México https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/politica/
014n1pol

•! Divide a expertos el recurso obtenido por militares contra 
recomendación https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/
politica/016n1pol

•! Perdemos un programa, perdemos autonomía. Los 
estudiantes, de 18 carreras distintas se enfrentarán, además, a 
un curso monotemático (sustentabilidad) y de inmersión total: el 
problema eje para todos serán las problemáticas de la 
sustentabilidad (p. 7 de la propuesta); la investigación (será) 
sobre algún aspecto de la sustentabilidad (p. 8); la evaluación 
del curso, un producto de investigación modular sobre la 
sustentabilidad (p. 9) o sobre un tema específico de 
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sustentabilidad p. 10). Además, hasta 15 de las 22 lecturas 
básicas son acerca de la sustentabilidad. Así, es una rigurosa 
reducción de la realidad que contrasta con el programa actual, 
más libre, a partir del interés de los jóvenes, abierto a múltiples 
temas y maneras de ver a la nación. En la década de los 90, el 
Banco Mundial impulsó el cambio de las universidades públicas 
autónomas. Ahora, aquí, el resultado. Hugo Aboites en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/12/05/opinion/
021a2pol

•! ¿Qué hacer? (II) Que operen el instinto y las buenas 
razones. Antes de que sea tarde Aquí formulé una pregunta 
que agita la conciencia de millones de mexicanos, exasperados 
o desesperados, ciudadanos que reconocen la situación que 
padecemos y no se inclinan ante catecismos mañaneros: ¿qué 
hacer en este tiempo sombrío? Sabemos que la errática 
conducción de la República agravará nuestras dolencias, 
numerosas y crecientes. Urge encontrar soluciones que 
convengan y convenzan. Mencionaré algunas, que muchas 
voces proclaman Sergio García Ramírez vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-garcia-ramirez/
que-hacer-ii 

•! Morir de Covid-19 o morir de hambre Ese es el dilema de 
gran parte de la población no sólo del país, sino del mundo. 
Aquellos que tenemos la fortuna de poder trabajar 
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remotamente a través de alguna plataforma digital enfrentamos 
un dilema menor, lamentablemente no es el caso de la mayoría 
de la población que, si no realiza sus actividades in situ, 
simplemente no puede percibir un salario. El Gobierno enfrenta 
un dilema semejante: que la población siga muriendo de la 
enfermedad que ha postrado al mundo o que mueran miles, tal 
vez millones de empresas que son fuente de sustento de igual 
número, o más, de trabajadores. Dario Ibarra vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/dario-ibarra/morir-de-
covid-19-o-morir-de-hambre 

•! ¡Urgente!, que la sociedad se empodere El gobierno de 
Morena nunca reconocerá que el uso del cubreboca es 
fundamental para frenar los contagios de Covid-19, como 
tampoco lo hará en la pertinencia de aplicar masivamente 
pruebas de detección del virus ni el desabasto de 
medicamentos y equipo sanitario en hospitales públicos, 
factores todos ellos que han agravado la salud de millones de 
mexicanos y causado la muerte de miles. El juicio de la historia 
llegará más temprano que tarde. Alejandro Moreno vía El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/urgente-que-la-sociedad-se-empodere 

•! Perdemos un programa, perdemos autonomía https://
www.jornada.com.mx/2020/12/05/opinion/021a2pol 
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El Federalismo en los Estados
•! Exhorta Gobernación a fortalecer los municipios https://
www.jornada.com.mx/2020/12/03/politica/015n2pol

•! Quince gobernadores al paredón. Cómo están las cosas en 
la aplicación de la justicia para quienes no comulgan con las 
ideas del partido en el poder, o de plano militan en partidos de 
oposición como el PAN, PRI, PRD, o los abandera una 
candidatura independiente, están en la cuerda floja, sobre todo 
los quince gobernadores que dejarán de serlo a partir de los 
resultados electorales de las elecciones intermedias del 
próximo 6 de junio de 2021. Alejo Sánchez Cano en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-
sanchez-cano/quince-gobernadores-al-paredon

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! Medio pan y un libro. El segundo fue la durísima crítica 
formulada por el presidente de la República apenas unos días 
antes de dar paso a esta nueva edición, buscando minar el 
prestigio mundial de la FIL y encajonarla en el imaginario 
partido de los conservadores, como suele hacerlo con cualquier 
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persona que desatienda sus órdenes. En la ceremonia 
inaugural, el gobernador de Jalisco, el presidente de la FIL y el 
Rector General de la Universidad se sintieron forzados a hacer 
alusión a ese agravio, de modo que es muy probable que el 
poderoso agresor vuelva a la carga. Mauricio Merino en El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-
merino/medio-pan-y-un-libro

•! México, Covid-19 y rankings mundiales. En resumen, en 
casi todos los indicadores mundiales, México se encuentra por 
arriba de la posición 50 --y, en algunos casos, muy por arriba--, 
por lo que no es extraño que en materia del tratamiento del 
COVID-19 nos encontremos en el lugar 53º; nada nos haría 
suponer que en este tema estemos mejor que en los demás 
rubros de salud, seguridad, bienestar, corrupción, educación, 
etc. Eduardo Backhoff en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/eduardo-backhoff-escudero/
mexico-covid-19-y-rankings-mundiales

•! De la transformación y sus opositores. De la profundidad y 
los alcances de la transformación que está viviendo el país nos 
habla la rabia incontenible con que la derecha conservadora se 
expresa y actúa. Sus dirigentes en los sindicatos patronales, 
sus voceros (que son legión) en las páginas de los diarios, en 
los espacios informativos de la radio y la TV, en sus partidos 
políticos y sus frentes de masas (sin masas) han dinamitado 
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todos los puentes. No hay, para ellos, diálogo posible con 
Andrés Manuel López Obrador; solo quieren —a cualquier 
precio— sacarlo de Palacio Nacional. EPIGMENIO IBARRA en 
Milenio https://www.milenio.com/opinion/epigmenio-ibarra/
itinerarios/de-la-transformacion-y-sus-opositores

•! Ex mandatarios de diversas regiones siguen con interés el 
proceso de la 4T https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/
politica/007n1pol

•! México: López Obrador dice que los cierres pandémicos 
son la táctica de los dictadores. https://clck.ru/SFneC

Anuncia López Obrador la segunda etapa de su gobierno, 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/05/politica/inicia-
segunda-etapa-del-gobierno-anuncia-lopez-obrador/ 

Partidos y elecciones
•! Criterios para el registro de candidaturas a diputaciones 
federales. Los partidos políticos deberán integrar por personas 
del mismo género tanto las fórmulas de candidaturas de 
mayoría relativa, como de representación proporcional, y 
deberán encabezar, alternadamente, entre mujeres y hombres 
cada periodo electivo las listas de candidaturas de 
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representación proporcionan. Carla Humphrey en El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/
criterios-para-el-registro-de-candidaturas-diputaciones-
federales

•! NE reprocha a tribunales la reversión de medidas contra 
violencia política de género https://www.jornada.com.mx/
2020/12/01/politica/009n2pol

•! Lograremos paridad de género en las elecciones 2021: 
Sánchez Cordero https://www.jornada.com.mx/2020/12/01/
politica/012n3pol

•! Las elecciones y el futuro de la 4T. Morena tiene la 
popularidad del Presidente y la debilidad de la oposición a nivel 
nacional. Incluso cuando Morena ha caído en las preferencias 
electorales, los desilusionados no se han alineado con otros 
partidos. Morena supera 2 a 1 al PAN o al PRI en esas 
tendencias. Leopoldo Gómez en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/las-
elecciones-y-el-futuro-de-la-4t

•! Exhibe el gobierno de Javier Corral a aspirantes punteros 
de AN y Morena https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/
estados/039n1est
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•! La oposición se noqueó a sí misma. Nadie envidia el lugar 
en el que se encuentra la oposición: con una larga lista de 
fracasos a cuestas, con un trayectoria bastante desigual y 
bastante menor en el gobierno, revertir esa imagen se antoja 
imposible. No sólo por su pasado, sino por la falta de claridad 
de su futuro. ¿Qué son? ¿Qué quieren ser? Ni ellos saben. 
Tarea aún más complicada cuando hay un presidente que tiene 
tomados por los cuernos conceptos como “pueblo” u 
“honestidad”. Es una batalla cuesta arriba, y es una batalla que 
no se gana en unos cuantos meses. Es un proyecto de años, 
que quizás ni siquiera pueda cristalizarse para la próxima 
elección presidencial. Es la refundación de una oposición con 
miras a 2030; es decir, al final de esta década que apenas 
comienza. Esteban Illades en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/esteban-illades/la-oposicion-
se-noqueo-si-misma

•! Abre Morena registro de aspirantes a candidatos a 
gobernador; desfilan 61 https://www.jornada.com.mx/
2020/12/05/politica/009n1pol 
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La protesta social en el mundo.
•! Aumentan protestas y represión en Haití ante crisis política 
http://www.telesurtv.net/news/aumenta-protestas-represion-
haiti-crisis-politica--20201201-0026.html

•! Miles marchan por ley de seguridad y violencia policial en 
París. https://clck.ru/SKHi4

•! Tercer sábado de protestas en Guatemala; piden renuncia 
de Giammattei https://www.jornada.com.mx/2020/12/06/mundo/
022n3mun 

Centenares de franceses protestan nuevamente contra el 
proyecto de Ley de Seguridad http://www.telesurtv.net/news/
francia-centenares-protestan-nuevamente-proyecto-ley-
seguridad-20201205-0018.html 

DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! Reconocimiento e inclusión. El cierre de un año difícil para 
el país, la mira del debate público se ha orientado hacia la 
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elaboración de un marco de referencia sobre las perspectivas y 
alcances de los comicios de 2021. En materia de justicia 
electoral se apela a una discusión normativa. Me refiero a la 
igualdad de las minorías sociales y políticas, y a que el diálogo 
entre la ciudadanía y sus gobernantes es de claroscuros, 
desencuentros y polarizaciones. Lilia Mónica López Benítez en 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/12/03/opinion/
025a1pol

•! Reforman Ley de Víctimas para garantizar los derechos de 
niñas, niños y adolescentes https://www.jornada.com.mx/
2020/12/03/politica/015n1pol

Lo jurídico en el país
•! Reforma judicial y déficit de magistrados. El reto es 
mayúsculo, pues no sólo se reflejará en nuevos funcionarios en 
el cargo, sino en un aumento considerable en el gasto público 
por el pago de los salarios respectivos; además del nuevo 
personal de apoyo y las modificaciones a los inmuebles, junto 
con el mobiliario, etc. El presupuesto judicial, necesariamente, 
deberá ser aumentado. Ricardo Guzmán Wolffer en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/03/opinion/042a1soc
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•! Día Internacional de los Derechos Humanos: derechos e 
instituciones débiles. El próximo 10 de diciembre se 
conmemorará el aniversario 72 de la adopción de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de 
Naciones Unidas, fecha conocida coloquialmente como Día 
Internacional de los Derechos Humanos. Si bien este día 
podría significar una celebración para una parte de la sociedad 
mundial, específicamente en México no tenemos grandes 
motivos para festejar, pero sí mucho por trabajar y hacer 
conciencia. Mario Patrón en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/12/03/opinion/024a2pol

•! El presunto asalto al Poder Judicial. Quienes ven 'moros 
con (presuntos) tranchetes' indican que el objetivo de esta 
reforma es ingresar, de golpe, a cientos de nuevos jueces que 
serán escogidos, al menos una fracción de ellos, a modo. Es 
importante destacar que a la fecha existen aproximadamente 
715 magistrados (sin contar que existen actualmente 
aproximadamente 100 nombramientos pendientes), por lo que 
se estaría contratando un 30 por ciento más. ¿Para que? 
Enrique Cárdenas en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-cardenas/el-
presunto-asalto-al-poder-judicial
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•! Avala la Suprema Corte sanción civil a militares en casos de 
corrupción https://www.jornada.com.mx/2020/12/03/politica/
014n2pol

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Con-jugar el futuro: hacia contra-apocalipsis ecofeministas. 
Anna Tsing, en su laboratorio antropológico, nos arroja luces 
contra-apocalípticas. The mushroom at the end of the world 
explora las prácticas precarias alrededor de las setas 
matsutake por parte de recolectores precarios en unos bosques 
devastados de Oregon. Desde una situación de abandono, 
pobreza, precariedad y marginación se establece una 
supervivencia colaborativa entre hongos, bosque y 
recolectores. La propuesta analítica es, precisamente, partir de 
principios como el del placer, el ritual, la relacionalidad, el 
conflicto o la precariedad generalizada. El comercio, las 
prácticas, las deambulaciones por el bosque y las 
interrelaciones que se generan, restablecen felizmente una 
relación co-productiva que hemos visto históricamente 
abandonada: la ecodependencia. Gemma Barricarte en CTXT 
https://ctxt.es/es/20201101/Firmas/34205/ecofeminismo-
apocalipsis-gemma-barricarte-medioambiente-donna-
haraway.htm
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•! Inegi: mujeres realizan tres cuartas partes del trabajo no 
remunerado https://www.jornada.com.mx/2020/12/03/
economia/027n2eco

Pueblos Indígenas
•! Indígenas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas protestan contra 
el Proyecto Integral Morelos https://www.jornada.com.mx/
2020/12/02/politica/018n2pol

•! Tras asesinato de líder indígena, huyen 800 personas de 
Chocó, en Colombia https://www.jornada.com.mx/2020/12/06/
mundo/022n1mun 

Seguridad nacional
•! Sin éxito, estrategia federal contra homicidios dolosos y 
feminicidios https://www.jornada.com.mx/2020/11/30/politica/
004n1pol

•! ¿Por qué México empeoró en el Índice Global de Terrorismo 
2020? Mauricio Meschoulam en El Universa https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/por-
que-mexico-empeoro-en-el-indice-global-de-terrorismo-2020
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MISCELANEOS
•! El TS desestima un recurso contra las mascarillas https://
amp.rtve.es/noticias/20201123/sentencia-supremo-mascarillas/
2058248.shtml?__twitter_impression=true

•! ¿Estás triste o deprimido? Los expertos explican la 
diferencia. Para aquellos de nosotros que no estamos tan en 
sintonía con las señales de que nuestra salud mental está 
sufriendo, puede ser difícil en este momento saber si algo se 
está convirtiendo en un problema. En este año de pandemia, 
dice Ann Robinson, médico de cabecera y escritora, “los signos 
habituales de depresión y ansiedad son confusos y difíciles de 
desentrañar”. Los síntomas son diferentes debido al efecto que 
la pandemia está teniendo en nuestra vida diaria. Muchos de 
nosotros experimentamos signos de depresión o ansiedad 
hasta cierto punto, pero, señala Robinson, "no todos estamos 
necesariamente clínicamente deprimidos o ansiosos". Emine 
Saner en The Guardian  https://clck.ru/SF2at

•! Mayor cantidad, pero baja calidad educativa en AL: Ibero 
https://www.jornada.com.mx/2020/12/02/politica/014n2pol

•! Idioma Euskera es considerada la lengua más antigua de 
Europa http://www.telesurtv.net/news/dia-internacional-euskera-
idioma-antiguo-europa-20191203-0019.html
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•! Gestionar una crisis de forma exitosa. Cuando logramos 
medir el tamaño de la situación y dimensionar los efectos es 
momento de buscar una solución yendo de 1: lo más 
importante y urgente a 2: lo urgente y luego a 3: lo importante. 
Es fundamental diseñar un plan de acción. Angélica Bucio en El 
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Gestionar-una-crisis-de-forma-exitosa-20201205-0001.html

•! La vacuna contra el covid-19 está por llegar, ¿qué pasará 
cuando esté lista? https://cnnespanol.cnn.com/video/vacuna-
efectividad-eficacia-latinoamerica-mexico-covid-pandemia-
coronavirus-salud-dra-azaret-vls-cnne/

•! Putin ordena a Rusia que comience la próxima semana con 
vacunas COVID-19 a gran escala https://www.reuters.com/
article/us-health-coronavirus-russia-putin-idUSKBN28C21E

•! La nueva guía de la OMS sobre el uso de mascarillas contra 
el COVID-19 https://news.un.org/es/story/2020/12/1485002

•! Gardel, Evita, Maradona, tres formas de locura | Columna 
¿Qué es un héroe? Un ser nacido en la pobreza quien en un 
momento de la historia encarna la pasión de un pueblo y muere 
derrotado https://elpais.com/cultura/2020-12-04/gardel-evita-
maradona-tres-formas-de-locura.html 
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