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Desarrollo

•! Salario mínimo y economías progresistas. El incremento
reciente, de 15%, todavía nos deja en el lugar 76 de 136 países
en cuanto el nivel del salario mínimo. Aun relativamente pocas
personas ganan el mínimo, por lo que su incremento
beneficiará a personas de bajos ingresos, con importantes
efectos en reducción de la pobreza, pero sin el riesgo de que
se incrementen, de manera desproporcionada, las
negociaciones salariales en general, lo que generaría inflación.
Ya se demostró que no existe el llamado “efecto faro” en la
política de incrementar el mínimo, ya que parte de niveles muy
bajos. Vidal Llerenas Morales en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Salario-minimo-yeconomias-progresistas-20201218-0044.html
•! Por qué la crisis económica de Covid ha afectado a las
naciones más pobres con menos profundidad de lo que se
temía. En marzo pasado, cuando Covid-19 infectó la economía
mundial, muchos observadores temieron que los mercados
emergentes y los países en desarrollo serían los que más
sufrirían, financieramente y de otro modo. Económicamente,
dependían de las exportaciones de productos básicos, las
remesas y el turismo, todo lo cual se derrumbó con la
pandemia. Había muchas razones para esperar un tsunami de
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crisis financieras e impagos de la deuda. El tsunami nunca
llegó. Solo seis países, Argentina, Ecuador, Belice, Líbano,
Surinam y Zambia, han incumplido con su deuda soberana y
solo los dos primeros han reestructurado sus deudas. Barry
Eichengreen en The Guardian https://clck.ru/SSUo5
•! La economía estadounidense se enfrenta a una
recuperación zombi, incluso con la vacuna. Con 300.000
muertos y millones de personas desplazadas de sus trabajos,
lo que está pasando Kriess difícilmente se registra en la escala
de daños económicos. Pero su historia es representativa de la
experiencia más amplia al final de un año calamitoso. Gran
parte de la economía sigue en suspenso —una recuperación
zombi— que enmascara cuánto la crisis ha reducido las
ambiciones y cuánto depende de una nueva inyección de
ayuda gubernamental que languidece durante meses en un
Congreso partidista. Shaun Donnan en Bloomberg https://
www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-15/covidpandemic-u-s-economy-in-zombie-recovery-withoutgovernment-stimulus?srnd=economics-vp&sref=yMbVuqC5
•! Sube el agua y bajan los diamantes. El agua debutó en el
mercado de futuros de Wall Street. No es extraño. Se trata de
un bien esencial cada vez más escaso. Aunque por el momento
dista de ser un commodity, su cotización podría ser usada
como referencia en otras plazas bursátiles. La especulación vía
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adquisición de derechos y la privatización de un recurso
esencial, los peligros en ciernes. Gabriel Bencivengo en
Socompa http://socompa.info/noticias/sube-el-agua-y-bajan-losdiamantes/
•! El mercado del petróleo no será igual tras el coronavirus. La
crisis del coronavirus va a hacer del 2020 un año muy convulso
para el petróleo, ante la súbita caída de la demanda provocada
por el confinamiento de la mitad de la población mundial. Esta
crisis ya ha dejado escenas insólitas como la caída del precio a
valores negativos y la falta de espacio para almacenar barriles
de crudo. Pero, más allá de eso, la pandemia está cambiando
bruscamente el mapa geopolítico de la energía, que ya estaba
sufriendo profundos cambios estructurales; y también puede
poner en riesgo la estabilidad política de los países
exportadores. Trajan Shipley en El Orden Mundial https://
elordenmundial.com/mercado-petroleo-coronavirus/
•! 2020: las últimas batallas. La marginación de usuarios deja
de ser un fenómeno mercantil para ser un tema de derechos
humanos. ¿Tenemos derecho a todos los servicios de
telecomunicaciones? Sí, uno de ellos la TV de paga. Al permitir
que solo un par de empresas lo den, se garantiza que no exista
competencia convergente y se violen derechos fundamentales,
el de la información, uno de ellos. Jorge Fernando Negrete P.
en Reforma https://reforma.com/b1hi1r
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Democracia
•! La catástrofe educativa de América Latina. Un estudio
publicado esta semana por el grupo no gubernamental
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dice que 45 por
ciento de los niños en las comunidades más pobres del estado
de Chiapas, en el sur de México, han abandonado sus estudios
desde el inicio de la pandemia. Andrés Oppenheimer en
Reforma https://reforma.com/bvd2Dr
•! América Latina es muy diferente a la que recuerda Biden.
Cuando Biden guió por última vez la política de Estados Unidos
para América Latina como principal emisario del presidente
Barack Obama en la región, casi todos sus países eran
democracias seguras y estables. SHANNON K O’NEIL en
Bloomberg https://www.elfinanciero.com.mx/bloombergbusinessweek/america-latina-es-muy-diferente-a-la-querecuerda-biden
•! Romper el círculo vicioso del covid en EU. Más allá de la
comprensible emoción que nos trae la llegada de las primeras
vacunas contra el Covid-19, el futuro inmediato sigue siendo
traicionero. Estados Unidos, en particular, podría estar al borde
de un espantoso escenario en el cual los problemas actuales
en cada una de cuatro áreas -salud pública, economía, política
y comportamiento de los hogares- podrían empeorar la
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situación en las otras tres. El riesgo es que en las próximas
semanas desencadenen un círculo vicioso que, de
materializarse, podría devastar las vidas y el sustento de
muchas más personas, incluso ahora que las vacunas están
cerca. Mohamed A. El-Erian en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Romper-el-circulo-viciosodel-covid-en-EU-20201218-0002.html
•! Alianza de espectros El sistema de partidos recibió dos
golpes mortales. El primero fue el Pacto por México. El
segundo la elección del 18. Tras esos dos golpes, los tres
órganos de la competencia electoral quedaron hechos trizas,
sin que hubieran aparecido alternativas. No tenemos partidos
porque los tradicionales perdieron hasta el sentido de sí
mismos y el que recibió la mayoría está lejos de ser,
propiamente, partido. Jesús Silva-Herzog Márquez en
REFORMA https://reforma.com/gfiELr
López Obrador y los de abajo. La oposición partidista y las
élites económicas de este país comparten una absoluta
perplejidad ante el fenómeno Andrés Manuel López Obrador.
No comprenden por qué un presidente “sin resultados
tangibles” continúa siendo la carta electoral más fuerte para
2021. Se preguntan por qué su partido, uno que enfrenta la
crisis más fuerte desde los años treinta y que contabiliza
203.000 muertes en exceso, pueda ser el puntero. Viri Ríos en
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El País https://elpais.com/mexico/opinion/2020-12-17/lopezobrador-y-los-de-abajo.html

Derecho
•! Estado mexicano debe retomar el control del poder público:
jurista argentino https://www.jornada.com.mx/2020/12/15/
politica/010n1pol
•! La trata de personas, más cerca de lo que pensamos. La
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
anunció que el confinamiento y la crisis social y económica,
provocada por la pandemia por Covid-19, está teniendo y
tendrá un impacto negativo que resulte en un aumento
significativo de la trata de personas. Niños y niñas salen a pedir
dinero y se exponen a ser captados e introducidos a la trata de
personas; debido a la pérdida de empleos y la falta de
oportunidades laborales, la vulnerabilidad al delito ha
aumentado. Sharon Fernández en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/sharon-fernandez-y-analimon/la-trata-de-personas-mas-cerca-de-lo-que-pensamos
•! Las mujeres líderes marcan una diferencia real. Covid lo ha
demostrado. Qué tienen en común Erna Solberg, Sanna Marin,
Katrín Jakobsdóttir y Mette Frederiksen, además de que las
8

cuatro son primeras ministras ( de Noruega, Finlandia, Islandia
y Dinamarca, respectivamente)? La respuesta es que sus
países tienen tasas mucho más bajas de infección por
Covid-19 que las naciones vecinas lideradas por hombres
como Irlanda, Suecia y el Reino Unido. Jane Dudman en The
Guardian https://clck.ru/SUVnw

Misceláneos
•! El año de la peste. La pandemia, lo sabemos, no surgió de
la nada: hubo quienes, clamando en el desierto, nos advirtieron
del peligro. Somos una especie depredadora y nuestra
voluntad de aprovecharnos al máximo del planeta, de por sí
inscrita en nuestros genes y llevada al extremo por la ideología
neoliberal de egoísmo y saqueo, se ha revuelto en nuestra
contra. Indiferentes a cualquier equilibrio, hemos destruido
ecosistemas enteros, absortos en nuestro placer inmediato, sin
tomar en cuenta las complejas formas de vida que nos rodean.
Si el maligno virus saltó a nuestras células es porque nosotros
mismos lo jaloneamos de un animal a otro: el clásico castigo
ante nuestra soberbia y nuestra hubris. Jorge Volpi en Reforma
https://reforma.com/Ovpcnr
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•! El gran proyecto: cómo Covid cambió la ciencia para
siempre. La aparición de un nuevo coronavirus provocó una ola
de colaboración global que ha dado lugar a vacunas,
tratamientos y la promesa de nuevos descubrimientos. Ian
Sample en The Guardian https://clck.ru/STc23
•! NY Times enlista 18 cosas nunca vistas en EU y el mundo.
Entre ellas, el arresto de Cienfuegos https://julioastillero.com/
ny-times-enlista-18-cosas-nunca-vistas-en-eu-y-el-mundoentre-ellas-el-arresto-de-cienfuegos/
•! La policía semiótica y la política moralista Hoy se señala en
las redes a personas y actitudes, declaraciones o imágenes y
se les culpabiliza como si fuesen la causa de la opresión. El
moralismo responde a una profunda impotencia analítica, así
como a una falta total de objetivos políticos https://www.ctxt.es/
es/20201201/Firmas/34507/Nuria-Alabao-EmmanuelRodriguez-redes-sociales-moralismo-opresion-impotenciaanalitica.htm
•! La pandemia que dejó nuestro mundo al desnudo: un año
de desigualdades, protestas y solidaridad La crisis del
coronavirus ha destapado la falta de recursos, la pobreza y la
tensión política. También nos ha recordado el poder de la
naturaleza y la humanidad https://www.eldiario.es/internacional/
coronavirus-lupa-revelo-mundo_1_6517025.html
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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) COVID y vacuna
•! Coronavirus: momentos clave – cronología https://clck.ru/
SSgJi
•! Descubren nueva cepa del Covid-19 que acelera la
velocidad del contagio https://www.jornada.com.mx/2020/12/15/
politica/004n1pol
•! ‘Jugando con vidas’: el plan de Brasil para la vacunación
contra el COVID-19 está sumido en el caos https://
www.nytimes.com/es/2020/12/16/espanol/america-latina/
vacuna-bolsonaro-brasil.html
•! Mutación del coronavirus: qué tan preocupante es la
aparición de una nueva cepa como la detectada en Reino
Unido https://www.bbc.com/mundo/noticias-55318705
•! OMS alerta que la semana pasada batió récord el aumento
semanal de nuevos casos de coronavirus https://
actualidad.rt.com/actualidad/377059-oms-semana-pasadabatir-record-nuevos-casos-coronavirus
•! Las vacunas que secuestran los países ricos http://
www.ipsnoticias.net/2020/12/las-vacunas-secuestran-lospaises-ricos/
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•! Los países pobres pierden en la carrera por conseguir
suministros para combatir el coronavirus https://
www.nytimes.com/es/2020/04/09/espanol/coronavirus-paisesdesarrollo.html
•! 300.000 estadounidenses han muerto a causa del Covid-19.
Esta es la trágica historia en números https://clck.ru/STQuv
•! Nueve estados, con contagios de covid-19 nunca antes
vistos https://www.milenio.com/estados/nueve-estados-concontagios-de-covid-19-nunca-antes-vistos
•! Pandemia: lo peor está por venir. La realidad niega el
discurso oficial de que éramos un ejemplo para el mundo, que
la pandemia ya se había dominado, estaba bajo control y que
iba a la baja, cuando ha sido todo lo contrario. Ni ejemplo ni
dominado ni control ni a la baja. Joaquín López en Milenio
https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/enprivado/pandemia-lo-peor-esta-por-venir
•! Brasil: STF autoriza obligatoriedad de vacunación
antiCovid-19 http://www.telesurtv.net/news/brasil-tribunalsupremo-vacunacion-covid-20201217-0036.html
•! América Latina cierra el 2020 como la región más golpeada
por la pandemia http://www.telesurtv.net/news/america-latinatermina-region-mas-golpeada-covid-20201218-0005.html
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•! Los países prósperos aseguraron sus vacunas, pero ‘han
vaciado los estantes’ para el resto https://www.nytimes.com/es/
2020/12/17/espanol/vacunas-paises.html
•! Alianza Federalista demanda calendario de vacunación
https://www.jornada.com.mx/2020/12/17/politica/006n2pol
•! Reportaron 113 hospitales con 100% de ocupación en
camas generales https://www.jornada.com.mx/2020/12/19/
politica/009n1pol
•! Que no te engañen: las vacunas contra la COVID-19 no
tienen microchips https://www.nytimes.com/es/2020/12/19/
espanol/ciencia-y-tecnologia/vacunas-covid-microchips.html?
smid=tw-share
•! Preguntas y respuestas sobre la rapidez del desarrollo de
las vacunas contra la COVID https://www.eldiario.es/1_631c95
•! Orhan Pamuk: Una plaga entre dos mundos El Nobel turco,
que prepara una novela acerca de la peste de 1901, reflexiona
sobre los paralelismos de la actual pandemia con otras del
pasado | Babelia | EL PAÍS https://elpais.com/cultura/
2020/04/30/babelia/1588263509_372181.html
•! El modelo de negocio de las grandes farmacéuticas |
@ctxt_es http://www.ctxt.es/es/20160427/Politica/5673/
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fármacos-industria-farmacéutica-mafia-fraudemedicamentos.htm#.X9-Cyeb_bis.twitter
•! La farmacéutica Pfizer conspiró para evitar un juicio en
Nigeria https://elpais.com/internacional/2010/12/09/actualidad/
1291849238_850215.html?ssm=TW_CC
•! Pfizer: una multinacional farmacéutica corrupta y con un
historial de numerosos errores https://kaosenlared.net/?
p=808151
•! The country’s contrarian approach to the COVID-19
pandemic was meant to prove that trust in authorities could
avert lockdowns. Instead, mixed messaging and political
squabbles… https://foreignpolicy.com/2020/12/18/swedensecond-covid-wave-failure-of-government-guidance/
•! La nueva cepa del coronavirus provoca la suspensión de los
vuelos de varios países con Reino Unido y España pide
medidas conjuntas a la UE https://bit.ly/2KBQlkd
•! Nueva cepa de la Covid-19 en Reino Unido está fuera de
control http://www.telesurtv.net/news/reino-unido-coronavirusnueva-cepa-confinamiento--20201220-0007.html
•! This crisis isn't just for Christmas, but for months to come –
Britain needs leadership | Gaby Hinsliff A new virus strain
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requires a change of tactics, but is Johnson right for the job,
asks Guardian columnist Gaby Hinsliff https://clck.ru/SXxJM

b) Elecciones en EUA y el dilema post
electoral
•! ¿El gran perdedor? No hay nada que aguante menos Trump
que ser calificado de perdedor; es literalmente una condición
sicológica, parte de su síndrome narcisista. Un bully que
pierde, huye o se esconde, pero un bully que tiene el puesto
más poderoso del mundo es sumamente peligroso, y Trump
está dispuesto a llevarse a todo el país antes de aceptar que
fue derrotado. David Brooks en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/notas/2020/12/14/mundo/americancurios-el-gran-perdedor/
•! Colegio electoral: estados clave confirman la victoria de Joe
Biden en las elecciones presidenciales https://clck.ru/ST6Xv
•! Estados Unidos: el Colegio Electoral... y lo que falta. El
Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó ayer la amplia
victoria electoral del demócrata Joe Biden en las elecciones
presidenciales del 3 de noviembre pasado frente al todavía
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presidente, Donald Trump. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/12/15/opinion/002a1edi
•! Sin incidentes, el Colegio Electoral formaliza el triunfo de
Joe Biden https://www.jornada.com.mx/2020/12/15/mundo/
024n1mun
•! El punto de vista de The Guardian sobre la democracia
estadounidense: seguro, por ahora. Presentó una institución lo
suficientemente fuerte como para resistir un asalto sin
precedentes: “La llama de la democracia se encendió en esta
nación hace mucho tiempo. Y ahora sabemos que nada, ni
siquiera una pandemia o un abuso de poder, puede apagar esa
llama ”. Editorial The Guardian https://clck.ru/SUSLN
•! Lo que sucedió en 2020 no se quedará en 2020. Las
elecciones no están destinadas a ser asuntos abiertos. Pero,
¿alguna campaña con Donald Trump en la boleta electoral va a
quedarse más allá de su fecha de caducidad? NY Times https://
www.nytimes.com/2020/12/17/us/politics/2020-electionover.html
•! Biden nominará a indígena para el cargo de secretaria del
Interior https://www.jornada.com.mx/2020/12/18/mundo/
026n1mun
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•! Para mantener unida a la coalición demócrata, Biden tendrá
que ser el gran equilibrador. El partido está tratando de atraer a
los suburbanos con educación universitaria mientras retiene a
las minorías y a la clase trabajadora blanca. Es una tarea difícil.
Puede que sea solo una función de los círculos en los que
viajo, pero muy pocas personas que conozco están contentas
con los resultados de las elecciones. Geoffrey Kabaservice en
The Guardian https://clck.ru/SWRrX
•! Las mujeres de Joe Biden. Kamala ya no es la única mujer
en los planes de Biden, y esto hace del porvenir algo mucho
más interesante. Avril Haines, será la futura Directora de
Inteligencia Nacional y la primera mujer al frente de la
comunidad de inteligencia. Haines trabajó por primera vez con
Biden entre 2007 y 2008, como subdirectora de la mayoría de
los demócratas del Senado, mientras que este último se
desempeñó como presidente. Stephanie Henaro en El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Lasmujeres-de-Joe-Biden-20201218-0048.html
•! Amlo de México finalmente felicita a Joe Biden por ganar las
elecciones estadounidenses https://clck.ru/SUCsH

18

c) Efectos económicos de la pandemia
•! Unicef repartirá alimentos a los menores sin recursos del
Reino Unido por primera vez en 70 años https://
www.eldiario.es/1_635d0f
•! Ganadores y perdedores de la pandemia @ElCoheteLuna
https://wp.me/p9Of6r-kZM
•! Las cadenas de suministro y su demanda. Hoy las cadenas
de suministro funcionan, pero a menudo sujetas a largas
demoras relacionadas con el envío y transporte. Ahora la
pregunta de cómo aumentar de la mejor manera posible la
resiliencia de la cadena de suministro se vuelve el tema lo
central de la discusión. Richard Haass en El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-cadenas-desuministro-y-su-demanda-20201213-0079.html
•! La jefa del FMI tilda de "bastante dramático" el estado de la
economía de América Latina y llama a implementar "reformas
estructurales" https://actualidad.rt.com/actualidad/377067georgieva-reformas-estructurales-america-latina
•! Covid expuso una enorme desigualdad. Gran Bretaña no
puede volver a la "normalidad". Cuando miramos de cerca
estas cifras, también vemos algo más: dos meses después, la
mortalidad había aumentado drásticamente para el grupo
19

socioeconómico más bajo, algo para el grupo medio y menos
para el grupo más alto. Un enorme impacto externo había
puesto de relieve las desigualdades subyacentes en la
sociedad, al igual que con Covid-19. Las desigualdades en
salud, y en las condiciones sociales que conducen a la mala
salud, han sido reveladas y amplificadas por la pandemia y la
respuesta a ella. Michael Marmot en The Guardian https://
clck.ru/STNro
•! América Latina enfrenta la peor contracción en 120 años:
Cepal https://www.jornada.com.mx/2020/12/17/economia/
020n2eco
•! Desempleo dará salto inédito en el 2020: OIT https://
www.eleconomista.com.mx/empresas/America-Latinacierra-2020-con-30-millones-de-desocupados-para-2021-losmercados-laborales-estaran-en-terapia-intensivaOIT-20201217-0054.html
•! No ha llegado el Diluvio, pero sí el desastre. Evitar que el
hundimiento productivo se extienda al siguiente año debería
ser tarea prioritaria del gobierno y de un proactivo Banco
Central. Regular y promover el curso financiero, con aumentos
sostenidos en el crédito que impulsen a la inversión, debería
constituir preocupación primera de las autoridades financieras
e involucrar a quienes están a cargo de configurar las finanzas
20

públicas del país. Rolando Cordera en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/noha-llegado-el-diluvio-pero-si-el-desastre
•! Sin trabajo y sin dinero, cientos acuden por comida gratis a
comedores públicos https://www.jornada.com.mx/2020/12/18/
capital/033n1cap
•! Golpe devastador, considera la IP; pérdidas por $48.5 mil
millones https://www.jornada.com.mx/2020/12/19/capital/
033n3cap
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LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! Agricultores indios van a segunda huelga en una semana
http://www.telesurtv.net/news/india-protestascampesinos-20201214-0009.html
•! OIT alerta sobre brecha salarial para migrantes en países
ricos http://www.telesurtv.net/news/oit-alerta-sobre-brechasalarial-para-migrantes-paises-ricos-20201215-0024.html
•! ¿La gran inventiva china es producto de su sistema político
comunista? https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/opinion/
014o1pol

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Puerta abierta a la ilegalidad. Si la reforma es exitosa, el
banco central tendría que mezclar en una misma licuadora las
divisas buenas con las malas. Carlos Urzua en El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/puertaabierta-la-ilegalidad
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•! Los otros impuestos ¿Suficiente para tener existencia
tranquila? No del todo. Resulta que hay otros impuestos,
pagados ya no al Estado, sino a delincuentes. Y no son poco
comunes: una de cada tres unidades económicas en el país fue
víctima de al menos un delito en 2019, según datos de la recién
publicada Encuesta Nacional de Victimización de Empresas
(ENVE 2020). Alejandro Hope en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/los-otrosimpuestos
•! El ‘Fobaproa’ de Ricardo Salinas y Banco Azteca. Ocho
meses después, los hechos le han dado la razón. El banquero
favorito de su gobierno, Ricardo Salinas Pliego, está a punto de
imponer en el Congreso una reforma a la Ley del Banco de
México que, con el espíritu del estigmatizado Fondo de
Protección al Ahorro, rescata el negocio de intercambio de
divisas de Banco Azteca, a cambio de poner en serio riesgo las
reservas internacionales de la nación. Mario Maldonado en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mariomaldonado/el-fobaproa-de-ricardo-salinas-y-banco-azteca
•! ¿Hacia una estrategia integral con China? Estas reflexiones
-y varias otras elaboradas en el último lustro- invitan a retomar
explícitamente una estrategia integral de largo plazo con China,
y reconociendo la histórica y profunda relación con Estados
Unidos; claramente no se trata de relaciones excluyentes para
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México. Estos análisis y múltiples otros existentes -en su
mayoría con puntuales propuestas- invitan a que el Legislativo
y el Ejecutivo en México redoblen esfuerzos con nuestro
segundo socio comercial y la primera economía del mundo,
¿será en 2021? Enrique Dussel Peters en Reforma https://
reforma.com/PiuERr
•! Salario mínimo aumentará 15% a 141.7 pesos diarios en
2021, acuerda la Conasami https://www.elfinanciero.com.mx/
economia/salario-minimo-aumentara-a-141-7-pesos-diariosen-2021-acuerda-la-conasami
•! Sin autoridad moral, los líderes empresariales que se
oponen al aumento del salario mínimo. Después de lo que
señala en su reporte la Junta Laboral de Expertos
Independientes, no tienen autoridad moral los supuestos
líderes del sector empresarial que han arremetido contra el
más reciente aumento al salario mínimo. Eduardo Ruiz-Healy
en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Sin-autoridad-moral-los-lideres-empresariales-que-se-oponenal-aumento-del-salario-minimo-20201217-0141.html
•! Recuperación salarial. Otros más, basándose en lo que
dicen los libros de texto de Economía neoclásica, sostienen
que, ante el incremento, el desempleo será mayor. Esto será
agudizado por el impacto que ha tenido el confinamiento en la
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economía. Es altamente probable que de manera temporal se
presente una etapa de mayor desempleo, pero tarde o
temprano tendremos recuperación. Darío Ibarra en El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/dario-ibarra/
recuperacion-salarial
•! Con alza anual de 15%, el salario mínimo igualaría en 20
años al de 1982 https://www.jornada.com.mx/2020/12/20/
politica/014n1pol

Sector energético.
•! Los desafíos para 2021 del sector petrolero. Pemex, al ser
la compañía petrolera más endeudada del mundo, enfrentará
retos importantes el próximo año si no replantea su estrategia
en respuesta a las señales del mercado. A su vez, la
calificación soberana mexicana ya enfrenta un panorama
negativo dado al mal manejo de la compañía petrolera estatal.
Emily Medina en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/vision-emily-medina/losdesafios-para-el-2021-del-sector-petrolero
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Medio Ambiente
•! Aprueba el FMAM 27 mdd para restaurar ecosistemas en
América Latina https://www.jornada.com.mx/2020/12/15/
sociedad/034n3soc
•! 5 proyectos para cambiar América Latina y la vida de medio
millón de personas https://mundo.sputniknews.com/ecologia/
202012161093853593-5-proyectos-para-cambiar-americalatina-y-la-vida-de-medio-millon-de-personas/
•! Petróleo, pandemia y clima. El Acuerdo de París (AP) es
irrelevante para proseguir con sus omnicidas inversiones en
proyectos de combustibles fósiles extremos, para el grupo de
trabajo Biden-Sanders y John Kerry la emergencia climática es
un hecho ya advertido y bien calibrado por la comunidad
científica mundial, además de serlo para el resto de los 189
integrantes del AP. Para todos es asunto grave y urgente ante
la intensificación anual del calor-humedad, que bate los récords
de temperaturas de los últimos 3 millones de años, según la
Organización Mundial de Meteorología. John Saxe-Fernández
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/12/17/opinion/
023a1eco
•! 5.° Aniversario del Acuerdo de París: un llamado a la acción
climática en la recuperación post-Covid-19. En este quinto
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aniversario, por fin se percibe el surgimiento de un impulso
global hacia el cumplimiento de la promesa del Acuerdo de
París. Hoy es más importante que nunca que todos elevemos
nuestro nivel de ambición para 2030. Jean-Pierre Bou en El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jean-pierrebou/5-aniversario-del-acuerdo-de-paris-un-llamado-a-la-accionclimatica-en-la-recuperacion-post-covid-19

Tecnología y 5G
•! Google sufre una interrupción mundial con Gmail, YouTube
y otros servicios caídos https://clck.ru/SSnck
•! Google: de la violencia y la difamación políticamente
correcta. El convenio Google/NSA apunta a coordinar el
análisis de información de seguridad nacional de todo el
mundo, mediante el uso de inteligencia humana (sic). ¿Habrá
otra? Siete años después, el gigante informático introdujo
cambios en su servicio de búsqueda para “dificultar que los
usuarios accedan a información de ‘baja calidad’, como ‘teorías
de la conspiración’, ‘noticias falsas’ ( fake news)”,
‘desnudos’ (sic), o ‘violencia’ (sic)”. José Steinsleger en La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/12/16/opinion/
017a1pol
28

•! Más de 30 estados de EE. UU. Demandan a Google en la
tercera acción antimonopolio del otoño https://clck.ru/SVs8z
•! Twitter para eliminar los tweets que difunden mentiras sobre
las vacunas Covid https://clck.ru/SVwB3

DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! Evo Morales y Luiz Inácio Lula da Silva https://
www.jornada.com.mx/2020/12/15/mundo/026n3mun
•! Putin responde a las preguntas de los ciudadanos y los
periodistas en directo https://mundo.sputniknews.com/rusia/
202012171093858258-putin-responde-a-las-preguntas-de-losciudadanos-y-los-periodistas-en-directo/
•! Liberan a más de 300 estudiantes raptados por Boko Haram
http://www.telesurtv.net/news/nigeria-liberan-grupo-estudiantesboko-haram-20201218-0003.html
•! Se reúnen con sus familias 344 alumnos liberados por Boko
Haram en Nigeria https://www.jornada.com.mx/2020/12/19/
mundo/028n2mun
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•! PUDRE MÁS EL MIEDO QUE LA MUERTE El único miedo
que debería importar a funcionaries y legisladores es aquel al
repudio del pueblo, que por algo y para algo les dio un voto de
confianza en las urnas. @ElCoheteLuna https://wp.me/p9Of6rl2m
•! The Tory ‘class agenda’ is a culture war stunt that will leave
inequality untouched | Kenan Malik Equalities minister Liz Truss
claims that the government will dump ‘woke orthodoxy’ for the
politics of fairness. But where are the policies? https://clck.ru/
SXiBk

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Aumentan muertes por sobredosis durante la pandemia en
EE.UU. http://www.telesurtv.net/news/eeuu-aumentan-muertessobredosis-drogas-20201218-0004.html

México y el dilema actual
•! La pirámide: así se desviaron 40 millones de dólares del
presupuesto de la Policía Federal en los últimos seis meses del
Gobierno de Peña Nieto https://elpais.com/mexico/2020-12-08/
la-piramide-asi-desviaron-40-millones-de-dolares-del30

presupuesto-de-la-policia-federal-en-los-ultimos-seis-mesesdel-gobierno-de-pena-nieto.html
•! Los periodistas. Se reabrirá la investigación sobre el
asesinato de Regina Martínez. Es una oportunidad para que el
Presidente demuestre que, además de insultar a los
periodistas, también sabe cómo castigar a quienes los agreden
(van 19 ejecutados en este año, un récord). Sergio Aguayo en
Reforma https://reforma.com/n8G8Fr
•! Agua de México, en manos de grandes consorcios y bancos
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/
202012161093842915-agua-de-mexico-en-manos-de-grandesconsorcios-y-bancos/
•! Nuestra responsabilidad. Cuánto esfuerzo hicieron Claudia
Sheinbaum y su equipo para que no tuviéramos que volver a
estar en semáforo rojo en la Ciudad de México. Todos sabemos
que el segundo encierro va a costar más empresas, más
empleos, más angustias, más dolor. La tragedia se siente
interminable. Ojalá pudiéramos haber frenado los contagios.
Sin embargo, mientras que no estén vacunadas dos terceras
partes de los habitantes de la zona conurbada, poco podrá
hacer la jefa de Gobierno si nosotros no asumimos nuestra
responsabilidad individual. Ana Laura Magaloni Kerpel en
Reforma https://reforma.com/gWQTRr
31

•! Semáforo rojo, decisión adecuada. La Concanaco
manifestó, y es de conocimiento general, que un nuevo cierre
puede representar un golpe financiero letal para gran parte de
los establecimientos comerciales de la nación, sobre todo para
los más pequeños. Asimismo, es entendible que los
ciudadanos se hallen agotados mental y emocionalmente tras
el confinamiento de los meses pasados, y que en esta
temporada busquen la compañía de sus seres queridos. Sin
embargo, resulta evidente que ninguna consideración puede
ponerse por encima de la salud y la vida, por lo que es
imprescindible emprender este esfuerzo adicional a fin de evitar
un escenario más doloroso que el actual. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/12/19/opinion/002a1edi
•! Académicos de la UNAM organizan fondo para docentes no
recontratados https://www.jornada.com.mx/2020/12/19/politica/
020n1pol
•! SEP 4.0: El gran reset educativo https://
www.jornada.com.mx/2020/12/20/opinion/016a2pol
•! La vigilancia de los vigilantes A raíz de la llamada “Iniciativa
Mérida”(2007), en México opera una auténtica sopa de letras
de agencias de Washington Como siempre, la agenda de la
relación oficial de México con Estados Unidos está rebosante
de problemas; la mayoría son ordinarios, pero no falta el
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puñado de extraordinarios. Es inevitable dadas la vecindad y la
diferencia de poder e intereses entre los dos países. Lorenzo
Meyer vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/la-vigilancia-de-los-vigilantes
El verdadero reto político Un verdadero y eficiente sistema de
salud universal debería figurar en el programa de nuestros
candidatos políticos Jean Meyer vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/el-verdadero-retopolitico

El Federalismo en los Estados
•! ¿Y qué hacemos con los municipios? Parece que nadie
sabe bien a bien qué hacer con los municipios; cómo
involucrarlos en las soluciones y cómo rescatarlos de los
problemas. Mauricio Merino en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/y-quehacemos-con-los-municipios

La División de Poderes
•! El Senado aprobó 60 reformas en el reciente periodo https://
www.jornada.com.mx/2020/12/19/politica/006n1pol
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AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! ¿Ley Lamebotas? La reforma a la ley del Banco de México
aprobada en el Senado, hecha para proteger los intereses de
una persona y no para promover el interés público. Diseñada
para asegurar el bienestar de Salinas Pliego, pero no del país.
Así lo sentencia el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath:
"no se vale reformar una ley para favorecer a una sola
empresa, en especial con antecedentes negativos", frente a las
autoridades regulatorias estadounidenses. Denise Dresser en
Reforma https://reforma.com/8uohur
•! AMLO y los agentes extranjeros. Los agentes federales
acreditados en México operan bajo la cobertura de la
agregaduría militar o como personal consular de la embajada
de EU, escudados por un pasaporte diplomático, y pese a lo
establecido en la Constitución y al discurso oficial, todos portan
armas cuando están trabajando y cuentan con tecnología
altamente avanzada y sofisticada para interceptar llamadas
telefónicas y hacer rastreo satelital. Carlos Fazio en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/12/14/opinion/023a1pol
•! AMLO y el desastre en derechos humanos. Los líderes se
miden en tiempos difíciles. AMLO no ha podido remontar la
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severa crisis de derechos humanos en la que se encuentra
sumergido el país y que se ha vuelto todavía más compleja con
la llegada de la pandemia en la que ahora, para colmo de
males, se ve coartado el derecho a la salud de millones de
mexicanos. Nada que celebrar en el Día de los Derechos
Humanos. Gabriela Sotomayor en Eje Central https://
www.ejecentral.com.mx/naciones-hundidas-amlo-y-el-desastreen-derechos-humanos/
•! ¿Qué quiere decir 'cambio de régimen'? López Obrador ha
hablado una infinidad de veces sobre el 'cambio de régimen'
como el objetivo más grande y más importante de su lucha por
acceder al poder y como el norte clave de su gobierno. El
problema es que nunca ha quedado muy claro a qué se refiere
con ello. En lo que sigue, propondré la siguiente interpretación:
el régimen que busca transformar y desmontar o debilitar la
autodenominada 4T es el arreglo oligárquico que durante
décadas ha gobernado al país. Blanca Heredia en El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blancaheredia/que-quiere-decir-cambio-de-regimen
•! La relegación. Mientras que para Bárcena la embajada en
Washington era un sueño hecho realidad, la cima de una
carrera en el servicio exterior, para Moctezuma es una
relegación. Bárcena hizo un trabajo encomiable frente a un
gobierno estadounidense, el de Donald Trump, que tenía claras
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actitudes antimexicanas. Sergio Sarmiento en Reforma https://
reforma.com/GmLUwr

Partidos y elecciones
•! IFE-INE: treinta años. El IFE-INE se convirtió en un Instituto
central de nuestra vida política. Ha permitido que el expediente
electoral sea lo que los libros de texto dicen que debe ser:
fórmula para la convivencia y competencia de la diversidad
política y para inyectar legitimidad a gobiernos y congresos. Y
para ello es necesario subrayar una de las características
básicas y estratégicas que hacen que el Instituto cumpla con su
misión. José Woldenberg en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/ife-inetreinta-anos
•! La alianza entre PRI, PAN y PRD merece una reflexión.
Morena ha impulsado alianzas desde sus orígenes, aunque
siempre ha tenido claro un límite ideológico y político: nada con
el PRI, porque representa el régimen de corrupción que se
busca limpiar, y nada con el PAN, porque es la expresión del
conservadurismo militante. Ricardo Monreal en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/
alianza-pri-pan-prd-merece-reflexion?utm_medium=taboola
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•! La UNAM supervisará medios electrónicos en proceso
electoral 2021 https://www.jornada.com.mx/2020/12/17/politica/
012n3pol
•! Partidos celebran paridad en gubernaturas y en discursos
https://www.milenio.com/politica/partidos-celebran-paridad-engubernaturas-y-en-discursos
•! La Cuarta y la Contra. La alianza PAN-PRI-PRD en algunos
estados sí parece estar subiendo la temperatura electoral, toda
vez que la competencia luce más cerrada con alianza que sin
ella. No tenemos aquí encuestas a nivel distrital, pero sospecho
que la intención de formar alianza en varios de los 300 distritos
sigue una lógica similar de competencia. Alejandro Moreno en
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
alejandro-moreno/la-cuarta-y-la-contra
•! Se hace oficial la paridad de género en candidaturas para el
proceso 2021 https://www.jornada.com.mx/2020/12/19/capital/
034n2cap
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DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! Emite CNDH recomendación por retraso en la atención a 56
solicitantes de refugio https://www.jornada.com.mx/2020/12/15/
politica/011n3pol
•! Tres especialistas encabezan lista de aspirantes a la
secretaría ejecutiva de la CIDH https://www.jornada.com.mx/
2020/12/17/politica/012n4pol
•! Derechos campesinos, a contracorriente. El 17 de diciembre
de 2018, la 73 Asamblea General de Naciones Unidas emitió la
Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras
Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. Cuando todo
parecía conspirar contra la existencia de los campesinos;
cuando va decreciendo el número relativo de productores
rurales y se va avejentando la población que vive ahí, la
Declaración no pudo ser más oportuna y a contracorriente,
como los campesinos mismos. Víctor M. Quintana en La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/12/17/opinion/
017a1pol
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•! Hitos en la ley: Nuremberg y el primer juicio por crímenes
de lesa humanidad https://clck.ru/SWVmp

Lo jurídico en el país
•! Prioritario, consolidar los derechos establecidos en la
reforma laboral: OIT https://www.jornada.com.mx/2020/12/15/
politica/012n2pol
•! Las nuevas reformas laborales. Quedó atrás, como
referencia negativa histórica, la reforma laboral del 2012, que
modificó de forma regresiva la Ley Federal del Trabajo para
abaratar el despido de un trabajador, establecer el pago por
hora, autorizar la contratación a prueba sin derechos y legalizar
toda subcontratación, entre otras contrarreformas. Martí Batres
en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/martibatres/las-nuevas-reformas-laborales
•! La Corte ordena a bancos rembolsar cargos o retiros no
reconocidos https://www.jornada.com.mx/2020/12/14/
economia/028n1eco
•! Beneficia a la Corte la reforma constitucional al Poder
Judicial: Morena https://www.jornada.com.mx/2020/12/15/
politica/011n1pol
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Las mujeres y sus derechos en serio
•! Más de 5.000 mujeres han desaparecido en Perú durante el
2020 http://www.telesurtv.net/news/peru-informe-mujeresdesaparecidas-20201214-0003.html
•! Ni el covid-19 ni la crisis económica frenan la pujanza de la
lucha feminista en Argentina. Expectación en el feminismo de
América Latina tras aprobar la Cámara de Diputados argentina
el proyecto de legalización del aborto universal y gratuito hasta
las 14 semanas, esta vez con probabilidades reales de salir
adelante también en el Senado. Roberto Montoya en El Salto
Diario https://www.elsaltodiario.com/el-lado-oculto-de-la-noticia/
lucha-feminista-argentina-votacion-historica-aborto
•! ¡Paridad ya! Cuatro de siete magistradas y magistrados
definieron que se debía obligar a los partidos políticos a que,
por lo menos, se postularan siete mujeres en las 15
gubernaturas en disputa y vincularon a las autoridades
legislativas a que fuera un mandato de ley. Horas después, por
un comunicado emitido por el propio Tribunal se informa que la
decisión fue vincular a los partidos políticos a que “en la
medida de lo posible, en atención a sus disposiciones
internas… postulen el mayor número de mujeres posible”, algo
que, si se revisa la versión estenográca, no coincide con las
votaciones en el pleno. María del Carmen Alanís en El
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Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-delcarmen-alanis/paridad-ya
•! Prevención del embarazo en niñas y adolescentes, prioridad
federal: SG https://www.jornada.com.mx/2020/12/17/sociedad/
034n1soc
•! Siete candidatas a gobernadora. Sólo siete mujeres han
sido elegidas mediante voto popular como gobernadoras en la
historia de México. Hoy, en pleno 2020, las cúpulas partidistas
y más de un magistrado electoral se muestran renuentes a que
los partidos postulen al menos siete candidatas a gobernadora.
No debería ser tan difícil: lo ordena la Constitución. Javier
Aparicio en Excélsior https://m.excelsior.com.mx/opinion/javieraparicio/siete-candidatas-a-gobernadora/1422728
•! ¿Por qué escandaliza tanto el avance de las mujeres en los
puestos de liderazgo? La noticia de que la alcaldesa de París,
Anne Hidalgo, había sido multada por, supuestamente,
quebrantar la ley de Igualdad, dio la vuelta al mundo este
miércoles. Una información sorprendente, no por el hecho de
que la alcaldesa infringiera la ley, sino por el interés que la
noticia despertó en medios de comunicación y en corrillos
políticos en todos los idiomas. MARISA KOHAN en Público
https://www.publico.es/sociedad/escandaliza-avance-mujerespuestos-liderazgo.html
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•! Una nueva normalidad para erradicar las violencias
machistas El populismo punitivo redefine el delito como un acto
de responsabilidad individual y niega su origen estructural para
evitar que se cuestionen las políticas que son la raíz del
problema https://ctxt.es/es/20201201/Firmas/34453/populismopunitivo-violencia-machista-la-manada-jose-antonio-verdu.htm
Cámara de Diputados, calidad legislativa El análisis de buró
parlamentario demuestra que las mujeres no sólo han estado a
la altura, sino que han rebasado a sus compañeros en el
trabajo en San Lázaro https://m.excelsior.com.mx/nacional/
camara-de-diputados-calidad-legislativa/1423245

Pueblos Indígenas
•! Lenguas vivas. La escritora y lingüista Yásnaya Elena A. Gil
se ha propuesto demostrar la modernidad y la capacidad de
resistencia de una cultura sometida al despojo y la opresión.
Con acierto señala que no hay lenguas minoritarias, sino
minorizadas. Para sobrevivir, las comunidades han tenido que
sobreponerse a las exigencias de un idioma impuesto: "La
mayoría de la población mexicana es monolingüe en español,
la mayoría de los indígenas somos bilingües". Esa pluralidad se
encuentra amenazada. De manera absurda, olvidar el idioma
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vernáculo es visto como un camino de superación en un país
donde no hay escuelas en lenguas originarias y donde los
indígenas son arrestados y condenados sin tener intérpretes
(en un giro kafkiano, van a la cárcel ignorando su culpa). Juan
Villoro en Reforma https://reforma.com/l6LVjr

Seguridad nacional
•! Ley de Seguridad y soberanía nacional. Tal reacción parece
ser una defensa sin fundamento visible de la opacidad, la
discrecionalidad y hasta la ilegalidad con la que los agentes de
diversas dependencias de inteligencia y combate al crimen del
país vecino han operado en México por décadas. La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/12/14/opinion/002a1edi
•! ENVIPE 2020: proezas y sorpresas. Para empezar, la
encuesta muestra que los mexicanos residentes en sus
hogares reportan haber sufrido menos eventos de victimización
y menos personas victimizadas; esto se traduce en menos
crimen en términos nominales pero también en menos
víctimas. El patrón se observa en la gran mayoría de las
entidades federativas y en casi todos los crímenes materia de
la encuesta. Son resultados que nadie anticipaba. Layda
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Negrete en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/layda-negrete/envipe-2020-proezas-y-sorpresas
•! México aprueba una reforma que restringe a los agentes
extranjeros, expertos dicen que es una represalia contra EE.
UU. https://www.nytimes.com/es/2020/12/15/espanol/americalatina/mexico-agentes-estados-unidos.html
•! Limitan presencia de agentes de seguridad extranjeros en
México http://www.telesurtv.net/news/mexico-limitan-presenciaagentes-seguridad-extranjeros-20201215-0033.html
•! México: nueva ley de seguridad quita inmunidad diplomática
a agentes de la DEA https://clck.ru/SUHko
•! Toma de casetas causó pérdidas por $7 mil millones en dos
años: AMCIV https://www.jornada.com.mx/2020/12/17/
economia/023n1eco

MISCELANEOS
•! “He escrito plagios de casi todos los escritores que admiro”
https://elpais.com/mexico/2020-12-15/he-escrito-plagios-decasi-todos-los-escritores-que-admiro.html
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•! John le Carré, el vecino de la vuelta de la esquina https://
elpais.com/cultura/2020-12-14/john-le-carre-el-vecino-de-lavuelta-de-la-esquina.html
•! ¿Para quién compuso Beethoven su balada “Para Elisa"?
http://www.telesurtv.net/news/Para-quien-compuso-Beethovensu-balada-Para-Elisa-20201216-0027.html
•! Las 10 personas más relevantes para la ciencia de 2020
según la revista ‘Nature’ https://julioastillero.com/las-10personas-mas-relevantes-para-la-ciencia-de-2020-segun-larevista-nature/
•! Beethoven creyó que con su música establecía el futuro y
un modo universal de sentir y hacer https://
www.jornada.com.mx/2020/12/17/cultura/a04n1cul
•! Muere Dave Orlowski, el pionero que completó el primer
Ironman de la historia con unos vaqueros cortados https://
www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/
2020/12/18/5fdca05921efa00d088b4611.html
•! Masculinidades en pandemia. La pandemia ha puesto en
jaque a la humanidad y también a la masculinidad. Frente al
Covid, los hombres son más débiles, tienen una mayor tasa de
mortalidad que las mujeres pero, aún así, son más renuentes a
cuidarse y a usar cubrebocas. Algunos por primera vez se
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quedaron sin trabajo este año, atentando contra el rol de
proveedores que muchos tienen, y el confinamiento los llevó a
pasar más tiempo en casa donde se volvió imposible no ver el
esfuerzo que se requiere para sacar adelante las tareas del
hogar. Verónica Baz en Reforma https://reforma.com/FLsPor
•! ‘Rompan todo’: una historia política del rock en
Latinoamérica https://elpais.com/television/2020-12-16/rompantodo-una-historia-politica-del-rock-en-latinoamerica.html?
ssm=TW_CC
•! Ólafur Arnalds: Some Kind of Peace es un disco hermoso,
lúdico, propositivo y muy pero muy positivo. Significa una
evolución al mismo tiempo que un retorno a las raíces de
Ólafur Arnalds (Molfellsbaer, Islandia, 3 de noviembre de 1986):
combina su característico sonido electrónico con
instrumentaciones en cuerdas y al piano y formas muy
evolucionadas de balada, además de su conocida capacidad
de crear opciones muy únicas, cuya creatividad se eleva en
espiral. La siguiente pieza son gotas de agua que caen sobre
un espejo, rocío de la mañana deslizándose desde los geranios
en flor, burbujas pequeñas y de rotunda redondez rebotando
como un juego de abalorios, un collar de gotas de agua cuyo
lazo se distiende y forma no una catarata sino un lentísimo
diluvio sobre nuestra piel desnuda. El violonchelo que suena al
final es el canto de un ave que se aleja, lenta, parsimoniosa.
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Un quetzal alcanzado en pleno vuelo por la gracia de un colibrí:
el violín que se empareja al violonchelo. https://
www.jornada.com.mx/2020/12/19/cultura/a12n1dis
•! Otorgan los premios nacionales; a López Austin, el de
Ciencias Sociales https://www.jornada.com.mx/2020/12/19/
cultura/a02n1cul
•! Cómo un impostor se hizo pasar por verdugo del ISIS y
engañó a The New York Times https://www.eldiario.es/1_6375f8
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