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DOSSEIR 3D

PETITE DOSSIER

“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE
CUALQUIER ORO”

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

t,

Desarrollo

•! Biden saca el helicóptero del dinero y la artillería contra la
crisis https://www.elsaltodiario.com/estados-unidos/bidenayudas-helicoptero-dinero-artilleria-contra-la-crisis
•! "Década perdida" y "resultados decepcionantes": el sombrío
pronóstico del Banco Mundial para la economía global https://
actualidad.rt.com/actualidad/379224-decada-perdidaeconomia-banco-mundial
•! Por qué las bolsas del mundo llegaron a niveles récord en
2020 mientras la economía global se hundía https://
www.bbc.com/mundo/noticias-55536375
•! Casi 40% de mexicanos reportan pérdida de empleo; 60%
prevén mala situación económica https://www.etcetera.com.mx/
nacional/mexicanos-perdida-empleo-mala-situacion-economica/
amp/?__twitter_impression=true
•! Antropoceno: los materiales fabricados por el hombre ya
pesan tanto como el conjunto de la biomasa https://
theconversation.com/antropoceno-los-materiales-fabricadospor-el-hombre-ya-pesan-tanto-como-el-conjunto-de-labiomasa-151861
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Democracia
•! 10 conflictos a seguir en 2021 https://foreignpolicy.com/
2020/12/29/10-conflicts-to-watch-in-2021-ethiopia-iran-yemensomalia-venezuela/
•! "Es difícil que Estados Unidos promueva la democracia en
el exterior con una imagen tan dañada" https://www.bbc.com/
mundo/noticias-internacional-55583766
•! El protagonismo militar. El gobierno de López Obrador
quiere al Ejército de su lado. Lo ha bañado de presupuesto. Lo
ha vuelto también actor sustituto del gobierno civil. En 2021, las
fuerzas armadas tendrán un presupuesto de 150 mil millones
de pesos, 18 por ciento más que en 2020. Eso es más que lo
destinado, juntos, a Comunicaciones y Transportes,
Gobernación, Seguridad Pública y la Fiscalía General. Héctor
Aguilar en Milenio https://www.milenio.com/opinion/hectoraguilar-camin/dia-con-dia/el-protagonismo-militar
•! Es tal el tumulto de iniciativas políticas, diplomáticas y
legislativas; la falta de solidez, cohesión y propuesta de los
partidos y sus alianzas; el desgarro de la catástrofe sanitaria y
los enredos electorales que, cuando esa maraña madure en su
complejidad, puede generar un cuadro imposible de controlar
por los actores políticos y, entonces, colapse la ya de por sí
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frágil estabilidad política, social y económica. Rene Delgado
Vía @reforma https://reforma.com/fVzZIr
•! Quisimos llegar a una democracia y no lo hemos logrado:
Alfredo López Austin https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/
opinion/a04a1cul
4T: Revolución pasiva en educación https://
www.jornada.com.mx/2021/01/17/opinion/010a1pol

Derecho
•! ‘Hombres, los odio’: el libro feminista que causa revuelo en
Francia https://www.nytimes.com/es/2021/01/12/espanol/
cultura/harmanage-hombres-los-odio.html
•! Ordena el TEPJF que haya más candidatos indígenas
https://www.jornada.com.mx/2020/12/30/politica/003n2pol
Cárceles privadas, negocio sucio. En México, la privatización
de las cárceles arrancó de la mano del ex presidente Felipe
Calderón. No es exagerado afirmar que la administración de
reclusorios por empresas privadas constituye una de las
modalidades más execrables de lucro, y una de las más
censurables formas de abdicación del Estado a sus deberes
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elementales. La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2020/12/30/opinion/002a1edi

Misceláneos
•! Garri Kaspárov: "La tecnología no va a salvarnos de
nosotros mismos" https://www.xlsemanal.com/personajes/
20201124/garri-kasparov-gambito-netflix-crisis-economiacoronavirus-tecnologia.html
•! Los intelectuales, ¿especie en extinción? En México
también han desaparecido los intelectuales. La
democratización barrió con ellos. Han sido remplazados por los
encuestólogos, por universitarios con opinión y por
comentaristas de noticias. Su punto de partida no son ideas
generales y abstractas, sino realidades tan concretas como el
gusto o disgusto de la gente con determinadas políticas en un
momento dado; porcentajes de aprobación y medidas de
bienestar. Soledad Loaeza en Nexos https://
www.nexos.com.mx/?p=49128#.X_QGu68vffE.whatsapp
•! Aprender a vivir en la incertidumbre, aconseja el filósofo
Edgar Morin https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/07/
cultura/aprender-a-vivir-en-la-incertidumbre-aconseja-elfilosofo-edgar-morin/
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DOSSIER 3D

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) Elecciones en EUA: Salida de Trump
y toma de posesión de Biden
•! El cinismo de Twitter y Facebook al bloquear las cuentas de
Trump. Las redes sociales como Twitter y Facebook lanzaron la
gran limpieza de muchas de sus cuentas, empezando por la del
mismo y actual presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, más otras 7.000 cuentas suplementarias afiliadas a la
galaxia conspiracionista de extrema derecha pro-Trump, entre
ellas, la del grupo Qanon. Luego de haber abierto las puertas a
lo más ruin y bajo de la política, las redes alegan ahora que se
trata de impedir un nuevo episodio violento como el de la
invasión del Capitolio alentada por Trump, y ello ante la fecha
inminente de la investidura de Joe Biden. Según Twitter,
existían planes para un nuevo ataque al Capitolio previsto para
el próximo 17 de enero. Eduardo Febbro en Rebelión https://
rebelion.org/el-cinismo-de-twitter-y-facebook-al-bloquear-lascuentas-de-trump/
•! No olvidemos nunca los nombres de quienes intentaron el
primer golpe de Estado legislativo en Estados Unidos. Los
senadores Josh Hawley, Ted Cruz, Ron Johnson y sus colegas
del Partido Republicano que conspiraron en un intento de golpe
claramente olvidaron ese versículo, porque están dispuestos a
sacrificar sus almas, el alma de su partido y el alma de Estados
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Unidos —nuestra tradición de elecciones libres y justas como la
ruta para transferir pacíficamente el poder— con tal de que
Donald Trump pueda seguir siendo presidente y uno de ellos lo
reemplace con el tiempo. Thomas Friedman en NY Times
https://www.nytimes.com/es/2021/01/06/espanol/opinion/
congreso-confirmacion-biden.html
•! Palabra de presidente. Lo ocurrido ahí quedará para la
historia, ha sido un bochornoso espectáculo para todos, incluso
para el mismo Trump, quien tuvo que tomar distancia de los
acontecimientos y comprometer a su gobierno a una transición
de poder ordenada. El presidente ha perdido un preciado
capital político, que le permitía mantener un virtual liderazgo del
Partido Republicano, y eventualmente la posibilidad de
presentar de nueva cuenta su candidatura, dentro de cuatro
años. LIÉBANO SÁENZ en Milenio https://amp.milenio.com/
opinion/liebano-saenz/paralaje/palabra-de-presidente?
__twitter_impression=true
•! La conjura contra América ¿Agarró por sorpresa a los
Estados Unidos la ocupación violenta del Capitolio de hace
unos días? Tal vez no tanto. Esa ocupación fue, como dije en
este espacio, como dijo Paul Krugman en una columna
ampliamente difundida y sobre todo – lo vuelvo a recordar–
como dijo Enrique Krauze hace cuatro años, la manifestación
más preocupante del fascismo en la vida pública gringa, pero
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en modo alguno la primera. Como en todo el mundo, entre los
vecinos del norte el fascismo está ahí, al acecho, y estalla a
poco que una aberración como Donald Trump lo promueva
desde el poder. Así nos lo han recordado unos cuantos
escritores. Julio Patán en Heraldo de México https://
heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/10/la-conjura-contraamerica-243202.html?__twitter_impression=true
•! El asalto al Capitolio empezó en Charlottesville: de aquellos
barros estos lodos https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-01-10/asalto-capitolio-empezo-charlottesville-aquellosbarros_2900275/
•! Emperador Trump. Con la personalidad sociópata de
Donald Trump en la Casa Blanca, esta gangrena degenerativa
adquirió tal crudo nivel de evidencia que los habituales
decorados, disimulos y coartadas propagandísticas del Imperio
apenas ocultaban ya sus vergüenzas. Por eso Trump ha
dividido al establishment estadounidense, además de a la
población, y no por casualidad este Presidente Calígula se
granjeó la enemistad del aparato de propaganda liberal: por su
burda caricaturización de la criminal y brutal naturaleza del
sistema al que ese aparato da brillo y esplendor. Rafael Poch
en CTXT https://ctxt.es/es/20210101/Firmas/34690/eeuuguerras-trump-historia-capitolio-caligula-rafael-poch.htm
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•! Incitar a la insurrección, el cargo formal que enfrenta Donald
Trump https://www.jornada.com.mx/2021/01/14/mundo/
022n1mun
•! ¿Sedición, golpe de estado, autogolpe...? Los expertos
discrepan sobre qué fue el asalto al Capitolio https://
www.lavanguardia.com/internacional/20210113/6181607/
sedicion-golpe-estado-autogolpe-expertos-discrepan-asaltocapitolio.html
•! ‘Estamos en una lucha del bien contra el mal’: cómo los
cristianos evangélicos blancos se fusionaron con el extremismo
de Trump. Esta potente mezcla de rencor y fervor religioso le
ha dado un enorme impulso al apoyo proveniente de un amplio
grupo de partidarios de Trump, muchos de los cuales se
describen a sí mismos como participantes de una especie de
guerra santa, según entrevistas. Elizabeth Dias y Ruth Graham
en NY Times https://www.nytimes.com/es/2021/01/13/espanol/
cristianos-trump.html
•! Trump... y otros asuntos polarizantes. Una encuesta de
YouGov del 6 de enero, que mostraba a los simpatizantes del
Partido Republicano divididos con respecto a los sucesos en el
Capitolio, me hizo pensar que vendría una fractura en el
partido, con los trumpistas a la deriva y en franca disminución.
Es probable que me haya equivocado en la lectura. La
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aprobación ciudadana a Trump, así como el bloque mayoritario
republicano en contra del impeachment, son señales de que no
ha habido tal fractura, ni a nivel masivo ni a nivel partido.
Alejandro Moreno en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/trump-yotros-asuntos-polarizantes
•! La visión de The Guardian sobre el populismo de Trump:
armado y silenciado por las redes sociales. Hay dos cuestiones
relacionadas en juego aquí: el escalofriante poder otorgado a
las grandes corporaciones estadounidenses para limitar la
libertad de expresión; y las enormes sumas que obtienen de
privilegiar algorítmicamente y amplificar la desinformación
deliberada. Editorial The Guardian https://clck.ru/SpGYt
•! Las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020:
una victoria para los demócratas pero una amenaza para la
democracia. Como se señaló anteriormente, la victoria electoral
de Biden en sí fue clara e inequívoca. Después de las
preocupaciones sobre la interferencia rusa que afectaron las
elecciones de 2016, el funcionario de la Administración Trump a
cargo de supervisar las elecciones de 2020 declaró que habían
sido las más "seguras" en la historia de Estados Unidos. Este
funcionario confirmó, contrariamente a las reiteradas
afirmaciones de Trump, que no había evidencia de ningún
fraude significativo. Poco después, Trump despidió al
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funcionario en cuestión y desde entonces ha afirmado sin
descanso que Biden solo ganó debido a un fraude electoral
masivo, pero por el cual habría ganado por abrumadora
mayoría. Michel ROSENFELD en Blog IACl https://blog-iaclaidc.org/2021-posts/2021/1/14/the-2020-us-presidentialelection-a-victory-for-the-democrats-but-a-threat-to-democracy
•! ¿Puede Joe Biden hacer que Estados Unidos vuelva a ser
grande? Pero llega y encuentra esa gran oficina en ruinas, con
cinta policial alrededor. Los últimos días dementes de Donald
Trump han borrado la ilusión de Estados Unidos como una
democracia estable y establecida. Fintan O’Toole en The
Guardian https://clck.ru/SpUqF
•! Comparaciones erradas. Con la irrupción de simpatizantes
del presidente Trump en el Capitolio de Estados Unidos, sede
de las dos cámaras legislativas, no faltaron quienes ahora
vaticinan que sucederá lo mismo en nuestro país en 2024,
cuando habrá elecciones presidenciales, insinuando que el
gran número de personas que apoya a Andrés Manuel López
Obrador podría realizar disturbios similares. Nada más lejos de
la realidad, pues ni antes de su mandato ni durante éste, AMLO
ha respaldado acto de provocación alguno, mucho menos
disturbios violentos que puedan poner en peligro la seguridad
de la población. Ricardo Monreal en El Universal https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/
comparaciones-erradas
•! America is broken – can Biden and Harris put it back
together? The US is riven with stark inequalities, rising white
supremacist terror and large numbers who believe the election
was stolen. The new administration faces a truly daunting
challenge https://clck.ru/SpuuY

b) COVID
•! “No vamos a resistir”, piden médicos ayuda a población
ante COVID-19 https://www.unotv.com/nacional/medicos-delimss-piden-a-poblacion-tener-empatia/
•! Desinformación sobre el Covid-19 y las vacunas: un viaje
por Europa https://www.disinfobservatory.org/disinformationabout-covid-19-and-vaccines-a-journey-across-europe/
•! Vacunas contra el coronavirus (COVID-19): estadísticas e
investigación https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
•! El sistema de rastreo y prueba de 12 mil millones de libras
del Reino Unido no está funcionando, dice Dodds de Labour
https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-britaintest-idUSKBN2831TX
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•! En medio de un devastador repunte de covid-19,
ambulancias de Los Ángeles no llevarán pacientes con pocas
posibilidades de sobrevivir https://cnnespanol.cnn.com/
2021/01/05/en-medio-de-un-devastador-repunte-de-covid-19ambulancias-de-los-angeles-no-llevaran-pacientes-con-pocasposibilidades-de-sobrevivir/
•! Comorbilidades causan 45% de las muertes por coronavirus
https://www.jornada.com.mx/2021/01/10/politica/004n3pol
•! Del éxito australiano al descalabro inglés: el dispar
resultado del segundo confinamiento https://
www.elconfidencial.com/mundo/2021-01-09/disparesresultados-segundos-confinamientos_2898124/
•! Covid-19 y salud mental. Después de casi diez meses de
pandemia, la fatiga psicológica está haciendo mella en la
sociedad. Entre las muchas secuelas que el coronavirus va a
dejar en todas las esferas de la vida hay una que no debería
ser ignorada: la de los efectos sobre la salud mental. Editorial
El País https://elpais.com/opinion/2021-01-10/covid-19-y-saludmental.html
•! Representante de la OMS estima que en el 2021 no habrá
inmunidad colectiva al coronavirus, a pesar del inicio de la
vacunación https://actualidad.rt.com/actualidad/379824-
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representante-oms-no-haber-inmunidad-colectiva-coronavirusen-2021
•! Prevén que cepa más contagiosa sea la que prevalezca
https://www.jornada.com.mx/2021/01/14/politica/005n2pol
•! MS: el segundo año de la epidemia puede ser más duro por
alta propagación del virus https://www.jornada.com.mx/
2021/01/14/politica/004n1pol
•! La covid se transformará en un resfriado en menos de 10
años https://noticiasyprotagonistas.com/actualidad/la-covid-setransformara-en-un-resfriado-en-menos-de-10-anos/
•! ¿Cómo será el coronavirus en el futuro? https://
www.nytimes.com/es/2021/01/14/espanol/inmunidadcoronavirus-futuro.html
•! Suecia abandona su estrategia laxa contra la pandemia e
introduce multas https://www.lavanguardia.com/internacional/
20210109/6175656/suecia-abandona-estrategia-laxapandemia-e-introduce-multas.html
•! Enero se perfila como el mes más letal por Covid En
primeros 16 días de 2020 se registran, en promedio, 12 mil 706
casos cada 24 h o ra s ; aumento se debe a fiestas
decembrinas y Día de Reyes, aseguran especialistas https://
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www.eluniversal.com.mx/nacion/enero-se-perfila-como-el-mesmas-letal-por-covid

c) Efectos económicos de la pandemia
•! Capitalismo pandémico. El problema no es, pues, el
coronavirus. El problema es un capitalismo “sindémico” en el
que ya no es fácil distinguir entre naturaleza y cultura ni, por lo
tanto, entre muerte natural y muerte artificial. El capitalismo es
la “sindemia” Pensemos, de entrada, en la multiplicación muy
reciente de nuevos virus (gripe aviar, SARS), inseparables de
la industria agroalimentaria y de la presión extractiva sobre el
mundo animal. Santiago Alba Rico en CTXT https://ctxt.es/es/
20210101/Firmas/34633/Santiago-Alba-Rico-capitalismopandemico-sindemia-virus-desigualdad.htm
•! El Banco Mundial tiene un sombrío pronóstico para la
economía global https://rubenluengas.com/2021/01/el-bancomundial-tiene-un-sombrio-pronostico-para-la-economia-global/
•! 2021, un año para reorganizar las prioridades de la
humanidad. La covid-19 seguirá marcando la agenda global,
pero el incremento de la pobreza, el hambre y la desigualdad,
junto con el cambio climático, no pueden quedar aparcados por
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más tiempo, según siete expertos en desarrollo. ALEJANDRA
AGUDO en El País https://elpais.com/planeta-futuro/
2021-01-03/2021-un-ano-para-reorganizar-las-prioridades-dela-humanidad.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1609759240
•! Destruyó Covid todos los empleos creados desde 2008
https://reforma.com/URKsar
•! La economía en 2021, la danza de los adivinadores. La
necesidad de un repunte económico ya es inaplazable, así que
los cañones estarán dirigidos al restablecimiento de la
normalidad económica, por lo que los pronósticos serán
necesariamente halagüeños, prometedores. En el 2021 la
economía va a tener lo que se llama un rebote estadístico o
numérico, que no tiene que aplicar, de hecho, no lo hará, en el
bolsillo de la gente. En criollo, mejores números no implican
mayores ingresos. Esa es la idea del relato de un futuro
bienestar: si en el 2019 se tenía un PBI de, pongamos, 100
puntos y en el 2020 bajó a 90 puntos, es decir, cayó un 10%, la
idea de rebote estadístico sostiene que en el 2021 la expansión
lo llevará a 95 puntos, un ambicioso crecimiento de 5.5%, pero
muy lejos del 100 original antes de la recesión, momento en el
que se estaba ciertamente muy mal. Alejandro Marcó del Pon
en El tábano economista https://
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eltabanoeconomista.wordpress.com/2021/01/13/la-economiaen-2021-la-danza-de-los-adivinadores/
•! Casi 2 millones de personas se sumaron al desempleo en
11 meses https://www.jornada.com.mx/2021/01/04/economia/
015n1eco
•! Arranques difíciles. Un ejercicio que realizó Tomás de la
Rosa en ejecentral prevé que el sexenio de López Obrador
quedará 1.9% del PIB abajo del de Enrique Peña Nieto, con
una pérdida de valor nacional que incluirá probablemente la
desaparición definitiva del 30% de los negocios del país. Las
gasolinas subirán, así como las tarifas de luz. El
endeudamiento real del gobierno está en el máximo histórico
con 63% del PIB. Raymundo Riva Palacio en Eje Central
https://www.ejecentral.com.mx/ayuda-de-memoria-arranquesdificiles/
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LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! “Las corporaciones son lo más cercano al totalitarismo que
los humanos han podido crear” https://rebelion.org/lascorporaciones-son-lo-mas-cercano-al-totalitarismo-que-loshumanos-han-podido-crear/

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Récord de las remesas captadas por México https://
www.jornada.com.mx/2021/01/05/economia/014n1eco
•! Connacionales en EU ganan cinco veces lo que un
empleado en el país https://www.jornada.com.mx/2021/01/05/
economia/014n2eco
•! Las remesas y la frágil economía. Sobre el tema, destaca la
valoración que el titular del Ejecutivo Federal ha hecho
respecto de las remesas que envían las y los mexicanos que
viven y trabajan en los EU a sus familias en México. La
posición es la misma que han asumido los gobiernos
anteriores: se les da a las personas migrantes un trato
21

discursivo de “héroes”, y se subraya la solidaridad y
compromiso con nuestro país. Sin embargo, esa posición
contribuye a continuar ocultando la realidad relativa a que la
economía mexicana no logra, vía el empleo formal, garantizar
ingresos y prestaciones dignas para toda la población
económicamente activa. Mario Luis Fuentes en México Social
https://www.mexicosocial.org/las-remesas-fragil-economia/

Medio Ambiente
•! Los aprendices de brujo del Banco Mundial y del FMI.
Lawrence Summers, economista jefe y vicepresidente del BM,
desde 1991 a 1996, y a continuación secretario de Estado del
Tesoro durante la presidencia de William Clinton, declaraba en
1991: “No hay (…) límites a la capacidad de absorción del
planeta capaces de bloquearnos en un futuro previsible. El
riesgo de un apocalipsis debido a un calentamiento global o a
cualquier otra causa es inexistente. Éric Toussaint en El Salto
Diario https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/
aprendices-brujo-banco-mundial-fmi
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Tecnología y 5G
•! La inteligencia artificial, clave en el contexto del Covid:
Unesco https://www.jornada.com.mx/2021/01/14/politica/
015n4pol
•! Qué datos sobre nosotros recopilan los más populares
servicios de mensajería https://actualidad.rt.com/actualidad/
380004-que-datos-recopilan-servicios-mensajeria
•! Los planes de AMLO: ¿cómo sería una nueva red social
mexicana? https://mundo.sputniknews.com/america-latina/
202101141094114516-los-planes-de-amlo-como-seria-unanueva-red-social-mexicana/
•! Vasant Dhar, de la Universidad de NY,
recomienda nacionalizarFacebook y Twitter como bienes
comunes https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/opinion/
012o1pol#.YARQJl-BPuQ.twitter
•! Trump social media ban sparks calls for action against other
populist leaders After US president’s ban, some wonder if action
will be taken against populists accused of using social media to
stir chaos https://clck.ru/Sq7pU
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! Ante la ingobernabilidad en EU, China profundiza su
coqueteo con Rusia. Rusia no se hace ninguna ilusión con la
llegada de Biden al poder, que vislumbra como ominosa para
sus intereses cuando el presidente demócrata electo incita en
forma retórica a la conformación de una coalición para
confrontar a China. Alfredo Jalife-Rahme en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/12/30/opinion/010o1pol
•! El poder democrático. Una democracia puede cometer
errores, pero al contrario de la tiranía, atractiva en tiempos de
crisis, puede aprender de ellos y corregir rápidamente los fallos
o sustituir a quienes los cometieron. DANIEL INNERARITY en
El País https://elpais.com/opinion/2020-12-02/el-poderdemocratico.html
•! 2021: Año electoral en América Latina. El año que acaba de
terminar representó un reto enorme desde muy distintas
perspectivas y la electoral no fue la excepción. El desafío
continúa en el subcontinente latinoamericano de cara a 2021,
durante el cual 9 países vivirán procesos electorales cuya
evolución y resultados podrían transformar el rostro geopolítico
de la región. Strategia Electoral en Animal Político https://
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www.animalpolitico.com/candidata/2021-ano-electoral-enamerica-latina/
•! El retorno de la derecha globalista en EEUU. Pero hay otra
razón a la vez pragmática y geopolítica: el ascenso de China
pasa por el despliegue de la Ruta de la Seda, algunos de cuyos
trazados más importantes pasan por tierras rusas o por
naciones aledañas. Aislar a Rusia, desatar conflictos en su
periferia (como sucedió con Ucrania y puede suceder con
Polonia), es un tiro indirecto con la estrategia china de soldar
su alianza comercial, tecnológica y económica con la Unión
Europea. Raúl Zibechi en Sputniknews https://
mundo.sputniknews.com/firmas/202101141094110280-elretorno-de-la-derecha-globalista-en-eeuu/
•! Dimite gobierno holandés por acusar falsamente de fraude
a beneficiarios de asistencia https://www.jornada.com.mx/
2021/01/16/mundo/024n1mun
Eligen al sucesor de Merkel en el partido gobernante de
Alemania https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/mundo/
020n1mun
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EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Trump, con opciones limitadas para regresar a la Casa
Blanca https://www.milenio.com/negocios/financial-times/trumpopciones-limitadas-regresar-casa-blanca
•! En EU asesinan un hispano a balazos cada cinco horas,
reporta consulado en Dallas https://www.jornada.com.mx/
2021/01/14/politica/011n2pol
•! Joe Biden executive orders will reverse Trump on climate,
Iran, Covid and more Incoming chief of staff trails flurry of action
in first days, meant to undo damage at home and abroad
https://clck.ru/Sq7FK

México y el dilema actual
•! Estudio de Mejoredu muestra la precariedad laboral de
docentes en bachillerato y nivel superior https://
www.jornada.com.mx/2021/01/04/politica/006n2pol
•! ASF logra sólo 14 sentencias condenatorias en 20 años
https://www.milenio.com/politica/asf-logra-14-sentenciascondenatorias-20-anos

26

•! Los otros enemigos. En 2019, el IMSS dio 15.9 millones de
consultas de medicina familiar a personas que viven con
diabetes (el segundo lugar de motivos de consulta) y casi 600
mil de especialidad para atender complicaciones y diversas
secuelas asociadas con esta enfermedad: ceguera,
insuficiencia renal, infarto al miocardio, accidente
cerebrovascular y la amputación de extremidades inferiores.
Del gasto total del IMSS para atender enfermedades crónicodegenerativas, 48 por ciento es para pacientes con diabetes, lo
que representa un gasto de 39 mil700 millones de pesos
anuales. Y a pesar de los esfuerzos, en los últimos 10 años la
prevalencia de personas con diabetes no disminuyó. Zoe
Robledo en Milenio https://www.milenio.com/opinion/zoerobledo/que-hicimos/los-otros-enemigos
•! Marina suma 185 víctimas de violaciones a derechos
humanos https://www.animalpolitico.com/2021/01/marinavictimas-violaciones-derechos-humanos/
•! Los cinco grandes temas de 2021. En 2021, llegaremos a
medio sexenio. Este es el año en el que ya no tendrá sentido
hablar de nuevo gobierno y habrá cada vez menor justificación
para culpar al pasado de los males del presente. Este es el año
en el que empieza la salida. Alejandro Hope en El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/loscinco-grandes-temas-de-2021
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•! Vistazo a los órganos autónomos El debate sobre la
existencia de los órganos Constitucionales Autónomos apenas
inicia, después de que se anunciaron una o varias iniciativas
que lleven a su reintegración a la Administración Pública
Federal, esto es, a ser parte nuevamente, del Poder Ejecutivo.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/
vistazo-los-organos-autonomos

El Federalismo en los Estados
•! ASF: 230 municipios acumulan cuentas pendientes por 34
mil 659 mdp https://www.milenio.com/politica/asf-230municipios-acumulan-cuentas-pendientes-34-mil-659-mdp

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! Cerrar IFT e INAI: cancelar derechos a la información y a
las comunicaciones. Si bien la crisis por Covid-19 demanda
acciones extraordinarias para vacunar a la mayor cantidad de
personas en tiempo récord, esto no debe ocurrir a expensas de
los derechos de las y los mexicanos. Además, la suma del
28

presupuesto de ambos organismos apenas equivale apenas al
0.3% del presupuesto en Salud [en 2021, el presupuesto para
Salud es 692,430 mdp), mismo que al tercer trimestre del año
pasado tuvo un subejercicio de 37,019 mdp. En cambio, se
estarían clausurando los organismos que velan por dos de los
derechos fundamentales de la población: el acceso a la
información y la libertad de expresión, consagrados en los
artículos 6° y 7° de la Constitución. Adriana García en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sofia-ramirez/
cerrar-ift-e-inai-cancelar-derechos-la-informacion-y-lascomunicaciones-0?amp&__twitter_impression=true
•! Puras mentiras. Tampoco necesita eliminar de tajo la
existencia del Inai —el órgano garante del derecho de acceso a
la información y de la protección de datos, y la cabeza del
Sistema Nacional de Transparencia— para comprar vacunas.
Podría restarle esa misma suma a los proyectos de obra
pública que •!Lo que a la alianza falta. La alianza de la
oposición por el control de la mayoría de la Cámara de
Diputados debe centrarse más que nunca en la defensa de las
instituciones de equilibrio de poder y rendición de cuentas. Sin
ellas, los derechos civiles, políticos y sociales que se
desmantelan día con día serán reducidos a cenizas. Por eso es
urgente que se proponga un programa político y legislativo
inequívoco y detallado que imponga los límites que el Ejecutivo
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ha ido destruyendo uno por uno. Francisco Valdés en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/franciscovaldes-ugalde/lo-que-la-alianza-falta
•! Suspender las “mañaneras. Debido al inicio de las
campañas electorales, la transmisión de las “mañaneras” de
López Obrador deberá suspenderse a partir de marzo en los
estados en los que se elegirá gobernador y desde 4 de abril de
2021 en toda la República, de acuerdo a lo que ordena la
Constitución. Pero, además, las cotidianas homilías del
Presidente están fuera de orden desde el 28 de octubre
anterior, fecha en la cual se emitió la Convocatoria de Consulta
Popular que él mismo solicitó. Rafael Hernández Estrada en
Blogspot https://rafahdez.blogspot.com/2021/01/suspender-lasmananeras.html?m=1
•! Quiebra electoral y emergencia ciudadana. Los partidos
políticos en México no responden a la función que debieran
cumplir en un sistema electoral estructurado
democráticamente: ser la primera instancia de representación
política, toda vez que de su seno resultan las futuras
autoridades de los tres niveles de gobierno. Abraham Nuncio
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/01/14/opinion/
016a2pol
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•! Válidas, coaliciones Va por México y Juntos Hacemos
Historia https://www.jornada.com.mx/2021/01/14/politica/
012n3pol
•! Revoca TEPJF reasignación de espots en horarios de
mayor audiencia https://www.jornada.com.mx/2021/01/14/
politica/012n2pol
•! Morena se balcaniza en los estados; militantes se rebelan a
mandato de la dirigencia http://www.excelsior.com.mx/nacional/
morena-se-balcaniza-en-los-estados-militantes-se-rebelan-amandato-de-la-dirigencia/1426386
•! El INE ordena silencio en temas electorales a todos los
funcionarios, entre ellos el presidente. https://
www.etcetera.com.mx/nacional/ine-silencio-temas-electoralesfuncionarios-presidente/
•! Morena impugnará el acuerdo que censura al Presidente
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/politica/006n2pol
•! Celebran PAN, PRI y PRD el silenciamiento de las
mañaneras https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/politica/
006n3pol
•! ¿Qué será de los chapulines? En México, la principal causa
del transfuguismo de los legisladores son los “berrinches de
continuidad”; es decir, cuando los líderes le niegan a un político
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alguna candidatura o cargo. https://politica.expansion.mx/
voces/2021/01/11/buroparlamentario-que-sera-de-loschapulines

DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! ONU: abandonaron su país 60 millones en la década
pasada https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/
012n2pol
•! La Cruz Roja Internacional prepara asistencia a 4 mil
hondureños en la caravana migrante https://
www.jornada.com.mx/2021/01/16/mundo/023n2mun
•! Con la mira en México, avanzan por Guatemala 9 mil
migrantes https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/mundo/
019n1mun
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Lo jurídico en el país
•! Adiós, CNDH. Como lo he sostenido por varios años, el
diseño institucional y las atribuciones de la CNDH se han
hecho cada vez más obsoletos para cumplir con su objetivo.
Los mecanismos de protección de derechos humanos que
tiene la Comisión -recomendación, conciliación y orientación al
quejoso- son fórmulas desgastadas y poco efectivas en el
México de hoy. Nada de lo que determine la CNDH obliga a las
autoridades. La Comisión es un órgano cuya eficacia e impacto
depende centralmente del contexto político en el que está
inserta. Ana Laura Magaloni Kerpel en Reforma https://
www.reforma.com/adios-cndh-2021-01-16/op197538

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Las mujeres, el sector más afectado por el desempleo,
asegura ONG https://www.jornada.com.mx/2021/01/04/politica/
007n1pol
•! Pareja lesbomaternal logra registrar a su hija en Oaxaca
https://www.diariomarca.com.mx/2021/01/pareja-lesbomaternallogra-registrar-a-su-hija-en-oaxaca/
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•! Reconocen el impacto que tuvieron en el país los congresos
feministas de Yucatán de 1916 https://www.jornada.com.mx/
2021/01/16/cultura/a03n1cul

Pueblos Indígenas
•! Niega amparo la SCJN a pueblos originarios que reclaman
daños por concesiones mineras https://www.jornada.com.mx/
2021/01/14/politica/011n1pol
•! Usuarios de redes sociales revierten plagio de diseño textil
mazateco https://www.jornada.com.mx/2021/01/14/cultura/
a03n1cul
•! En junio debe haber candidatos indígenas, ordena el INE
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/008n2pol
•! Semarnat: consterna revés de la Corte a demanda de
indígenas https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/politica/
010n1pol
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Seguridad nacional
•! Devela AMLO el gran negocio de construir y manejar las
cárceles https://www.jornada.com.mx/2021/01/14/politica/
003n1pol
•! Urge marco legal que se ajuste a la velocidad de
ciberdelitos: analista https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/
politica/010n2pol
•! Llega Guardia Nacional a la frontera sur para impedir el
paso a caravana migrante https://www.jornada.com.mx/
2021/01/16/politica/012n1pol

MISCELANEOS
•! Los nuevos locos años 20: "Después de la pandemia puede
venir una época de desenfreno sexual y derroche económico"
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55595931
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