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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
•! Riesgos de la desigualdad. La OMS advierte que las 
vacunas no habrán de hacer desaparecer el virus; más bien 
que habremos de asumirlo como una más de las enfermedades 
habituales que requieren tratamiento preventivo crónico como 
otras tantas existentes. Lo que sucede es que la desigualdad, 
ese cáncer de la modernidad, propicia la distribución 
inequitativa de los resultados. Y ahora no ha sido la excepción. 
Tanto los sistemas de salud colapsan ante los picos de un 
número creciente de infectados (por los rebrotes) como la 
producción y distribución de vacunas se disputa 
mercantilmente, en una puja entre quienes más tienen y 
buscan por cualquier medio ser los primeros en vacunarse y 
adquirir la ansiada inmunidad. Luis M Cruz en Eje Central 
https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-riesgos-de-la-
desigualdad/

•! Nueva mirada a la narrativa de la Cepal sobre la pobreza en 
México 2002-12. La evolución de la pobreza en México entre 
2000 y 2012 inicia en 65 por ciento y termina en 79 por ciento, 
un aumento de 22 por ciento, niveles mucho más altos y 
trayectoria casi inversa a la original de la Cepal, que inicia en 
41 por ciento y termina en 37 por ciento, baja de 10 por ciento 
partiendo de un nivel de 63 por ciento del cálculo alternativo y 
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terminando en 57 por ciento del mismo. Julio Boltvinik en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/01/29/opinion/
016o1eco

•! Al rescate del reformismo histórico  El hálito reformista que 
nos legó aquella proeza no ha desaparecido de los imaginarios 
que articulan la política moderna; es histórico, a pesar de lo 
mucho que han cambiado la estructura social y el carácter de la 
nación. Ahora abierta al mundo, a sus portentosas corrientes 
de intercambio de mercancías, servicios y talento, la economía 
mexicana tiene enormes déficits y carencias, en particular su 
incapacidad para transferir a los trabajadores una porción 
significativa de los frutos de su crecimiento. Rolando Cordera 
vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/01/31/
opinion/013a1pol 

•! China: la ganadora de la guerra mundial de las vacunas del 
covid-19 Primero fue la "diplomacia de las mascarillas". Ahora 
China ha puesto en marcha otra ofensiva geopolítica: inundar 
el mundo con millones de dosis de vacunas. https://
www.elconfidencial.com/mundo/2021-01-30/china-diplomacia-
guerra-vacunas_2928931/ 

•! GameStop, una lección sobre lo absurda e inútil que es la 
bolsa Quienes están detrás de la burbuja de la empresa de 
videojuegos tal vez pierdan un montón de dinero, pero nos 
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hacen un favor: recordarnos que la bolsa solo sirve para que se 
enriquezca un reducido número de personas que no se lo 
merecen https://ctxt.es/es/20210101/Politica/34846/Doug-
Henwood-Jacobin-bolsa-especulacion-GameStop-Wall-Street-
Reddit.htm 

Democracia
•! Los problemas de suministro de la vacuna Covid podrían 
hacer que la violencia holandesa se repita en el resto de la UE. 
En las últimas noches, los alborotadores han salido a las calles 
de 10 ciudades holandesas en lo que ha sido la Europa más 
cercana a una revuelta abierta contra las restricciones del 
coronavirus impuestas en todo el continente. Daniel Boffey en 
The Guardian https://clck.ru/SyQBG

•! Franceses retoman protestas contra Ley de Seguridad 
Global http://www.telesurtv.net/news/franceses-retoman-
protestas-contra-ley-seguridad-global-20210130-0016.html 

•! Tens of thousands of people across France protest against 
new security bill Demonstrators, including gilet jaunes activists, 
also protested against Covid restrictions https://clck.ru/T46rd 
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•! Dos crisis letales se ciernen sobre el país: la de violencia y 
el coronavirus, tiene a la nación como la tercera con más 
víctimas mortales en el mundo. El presidente, contagiado con 
el virus, debe rectificar el rumbo de sus estrategias de 
seguridad y de salud vía NYT https://nyti.ms/3akKpW3 

•! La posverdad y sus autopsias ¿Cómo saber qué es falso y 
qué es cierto? En estos tiempos de posverdad se han 
multiplicado tanto los proyectos de verificación de datos como 
las profesiones forenses. https://nyti.ms/3rkbiQX 

Derecho

•! La certeza del camino. “8.000 personas nos están diciendo 
algo crítico sobre las condiciones en las que viven. Nos están 
gritando que necesitan ejercer el derecho humano más 
elemental que es tener un lugar seguro y digno donde vivir”, 
explica la mexicana Soledad Álvarez, experta en migraciones 
de la Universidad de Houston que hace poco lanzó la campaña 
“Abrazamos a quien camina y el proyecto (In) Movilidad 
Américas”, que da seguimiento a las migraciones en el 
continente. Andrea A. Gálvez en CTXT https://ctxt.es/es/
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20210101/Politica/34828/migrantes-estados-unidos-honduras-
mexico-biden-andrea-galvez.htm

•! Un país en vilo constitucional. Es un libro dedicado a revisar 
el insólito momento constitucional que vive México. Lo insólito 
es esto: prácticamente todas las nuevas leyes emitidas durante 
el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han 
sido cuestionadas ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Héctor Aguilar en Milenio https://www.milenio.com/
opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/un-pais-en-vilo-
constitucional

•! Andorra confisca 2 mil millones de euros a 23 empresarios 
mexicanos https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/29/
mundo/andorra-confisca-2-mil-millones-de-euros-a-23-
empresarios-mexicanos/

•! Más de 82,000 personas han desaparecido en México entre 
2006 y 2021 https://mundoejecutivotv.mx/economia-y-finanzas/
20210129/mas-de-82000-personas-han-desaparecido-en-
mexico-entre-2006-y-2021/
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Misceláneos

•! ¿Es posible la crónica  de la pandemia? En una memorable 
entrevista para Rolling Stone en 1978, Susan Sontag alertaba 
contra el solipsismo en la cultura contemporánea, ese excesivo 
recurso de relacionar todo (lecturas, películas, experiencias 
ajenas o colectivas) con la historia propia, única que en el 
fondo parece importar. Es la gran tentación de la sensibilidad 
moderna. Pensar que todo está en la cabeza (Jonathan Cott, 
Yale Press, 2013). Sontag estaba lejos todavía de la era 
internáutica, las redes sociales, los reality shows y la anomia 
en público que nos trajo el siglo XXI. Hermann Bellinghausen 
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/01/25/opinion/
a08a1cul

•! Vivir encerrado. Ese encierro y reproducción en 
comunidades cerradas puede ser devastador no solo porque 
dinamita los puentes para un eventual entendimiento, sino 
porque suele generar ambientes blindados e incluso agresivos. 
“Cuando personas de un partido político marchan juntas, 
fomentan dogmas y enconos, y ridiculizan a personas de otro 
partido político”, seguramente han logrado un cemento que los 
une de una manera potente, han edificado una sólida 
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conformidad entre ellos. Han creado un “universo político” 
propio. El agudo problema es que ese universo resulta ajeno a 
los demás, y al ser impermeable a las necesidades e ideas de 
los otros, al considerarse a sí mismo como autosuficiente, se 
convierte en un eslabón eficaz que conduce al fanatismo. José 
Woldenberg en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-woldenberg/vivir-encerrado

•! From lockdowns to pool parties: how Covid rules vary 
around the world Countries have adopted different rules on 
business activity, education, socialising and travel https://
clck.ru/T3X6M 
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Los 3 hechos qe movieron el 
mundo esta semana.

D O S S I E R  3 D

3  H E C H O S

“El aleteo de las alas de una 
mariposa se puede sentir al otro 

lado del mundo.



a) Eectos económicos de la pandemia
•! Reflexión pos-Covid: ¿Vienen los ‘tremendos veintes’? Así, 
la mayoría de los países observarán tasas de crecimiento 
económico positivas este año, debido al efecto ‘rebote’ de 
reactivación de la actividad económica, después de las caídas 
tan substanciales del PIB el año pasado. Gabriel Casillas en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gabriel-
casillas/reflexion-post-covid-vienen-los-tremendos-veintes

•! El mundo podría enfrentarse a más "cisnes negros" como 
inflación acelerada y una nueva pandemia, dice el jefe del 
Fondo de Inversión Directa de Rusia https://actualidad.rt.com/
actualidad/381433-mundo-puede-enfrentarse-cisnes-negros

•! Covid-19 provocó pérdida de 255 millones de empleos, 
según OIT http://www.telesurtv.net/news/pandemia-provoco-
perdida-millones-empleos-oit-20210125-0033.html

•! Aumenta la riqueza de los millonarios a la par que aumenta 
la pobreza mundial http://www.telesurtv.net/news/estudio-
riqueza-millonarios-aumenta-desempleo-
crece-20210126-0003.html

•! ONU prevé lenta salida de la crisis económica en América 
Latina y el Caribe http://www.telesurtv.net/news/onu-preve-
lenta-salida-crisis-america-latina-caribe-20210126-0011.html
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•! Capitalismo pandémico. Si el capitalismo es una sindemia, 
va a seguir produciendo virus y pandemias. Ese es el futuro y 
no es halagüeño. La política y la ciencia deberían estar 
luchando para liberar a la humanidad y a ellas mismas del 
capitalismo. Eso sí sería bueno para todos. Santiago Alba Rico 
em Herramienta https://herramienta.com.ar/articulo.php?
id=3419

•! Economía de EU tuvo en 2020 su peor año desde la 
Segunda Guerra Mundial https://www.jornada.com.mx/
2021/01/29/mundo/018n1mun

•! La pandemia podría llevar a España a niveles inéditos de 
pobreza, alerta Oxfam https://mundo.sputniknews.com/espana/
202101251094215447-la-pandemia-podria-llevar-a-espana-a-
niveles-ineditos-de-pobreza-alerta-oxfam/

•! La recuperación en 'K' que viene este año. El resultado 
económico de 2021 va a depender de lo que ocurra con dos 
fuerzas que empujan en sentidos opuestos. Por un lado, está la 
pandemia, la cual, con su permanencia, presiona a la baja a los 
resultados productivos que se pueden esperar en 2021. Por 
otro lado, se encuentra el crecimiento esperado de la economía 
de los Estados Unidos, que empuja hacia arriba a diversos 
sectores y regiones. Por esa razón, salvo que haya una gran 
sorpresa, tendremos un resultado económico sumamente 
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desigual en 2021. Enrique Quintana en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/la-
recuperacion-en-k-que-viene-este-ano

•! Caen ingresos de los sectores que más aportan al PIB 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/27/economia/014n2eco

•! Pese a crisis, ventas de tienditas crecieron 8.5% https://
www.jornada.com.mx/2021/01/27/economia/017n3eco

•! A la economía se le nota el rebrote de Covid-19. Hay un par 
de aspectos comunes en todos los pronósticos revisados al 
alza del comportamiento del PIB mexicano. El primero es que 
la vacuna se aplique de manera masiva, oportuna y efectiva y 
la segunda es que la gran locomotora de Estados Unidos será 
la que arrastre el pequeño cabús mexicano. Enrique Campos 
Suárez en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/A-la-economia-se-le-nota-el-rebrote-de-
Covid-19-20210128-0096.html

•! Desigualdad en el centro. En un escenario económico y 
social casi de post-guerra como el que está dibujando el Covid, 
la unidad y solidaridad entre nosotros son indispensables. De 
ello depende la fuerza y la rapidez de la reconstrucción. 
Lamentablemente en México, a diferencia de la mayoría de los 
países, el 2021 es un año electoral y, por lo tanto, es un año de 
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más polarización, tensiones, descalificaciones y pelitos. Ana 
Laura Magaloni Kerpel en Reforma https://reforma.com/kZTbrr

b) Covid y vacunas
•! Vacaciones en Dubái y vacunas, el plan que le proponen a 
millonarios en Reino Unido https://www.larepublica.co/ocio/
vacaciones-en-dubai-y-vacunas-el-plan-que-le-proponen-a-
millonarios-en-reino-unido-3116404

•! La OMS advierte que el covid-19 podría convertirse en una 
enfermedad endémica https://actualidad.rt.com/actualidad/
381407-oms-advierte-covid-19-podria-convertirse-enfermedad-
endemica

•! Listas para llegar a México, 200 mil dosis de Sputnik V; 
pendiente, aval de Cofepris https://www.jornada.com.mx/
2021/01/27/politica/003n1pol

•! Superan 100 millones los contagios y 2.1 millones los 
decesos en el mundo https://www.jornada.com.mx/2021/01/27/
politica/007n1pol

•! México, entre los peores países en el manejo de la 
pandemia, según estudio https://www.eluniversal.com.mx/
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mundo/mexico-entre-los-peores-paises-en-el-manejo-de-la-
pandemia-estudio

•! Covid-19: la catástrofe moral tiene salida política. En 
números, esto se traduce en que de los 65 millones de vacunas 
ya proporcionadas en el mundo, el 80% de las mismas fueron 
ofrecidas a los Estados Unidos, China y los países más ricos 
de Europa. El mencionado informe de expertos convocados por 
la OMS sostiene que la mayoría de los países más pobres no 
podrán vacunar a más del 20% de su población y muchos 
tendrán que esperar hasta el 2022. Matías Bianchi en El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
latinoamerica21/covid-19-la-catastrofe-moral-tiene-salida-
politica

•! Cifra de muertes por Covid-19, 44.8% más de lo aceptado 
por la Ssa: Inegi https://www.jornada.com.mx/2021/01/28/
politica/004n1pol

•! Coronavirus: los 5 días que marcaron el destino de la 
pandemia en el mundo https://www.bbc.com/mundo/
noticias-55806462

•! Cómo funciona la vacuna Gamaleya https://
www.nytimes.com/es/interactive/2021/health/sputnik-vacuna-
covid.html
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•! Caos en la Unión Europea por la falta de entrega de 
vacunas https://www.infonews.com/union/caos-la-europea-la-
falta-entrega-vacunas-n341790

•! La Comisión Europea permitirá a las capitales frenar la 
exportación de vacunas https://www.elconfidencial.com/mundo/
europa/2021-01-28/comision-europea-permite-capitales-frenar-
exportacion-vacunas_2926896/

•! UE. y Reino Unido luchando por la escasez de vacunas 
https://www.nytimes.com/2021/01/27/world/europe/eu-uk-covid-
vaccine.html

•! Vacunas contra el coronavirus: a qué se debe el secretismo 
que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55804567

•! Acuerda Conago trabajo conjunto con la Federación para 
atender la pandemia https://www.jornada.com.mx/2021/01/28/
politica/013n1pol
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c) Elecciones y nuevo Gobierno en 
EUA 
•! El cambio climático será asunto de seguridad nacional con 
Joe Biden https://www.jornada.com.mx/2021/01/28/mundo/
022n1mun

•! ¿Qué cosa sorprendente debería hacer Biden como 
presidente? 14 expertos y periodistas hacen sus 
presentaciones https://www.washingtonpost.com/graphics/
2021/lifestyle/magazine/biden-should/

•! Biden prioriza la compra de productos hechos en EE.UU. 
http://www.telesurtv.net/news/biden-prioriza-compra-productos-
hechos-estados-unidos-20210125-0035.html

•! Biden firmará nuevas órdenes ejecutivas en su agenda de 
equidad racial https://clck.ru/SxuCK

•! Biden quiere unidad y democracia. Pero en los EE. UU. 
Siempre han estado en conflicto. Los fundadores estaban tan 
interesados en la unidad y la verdad como Biden. Pero 
pensaron que demasiada democracia los pondría en peligro. 
Consideraban que el público votante era notoriamente rebelde 
y propenso a creer todo tipo de tonterías. El objetivo de 
establecer una república en lugar de una democracia era 
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garantizar que existieran salvaguardias contra el populismo en 
todas sus formas. David Runciman en The Guardian https://
clck.ru/SwPLv

•! Biden revoca la política que separó a niños migrantes de 
sus padres https://www.jornada.com.mx/2021/01/27/mundo/
018n1mun

•! EU: de la catástrofe a la restauración democrática. El 
populismo de Trump concluyó con la peor catástrofe de la 
historia reciente de EU: más muertos por la pandemia que lleva 
11 meses de duración, que los que perecieron en la II Guerra 
Mundial en 4 años: 401,772 fallecimientos (19 de enero), 24.2 
millones de contagios y 123,820 hospitalizados en el país más 
poderoso, rico y de mayor avance científico de la tierra. Se 
despidió en la base aérea Andrews como comenzó, con la 
mentira, al decir que dejaba una economía “fuerte” con una 
pérdida de 3 millones de empleos y una tasa de desempleo (10 
millones) del doble de hace un año; 30 millones de hambrientos 
y 8 millones más pobres. Emilio Rabasa en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/emilio-rabasa-gamboa/eu-de-
la-catastrofe-la-restauracion-democratica

•! Biden: ¿peligro para México? Biden nunca ha sido aliado de 
la soberanía democrática en el mundo. Primero como senador 
y presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la 
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Cámara de Representantes y después como vicepresidente 
durante la administración de Barack Obama, Biden siempre 
sostenía una posición intervencionista. John M. Ackerman en 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/01/25/opinion/
014a2pol

•! Nosotros. Es correcto, como han argumentado varios en la 
izquierda en México y otros países latinoamericanos, que Joe 
Biden no es un político progresista, y también que su llegada a 
la Casa Blanca no modificará los objetivos básicos de la 
política imperial de Estados Unidos. Todo progresista crítico (o 
sea, no liberal) en Estados Unidos está de acuerdo. Pero ese 
no es el punto. David Brooks en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/01/25/opinion/023o1mun

•! Un gran comienzo de Biden. Si el plan de rescate de Biden 
funciona detendrá la pandemia, evitará calamidades sociales y 
el colapso de los servicios públicos estatales y municipales. La 
reconstrucción económica vendrá con otro paquete de medidas 
y con el acento puesto en infraestructura, energía y política 
para el clima. James K. Galbraith en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Un-gran-comienzo-de-
Biden-20210128-0118.html

•! El gabinete plural de Biden. En cuanto al número de 
mujeres en el gabinete, cabe recordar que había una tendencia 
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de mayor inclusión hasta que se rompió con Trump. El 
porcentaje es hoy del 48%, en contraste con un 21% con 
Trump, un 33% con Obama, un 21% con Bush y un 24% con 
Clinton. Leticia Bonifaz en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/el-
gabinete-plural-de-biden

•! Biden y el acuerdo nuclear con Irán: obstáculos y 
oportunidades. Biden no debe retornar al pacto del 2015 en su 
formato original. Ni siquiera, decía el General Kohavi, se 
debería reactivar el mismo acuerdo con “algunos” cambios. El 
jefe militar israelí incluso armó que su ejército está actualizando 
planes para “disminuir” el proyecto nuclear iraní de ser 
necesario, una declaración que fue tomada como amenaza en 
Teherán y en Washington. Mauricio Meschoulam en El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-
meschoulam/biden-y-el-acuerdo-nuclear-con-iran-obstaculos-y-
oportunidades

•! Biden y el culto de la unidad en Estados Unidos https://
www.jornada.com.mx/2021/01/31/opinion/014a1pol 
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Las 10 personas más ricas del mundo ganaron 540.000 
millones de dólares en un año: necesitamos un impuesto a la 
codicia https://clck.ru/SxndV

•! En Davos, Xi Jinping dice que "la confrontación nos llevará 
a un callejón sin salida". Hoy (25 de enero), Xi se dirigió a 
Davos una vez más, pero esta vez en video. Mencionó algunos 
de los mismos temas de su discurso de 2017, incluido el 
multilateralismo y el cambio climático. Sin mencionar a Trump 
por su nombre, Xi criticó la guerra comercial del expresidente 
estadounidense con China. Y sin nombrar a Estados Unidos ni 
a Joe Biden, predijo que un conflicto entre Beijing y Washington 
sería malo para todos. Annabelle Timsit en Quartz https://
qz.com/1962084/read-xi-jinpings-speech-at-the-2021-davos-
forum/

•! Sindicatos de aerolíneas en EE.UU. piden no presentar test 
http://www.telesurtv.net/news/sindicatos-aerolineas--piden-
presentar--20210129-0040.html 
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•! Congresistas colombianos abogan por derecho a la renta 
básica http://www.telesurtv.net/news/congresistas-colombianos-
abogan-derecho-renta-basica-20210129-0036.html 

•! Gobierno canadiense cancela vuelos a México y el Caribe 
http://www.telesurtv.net/news/gobierno-canadiense-cancela-
vuelos-mexico-caribe-20210129-0037.html 

•! Foro Social Mundial 2021 debate crisis y justicia climáticas 
http://www.telesurtv.net/news/foro-social-mundial-cambio-
climatico-20210129-0011.html 

•! Wall Street afronta mayor troleo financiero de los últimos 
años http://www.telesurtv.net/news/wall-street-afronta-mayor-
troleo-financiero-ultimos-anos-20210128-0021.html 

•! Francia cierra sus fronteras con los países de fuera de la 
Unión Europea Francia cerrará sus fronteras, salvo en casos 
de extrema necesidad, a todas las personas procedentes de 
países exteriores a la Unión Europea (UE). Lo ha anunciado 
este https://www.lavanguardia.com/internacional/
20210129/6209624/francia-cierra-fronteras-paises-fuera-union-
europea.html 

•! How GameStop traders fired the first shots in millennials' 
war on Wall Street The dramatic struggle over video game 
chain’s shares suggests markets must now contend with a 
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breed of angry, young, networked investors https://clck.ru/
T48vR 

•! An uprising against Wall Street? Hardly. GameStop was 
about the absurdity of the stock market | Kenan Malik The 
financial titans silenced the ‘retail investors’ who sought to boost 
an unloved video store chain https://clck.ru/T4HjH 

Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Exportaciones mueven la economía; mercado interno, 
contenido: FMI https://www.jornada.com.mx/2021/01/27/
economia/014n1eco

•! Disminuye 1.9 millones el universo de jóvenes que no 
estudia ni trabaja https://www.jornada.com.mx/2021/01/27/
economia/015n1eco

•! Para entender los salarios mínimos, con nuevas peras y 
manzanas. A mayor poder del monopsonio, más amplia la 
brecha entre productividad y salario promedio, es decir, los 
trabajadores reciben un sueldo por debajo de lo que 
contribuyen. Con datos del INEGI, de 1980 al 2019 la 
productividad en México se incrementó 192.8%, y los salarios 
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promedio reales cayeron 10.6%, indicando un alto grado de 
concentración en mercados laborales. Luis Felipe Munguía en 
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-
felipe-munguia/para-entender-los-salarios-minimos-con-
nuevas-peras-y-manzanas

•! Censo 2020 muestra progreso que no se reconoce. El 
Censo 2020 confirma que México sigue siendo relativamente 
joven con una mediana de edad de 29 años, tres más que en 
2010 y siete más que en 2000. El estado con mayor edad 
promedio es la CDMX con 35 años y el más joven Chiapas con 
24. La relativa juventud, con respecto a otras economías con 
las que se compite, es una ventaja importante que debe saber 
aprovecharse. El cociente de dependencia (resto sobre 
personas en edad de trabajar, de 18 a 60) que se encuentra en 
su mínimo histórico de 0.74, cuando hace diez años era 0.80 y 
hace 20 0.92, refleja la fortaleza del bono demográfico y una 
oportunidad irrepetible en mucho tiempo de apostar a favor del 
desarrollo y la creación de riqueza basados en la 
competitividad. Luis de la Calle en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-fernando-de-la-calle/
censo-2020-muestra-progreso-que-no-se-reconoce

•! Registra Bienestar a cinco estados con pobreza extrema 
https://reforma.com/FvXm7r
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•! Gasto sin precedente para reforzar el cinturón de protección 
social https://www.jornada.com.mx/2021/01/30/economia/
019n2eco

•! Pago de impuestos y soberanía https://
www.jornada.com.mx/2021/01/31/opinion/014a2pol 

Medio Ambiente
•! Denuncian asesinato de defensor comunitario en Oaxaca, 
México http://www.telesurtv.net/news/mexico-denuncian-
asesinato-defensor-comunitario-oaxaca-20210125-0043.html

•! Calentamiento global y compromisos de EU. Sin el apoyo 
de Estados Unidos y China, los grandes generadores de gases 
de efecto invernadero, es imposible cumplir la meta de que en 
2100 la temperatura no sobrepase dos grados. 
Afortunadamente ambas naciones se adhirieron en diciembre 
de 2015 el Acuerdo de París, con metas específicas a cumplir. 
Al asumir su mandato el pusilánime de Donald Trump anunció 
que se retiraría del acuerdo. Un asunto que bien vale tratarlo in 
extenso el lunes próximo. Iván Restrepo en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/01/25/opinion/014a1pol
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•! Europa debe convertirse en una potencia climática mundial. 
Se deben combinar los esfuerzos climáticos con la realpolitik, 
los vínculos entre la innovación y el desarrollo sostenible, Sólo 
así se podrá garantizar la futura competitividad de la Unión 
Europea y hacer frente al desafío climático. Josep Borrell Y 
Werner Hoyer en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Europa-debe-convertirse-
en-una-potencia-climatica-mundial-20210125-0136.html

Tecnología y 5G
•! Datos: ¿otra fragmentación comercial? El comercio 
electrónico ha dado pie a una nueva economía internacional 
que, en gran medida, depende del libre flujo global de datos. A 
pesar de ello, y aun cuando los retos fiscales, regulatorios, de 
seguridad y geopolíticos que generan estos flujos se multiplican 
día con día, la construcción de la gobernanza global de la 
economía digital sigue pendiente. Por ejemplo, aunque la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) promueve una negociación multilateral sobre 
impuestos a los servicios digitales, varios países -México 
incluido- evalúan -o ya realizan- la aplicación unilateral de estos 
impuestos. Roberto Zapata Barradas y Rosángel Hernández en 
Reforma https://reforma.com/aFeVTr
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•! Entre gigantes y con los pies atados. Estamos condenados 
a ser testigos del nacimiento de las especies digitales más 
grandes de la civilización, las Big Tech. Apple es tan grande 
como el PIB de México, Argentina, Colombia y Chile juntos o 
Brasil y Colombia juntos (PIB de Brasil 1.84 billones, México 
1.26 billones, Argentina 445 mil millones, Colombia 324 mil 
millones y Chile 282 mil millones. El valor de Apple 2.29 
billones, Microsoft 1.7 billones, Amazon 1.66 billones, Google 
1.27 billones, Tesla 834 mil millones y Facebook 775 mil 
millones). La pregunta es: ¿tenemos los marcos jurídicos 
adecuados para enfrentar este fenómeno? ¿Son malas las 
empresas grandes? ¿Qué hacer? Jorge Fernando Negrete P. 
en Reforma https://reforma.com/DtaBKr

•! ¿Regulará Joe Biden las redes sociales? Durante la 
campaña, Biden había dicho que Facebook, Twitter y otras 
redes sociales deberían hacer mucho más para detener la 
difusión de noticias falsas, que según los funcionarios 
estadounidenses a menudo son plantadas por Rusia y otros 
Gobiernos extranjeros. Antes de asumir la Presidencia, Biden 
apoyó la derogación de la Sección 230 de la Ley de Decencia 
en las Comunicaciones, una ley que exime a las redes sociales 
de acciones legales por el contenido que publican. Trump 
también había exigido la regulación de las redes sociales. 
Andrés Oppenheimer en Refroma https://reforma.com/uUHPJr
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•! Reconocimiento facial: lo que implica que se sepa quiénes 
somos https://elsemanario.com/opinion/reconocimiento-facial-
lo-que-implica-que-se-sepa-quienes-somos-marina-san-martin-
rebolloso/

•! Otro tema es el relativo a las condiciones de uso de las 
redes. Para combatir la violación de un derecho humano por 
parte de una autoridad, no se requiere más que la satisfacción 
de los requisitos procesales del correspondiente juicio. Sin 
embargo, tratándose de las violaciones que podrían llegar a 
cometer las empresas dedicadas a las redes, es necesario 
asumir la existencia de un contrato en el que el usuario aceptó 
someterse a las condiciones establecidas unilateralmente, 
incluida la suspensión o cancelación de la cuenta en 
determinados supuestos. José Ramón Cossío en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-
diaz/regular-las-redes

•! Europa pide a EU ayuda para frenar a gigantes digitales 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/27/economia/016n1eco

•! Regulación y libertad en el mundo digital. En este debate 
hay dos posiciones extremas. Por un lado, hay quienes señalan 
que las RRSS son compañías privadas, cuyos servicios son 
aceptados voluntariamente por los usuarios; por lo cual, tienen 
el derecho de autorregularse de acuerdo con sus propios 
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criterios, sin ningún tipo de intromisión externa. Por el otro lado, 
hay quienes argumentan que las RRSS son parte del espacio 
público, pues a través de ellas se incide en la creación de 
opinión; por lo cual, piden una intervención estatal agresiva 
para normarlas. En México, ya hemos visto cómo desde el 
Ejecutivo se ha atacado a estas empresas, argumentando 
supuestos sesgos, con el n de intentar someterlas. Claudia 
Ruiz en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
claudia-ruiz-massieu/regulacion-y-libertad-en-el-mundo-digital

•! "WhatsApp es bastante intrusivo y Facebook es un buitre de 
los datos": Carissa Véliz, experta en privacidad y protección de 
información https://www.bbc.com/mundo/noticias-55683865

•! Redes sociales y soberanía. No cabe duda de que Twitter, 
Facebook, YouTube y demás plataformas empezaron en 
grande sus autoatribuidas funciones de gobierno: al eliminar o 
bloquear las cuentas de Donald Trump, enviaron al resto de los 
usuarios un mensaje inequívoco: si silenciamos al individuo 
más poderoso del planeta, podemos hacer otro tanto con quien 
nos dé la gana. Y sí, pueden. Pedro Miguel en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/29/opinion/013a1pol

•! Insuficiente acceso social a Internet. En una década, las 
viviendas con Internet en México pasaron de 21.3 en 2010 a 
52.1% en 2020. Aunque el crecimiento fue de 144.6%, lo cierto 
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es que apenas un poco más de la mitad de los hogares tiene 
acceso a la tecnología más disruptiva de los últimos tiempos. 
Somos un país medianamente tecnologizado que genera una 
nueva pobreza: la digital. Jorge Bravo en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Insuficiente-acceso-social-
a-Internet-20210129-0039.html

•! Las BigTech, el algoritmo y la cultura humanista https://
revistamugica.com.ar/las-bigtech-el-algoritmo-y-la-cultura-
humanista/ 

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Se va Ángela Merkel. Laschet buscará ocupar el espacio de 
Merkel con una promesa de continuidad y al mismo tiempo de 
cambio; una promesa que suena un tanto vacía de contenido 
hasta que no se vea reflejada en posturas más claras y 
políticas específicas. Lo anterior, sumado a la muy disminuida 
popularidad de éste, sobre todo si se le compara con Merkel, 
despiertan incógnitas sobre las posibilidades reales del partido 
de Merkel de mantenerse en el poder.  Solange Márquez en El 

31

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Insuficiente-acceso-social-a-Internet-20210129-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Insuficiente-acceso-social-a-Internet-20210129-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Insuficiente-acceso-social-a-Internet-20210129-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Insuficiente-acceso-social-a-Internet-20210129-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Insuficiente-acceso-social-a-Internet-20210129-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Insuficiente-acceso-social-a-Internet-20210129-0039.html
https://revistamugica.com.ar/las-bigtech-el-algoritmo-y-la-cultura-humanista/
https://revistamugica.com.ar/las-bigtech-el-algoritmo-y-la-cultura-humanista/
https://revistamugica.com.ar/las-bigtech-el-algoritmo-y-la-cultura-humanista/
https://revistamugica.com.ar/las-bigtech-el-algoritmo-y-la-cultura-humanista/
https://revistamugica.com.ar/las-bigtech-el-algoritmo-y-la-cultura-humanista/
https://revistamugica.com.ar/las-bigtech-el-algoritmo-y-la-cultura-humanista/


Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/solange-
marquez/se-va-angela-merkel

•! Líderes progresistas iberoamericanos llaman a la unidad de 
la región frente a la pandemia Más de 60 presidentes, 
expresidentes, cancilleres y dirigentes de la izquierda piden 
desde el foro del Grupo de Puebla más cooperación para 
abordar la vacunación y la reconstrucción económica https://
elpais.com/internacional/2021-01-30/lideres-progresistas-
iberoamericanos-llaman-a-la-unidad-de-la-region-frente-a-la-
pandemia.html 

•! Putin sepulta la globalización y advierte  del peligro de la 
cibercracia https://www.jornada.com.mx/2021/01/31/opinion/
012o1pol 

•! La izquierda iberoamericana maniobra para salvar a Maduro 
https://www.abc.es/internacional/abci-izquierda-
iberoamericana-maniobra-para-salvar-
maduro-202101310201_noticia.html  

EU, los medios y la sociedad
•! Volver al 68. Biden no es Robert Kennedy muerto a los 43 
años de edad en el despunte de su carrera con rupturas frente 
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a la política tradicional estadounidense. Biden tiene 78 años de 
edad y es un típico político del aparato demócrata. Llegó a la 
Presidencia con promesas de atención médica universal, 
mejoras salariales, justicia racial, una política ambiental dictada 
por la ciencia no por la impaciencia y atender la raíz del 
problema migrante con la reducción de acciones punitivas. Son 
los sueños de ahora. Alto costo pagará si los frustra. Roberto 
Zamarripa en Reforma. https://reforma.com/b6hFjr

•! Corte de EE.UU. autoriza expulsión de niños migrantes sin 
padres http://www.telesurtv.net/news/eeuu-corte-apelaciones-
autoriza-deportar-ninos-migrantes-20210130-0014.html 

•! La vacunación en EEUU muestra la brecha racial: las 
minorías se encuentran rezagadas - Sputnik Mundo https://
mundo.sputniknews.com/america_del_norte/
202101311094282400-la-vacunacion-en-eeuu-muestra-la-
brecha-racial-las-minorias-se-encuentran-rezagadas/ 

México y el dilema actual
•! ¿Cuántos somos y dónde estamos en México? Se 
estableció que había 126 millones 14 mil 24 personas que 
residen en México al 15 de marzo de 2020, (51.2% mujeres y 
48.8% hombres). La cifra resultó un poco por debajo de la que 
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se esperaba, si consideramos que la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) para ese mes proyectaba una 
población de 126 millones 756 mil 307, es decir una diferencia 
de 742 mil 283 personas (-0.6%), que en realidad es bastante 
pequeña. Pablo Álvarez en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/pablo-alvarez-icaza-longoria/
cuantos-somos-y-donde-estamos-en-mexico

•! Ejército y graves violaciones a derechos humanos. Ante tal 
escenario, la exoneración a Cienfuegos, más que un golpe a la 
DEA o a la relación bilateral entre México y Estados Unidos –
como se ha repetido las semanas recientes– es un duro golpe 
a la democracia de nuestro país y un mensaje de 
empoderamiento para el Ejército, que amplía sus márgenes de 
acción. Tras los casos de violaciones graves a los derechos 
humanos, como Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán o aquellos de 
los que es señalada la GN sigan en la impunidad y la 
documentación de los nexos de las fuerzas armadas con el 
crimen organizado en entornos de macrocriminalidad 
diseminados por el territorio nacional, la exoneración de 
Cienfuegos se traduce en un mensaje de protección e incluso 
de subordinación de las instituciones civiles a las castrenses. 
Mario Patrón en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/01/28/opinion/017a2pol
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•! Verdad y justicia. Lo interesante, en cualquiera de estos 
casos, es que hay una relación muy clara, necesaria, entre 
verdad y justicia. Tiene que haber justicia para que se pueda 
construir una verdad común. Y tiene que existir un mecanismo 
legítimo para arribar a la verdad, para que haya justicia. 
Claudio Lomnitz en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/01/27/opinion/013a1pol

•! Hacia la transformación universitaria. Barros Sierra habla de 
un trasfondo de incomprensión del Estado para con la 
universidad, debida a la creencia de que la Universidad es un 
ente en cierto modo hostil ( La Jornada. Suplemento Cultural 
#1042, 22/02/2015) y años más tarde Cristina Barros (su hija), 
completaba el Estado sigue viendo a la universidad como un 
espacio, lejano, ajeno, a veces hostil y no como parte 
importante de la vida nacional. Hugo Aboites en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/30/opinion/017a2pol

•! Poder y gobierno La paradoja del poder es vieja y conocida: 
mientras más poder se tiene, menos se cuida su uso y, por lo 
tanto, mayor el riesgo de que se abuse. La economía mexicana 
creció durante algunas décadas en el siglo pasado gracias a 
que el gobierno era garante de la estabilidad política y 
mantuvo, por casi dos décadas, una estrategia económica 
saludable y adecuada a las circunstancias de México y del 
mundo en aquel momento. Cuando, en los setenta, el gobierno 
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abandonó esos principios -estabilidad política y certidumbre 
económica- la economía se desplomó. El contraste entre esos 
dos momentos explica la naturaleza del problema que hoy 
enfrenta el país y por qué el camino por el que ha optado el 
presidente no será más benigno que entonces, cuando también 
se intentó, implícitamente, un "cambio de régimen". Luis Rubio 
Vía @reforma https://reforma.com/OutULr 

•! Micropoder Un científico, matemático e inventor que vivió 
antes de Cristo, Arquímides, es recordado por sus brillantes 
pensamientos, particularmente "Denme un punto de apoyo y 
moveré al mundo". Las revoluciones, los cambios sociales, los 
disturbios bursátiles son más posibles que antes gracias al 
micropoder. Eduardo Caccia Vía @reforma https://reforma.com/
WsOgsr   

•! AMLO y el obligado viraje Un golpe de timón por parte del 
Presidente debería asumir que la pandemia está virtualmente 
fuera de control Aún es incierto el periodo de convalecencia 
que resta a la salud del presidente López Obrador, pero los 
problemas que exigen su atención no han hecho sino 
agravarse en el breve lapso desde que se contagió de 
Covid-19. Su propia enfermedad ha creado una crisis adicional, 
pues el vacío generado desató una sorda pugna al interior del 
equipo gobernante.  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
roberto-rock-l/amlo-y-el-obligado-viraje 
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La División de Poderes
•! Partidos en San Lázaro marcan su agenda https://
www.jornada.com.mx/2021/01/31/politica/008n2pol 

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! El covid de AMLO y los virus políticos. Lo cierto es que más 
allá de la filia o la fobia que a cada quien le merezca el 
desempeño de este gobierno, a ningún país le conviene que el 
jefe de las instituciones padezca una crisis de salud, ya no 
digamos algo más drástico. La inestabilidad en los mercados 
financieros o la presión que provocaría sobre la moneda 
nacional no beneficia a nadie (o a casi nadie). Jorge Zepeda 
Patterson en Milenio  https://www.milenio.com/opinion/jorge-
zepeda-patterson/pensandolo-bien/el-covid-de-amlo-y-los-
virus-politicos

•! Parar y reconsiderar. El repunte de la epidemia pinta una 
tragedia. Las vacunas no llegan y así se dilata la recuperación 
de la salud y el rescate de la economía. La política sanitaria 
reclama ajustes. El virus amenaza contagiar las elecciones. 
Las alianzas partidistas carecen de propuesta y rebosan de 
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ambición. El malestar social a causa del encierro va en 
aumento. La industria criminal no cesa y abre nuevos nichos. Y, 
por si algo faltara, el Ejecutivo se encuentra enfermo, sujeto a 
oraciones y condenas, siendo -por el carácter del régimen, 
subrayado por él- factor clave de la estabilidad. Rene Delgado 
en Reforma https://reforma.com/0ohSfr

Partidos y elecciones
•! 2024: el que se mueve… sí sale. Y en el lado de Morena las 
patadas por debajo de la mesa están a la orden del día, y no 
sólo por las candidaturas para este proceso (en el que se 
esconde también el 2024). Ebrard ha ganado muchos puntos 
por el buen desempeño al servicio de su jefe. Pero eso no 
garantiza que será el favorito de AMLO, quien incluso de no 
buscar la reelección, seguramente querrá instaurar un 
maximato. Y la personalidad de Ebrard no coincide con ese 
perfil. Como es natural, él hace lo que de acuerdo al manual 
conviene para posicionarse como el candidato de su partido. 
José Antonio Crespo en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-crespo/2024-el-
que-se-mueve-si-sale
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•! Las campañas que vienen. En México corren ya las 
precampañas electorales junto con la recolección de firmas 
para las candidaturas independientes. En disputa están 15 
gubernaturas y más de 21 mil cargos públicos. Lourdes 
Morales en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/lourdes-morales-canales/las-campanas-que-vienen

•! Avala TEPJF registro para la coalición Va por México; 
castiga al PRI con pago de 120 mdp https://
www.jornada.com.mx/2021/01/28/politica/013n3pol

•! Multa a 19 empresas y 18 particulares por triangular 
recursos en favor de El Bronco https://www.jornada.com.mx/
2021/01/28/politica/013n2pol

•! Lupita Jones Carlos Elizondo Mayer-Serra Vía @reforma 
https://reforma.com/uRcYhr  

•! Laberinto legislativo electoral https://www.jornada.com.mx/
2021/01/31/opinion/008o1pol 

DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
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•! ¿Detener a migrantes en su paso a EU? Las causas derivan 
de gobiernos corruptos para los que la migración se convierte 
en una estrategia para seguir esquilmando a sus poblaciones, 
evadiendo sus responsabilidades en otorgar condiciones de 
vida dignas, salud universal, educación e ingresos decentes 
que les otorgue seguridad y justicia a todos sus habitantes. Ana 
María Aragonés en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/01/29/opinion/012a1pol

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Con 969 casos, se mantuvo la violencia feminicida en 2020 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/31/politica/007n1pol 

Pueblos Indígenas
•! Han muerto 2 mil 36 indígenas https://www.jornada.com.mx/
2021/01/27/politica/005n2pol

Seguridad nacional
•! ONU compara a 19 calcinados en Tamaulipas con matanza 
de San Fernando https://www.milenio.com/policia/onu-
compara-19-calcinados-tamaulipas-matanza-san-fernando
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•! Exigen ONG identificar cuerpos y castigo por calcinados en 
Tamaulipas https://www.jornada.com.mx/2021/01/28/politica/
008n3pol

•! Ocho cárceles que Calderón dio a IP absorbieron 83.4% del 
gasto de 2019 en los 19 penales federales https://
www.jornada.com.mx/2021/01/28/politica/009n1pol

MISCELANEOS
•! Manipula, que algo queda. Desde que tenemos conciencia, 
los humanos nos venimos mirando en el espejo de la historia 
para repetirla, y buscamos ejemplos de cómo, a través de los 
siglos, nos hemos manipulado unos a otros. Quien lo hace 
desprecia la verdad, a las personas y la vida comunitaria. Juan 
José Almagro en Ethic. https://ethic.es/2020/12/manipula-que-
algo-queda/

•! Slavoj Žižek: “Con la pandemia empecé a creer en la ética 
de la gente corriente” https://elpais.com/ideas/2021-01-22/
slavoj-zizek-con-la-pandemia-empece-a-creer-en-la-etica-de-la-
gente-corriente.html
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•! Falleció el destacado jurista e investigador Héctor Fix 
Zamudio https://www.jornada.com.mx/2021/01/28/cultura/
a04n2cul

•! Los oscuros orígenes del virus. Haya sido o no un escape 
de laboratorio, está claro que los riesgos de este tipo de 
investigación son inaceptables, no están justificados en ningún 
caso y deben ser prohibidos en todo el mundo. Los accidentes 
en laboratorios de alto nivel de bioseguridad suceden mucho a 
más a menudo de lo que imaginamos. Silvia Ribeiro en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/01/30/opinion/
021a1eco

•! Legado de Gandhi perdura en las luchas sociales del Siglo 
XXI http://www.telesurtv.net/news/india-gandhi-desobediencia-
civil-resistencia-no-violenta-legado-20190731-0053.html 

•! Encuentran una defensa natural contra el coronavirus La 
hormona de la melatonina, producida en los pulmones actúa 
como una barrera contra el coronavirus. A estas conclusiones 
llegaron científicos de la Universidad de Sao... https://
mundo.sputniknews.com/salud/202101281094263998-
encuentran-una-defensa-natural-contra-el-coronavirus/ 

•! 25 grandes reseñas de grandes libros de los últimos 125 
años https://nyti.ms/2MhO7rs 
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