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Desarrollo

•! Remesas triplicaron el monto de la fuga de capitales
extranjeros durante 2020 https://www.jornada.com.mx/
2021/02/08/economia/019n1eco
•! Nicholas Carr: "Nos estamos volviendo menos inteligentes,
más cerrados de mente e intelectualmente limitados por la
tecnología" https://www.bbc.com/mundo/noticias-55856164?
xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D%5Bheadline%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D%5Bisapi%5D&at_custom4=3FC1CD00-66DD-11EB-92D5-1B
C24744363C&at_custom2=facebook_page&at_campaign=64&
at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_cust
om3=BBC+News+Mundo
•! El Futuro no espera. En México, el censo muestra nuestro
promedio de edad en 29 años, era de 22 hace apenas una
década, siendo ya 15 millones de personas mayores de 60
años. Es decir, nuestra población registra un envejecimiento
demográfico que irá acentuándose en las próximas décadas;
en los Estados Unidos, este promedio es de 38 años, siendo de
41 en la Unión Europea y de 36 en China. Lo que puede ser
todavía una ventaja demográfica también es un reto, pues una
población preponderantemente joven demanda más empleos,
satisfactores y previsiones sociales, algo complicado en México
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cuando en los próximos tres o cuatro años habremos si acaso,
recuperado los puestos perdidos en la crisis del Coronavirus.
Luis M Cruz en Eje Central https://www.ejecentral.com.mx/
pentagrama-el-futuro-no-espera/
•! ¿Hay sitio en el mundo para tantos ricos? Que las élites se
han hecho demasiado grandes para caber en los centros de
poder es una tesis con fervientes adeptos, pero tal vez no
baste para explicar todo lo que nos pasa: expertos a favor y en
contra debaten esta sorprendente visión de la crisis
contemporánea. MIQUEL ECHARRI en El País https://
elpais.com/icon/actualidad/2021-02-11/hay-sitio-en-el-mundopara-todos-los-ricos-que-el-sistema-esta-creando.html
•! ¿Cómo será la participación de los movimientos sociales en
el control de precios? https://www.dataclave.com.ar/poder/como-sera-la-participacion-de-los-movimientos-sociales-en-elcontrol-de-precios-_a6025cbfccffcb778932492fc

Democracia
•! La 4T en el contexto mundial. Es indudable que en México
no estamos frente a un gobierno de izquierda, sino ante un
gobierno híbrido, donde coexisten proyectos emancipadores
con proyectos que continúan e incluso acrecientan la
4

modalidad neoliberal (el caso más exitoso de esta modalidad
es China). Tras dos años queda claro que el proyecto de la 4T
reproduce en buena medida lo ocurrido con los llamados
gobiernos progresistas de América Latina (aunque todos miran
con gran esperanza el segundo ciclo de Bolivia). Víctor M.
Toledo en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/02/09/
opinion/016a1pol
•! Devoradores de regalos. Traigo este episodio de Los
trabajos y los días para referirme al cambio de posición desde
la que hoy hablan los antes llamados intelectuales mexicanos.
Se supone que el lugar desde el que se habla al público debe
ser el de la verdad y, en ese momento, el que habla se
constituye como interlocutor válido. Ese sitio, sin embargo, se
trastocó cuando supimos que eran subsidiados por los
gobiernos en turno no sólo con publicidad pagada sino con la
compra de los ejemplares de sus dos revistas, hoy en cuestión:
Nexos y Letras Libres. Fabrizio Mejía en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/02/13/opinion/011a1pol
•! The Secret Bipartisan Campaign That Saved the 2020
Election | Time https://time.com/5936036/secret-2020-electioncampaign/
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•! El presidente Biden no debería subestimar los desafíos en
América Latina - The New York Times https://www.nytimes.com/
es/2021/02/10/espanol/opinion/biden-america-latina.html
•! y retiemble el sistema. La postura aldeana ante un
fenómeno global como el de las redes sociales. El error de "Sí
por México" al encargar su idea de país a una oposición
irremediable. La postulación de candidatos a la cartelera del
Blanquita, al cártel de Almoloya o a la rancia nomenclatura que
controla los partidos. La manifiesta reafirmación del Presidente
en sus convicciones, sin reparar en las razones. El uso o no de
cubrebocas como absurda postura política. El ánimo de
consultar la reforma a la industria eléctrica, sin disposición a
moverle una sola coma. El pago en abonos de lo robado. Los
depósitos en Andorra de los más grandes y voraces becarios
del sistema. La campaña de vacunación sin vacunas. El
aterrizaje en el nuevo aeropuerto como prueba de una hazaña
o de la pérdida de piso y pista. El relevo de embajador ante el
socio estratégico a la mitad del río Bravo. La inquietante
amenaza inflacionaria. Rene Delgado en Reforma https://
reforma.com/0TaA3r
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Derecho
•! ¿Límites al poder político en las redes sociales? Las redes
sociales no tienen por qué amplificar las posibilidades jurídicas
de actuación de una autoridad en los procesos comunicativos.
Menos aún podría suponerse que, por novedosas o por su
mayor nivel de penetración en el público usuario, la información
que comparte un gobernante en redes supone la sustitución de
sus deberes por supuestas “libertades” a favor del poder
político o gubernamental que despliega. En el supuesto de un
presidente, menos: en tanto ejerza su encargo representa, por
sí solo, a uno de los poderes del Estado. Alfonso Herrera
García en Iberoconnect https://www.ibericonnect.blog/2021/02/
limites-al-poder-politico-en-las-redes-sociales/
•! Justicia constitucional incluyente. El camino es seguir
construyendo una justicia constitucional cada vez más sensible
y deferente hacia la diversidad. Ninguna exclusión es admisible
porque nuestra Constitución reconoce que todas y todos somos
iguales en dignidad y derechos. José Francisco Castellanos en
ContraRéplica https://www.contrareplica.mx/nota-Justiciaconstitucional-incluyente202111234
•! Abandonan mujeres en México espejismo del príncipe azul
https://www.jornada.com.mx/2021/02/14/economia/015n1eco
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•! Todas las sentencias son públicas. La sentencia de la Corte
debe ser entendida en su justa dimensión: se harán públicas
todas las sentencias que emitan todos los jueces del país, las
cuales deben ser subidas a internet en sus versiones públicas,
es decir, con la salvaguarda de los datos personales que en
ellas consten. Esto es importante porque nadie quiere que se
vulnere la intimidad de quienes acuden ante la justicia. La
transparencia judicial no puede servir para que nos enteremos
del divorcio de nuestros vecinos o del monto de pensión de
alimentos que les cubren a sus descendientes. Se trata de un
paso importante, que nos permite avanzar en la dirección
correcta. Miguel Carbonell en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-carbonell/todas-lassentencias-son-publicas
•! #JusticiaParaMariana o sobre la necesidad imperiosa de
vencer la indiferencia. Son miles y miles: 10 en promedio cada
día entre el Bravo y el Suchiate. De Mariana Sánchez Dávalos,
quien hacía su servicio social como estudiante de Medicina en
la Universidad Autónoma de Chiapas en Ocosingo, y que
apareció muerta hace unos días en su cuarto tras denunciar el
acoso sexual del que era persistentemente objeto sin que
aquellas/os a las/os que recurrió buscando protección hubieran
hecho nada al respecto, conocemos su nombre. De la inmensa
mayoría de esa infinidad de mujeres mexicanas que perdieron
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la vida por ser mujeres y que no tendrían por qué estar muertas
hoy no llegamos a enterarnos siquiera de su nombre. Blanca
Heredia en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/blanca-heredia/justiciaparamariana-o-sobre-lanecesidad-imperiosa-de-vencer-la-indiferencia

Misceláneos
•! “La excelencia se alcanza con diversidad. Las mejores
ideas surgen cuando invitas a todos a participar” https://
elpais.com/tecnologia/2021-02-06/la-excelencia-se-alcanzacon-diversidad-las-mejores-ideas-surgen-cuando-invitas-at o d o s - a - p a r t i c i p a r. h t m l ?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1612773677
•! La Reina Roja de Knórosov. En septiembre de 1992 le
preguntaron a Yuri Knórosov qué sitios arqueológicos le
gustaría conocer en su primera visita a México. Respondió:
“¡Palenque!”, en primer lugar. Una de las muchas revelaciones
que aparecen en su nueva biografía es que deseaba encontrar
“la madriguera de la reina”, la última gobernante femenina de la
gran ciudad durante la época clásica de los mayas. Entonces
nadie imaginaba la existencia de la tumba de la Reina Roja que
descubrieron, dos años después, los arqueólogos Fanny López
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Jiménez y Arnoldo González Cruz. Adriana Malvido en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/adrianamalvido/la-reina-roja-de-knorosov
•! El gran reacomodo (The Great Reset). Pero no basta la
resistencia; tenemos que reinventarnos. Los caminos de ayer
no llevan ya a parte alguna. No tiene sentido seguir buscando
empleos que ya no existen ni existirán. Ni tocar las puertas que
antes satisfacían demandas. Ni confiar en promesas para un
futuro siempre pospuesto. En la actualidad, para sobrevivir, lo
primero es darnos cuenta cabal de la novedad radical de la
circunstancia actual. Gustavo Esteva en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/02/08/opinion/017a1pol
•! Pablo González Casanova, una militancia por la vida digna
https://www.jornada.com.mx/2021/02/14/politica/013a1pol
•! Chick Corea obituary Jazz pianist who was happy to stray
into rock and classical fusions Chick Corea, who has died aged
79, was a playfully prodigious jazz piano improviser, a versatile
composer and a pioneer of 1970s jazz-rock fusion. Admired for
his work across many genres from rock and Latin to classical,
he was also loved for his palpable delight in live performance, a
quality that allowed him to tour relentlessly for five decades
without losing his grin of startled gratitude as he ambled on to
the stage.He could compose and perform solo-piano miniatures
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in the manner of Béla Bartók or write and arrange for symphony
orchestras and string quartets, and was equally in his element
amid rock-anthem firestorms ignited by synths, howling electric
guitars, thundering percussion, and his own knack for
memorable melodies. But he was probably most at home in the
timeless jazz format of an improvising trio with bass and
drums. https://clck.ru/THBSh
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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 vacunas
•! La batalla de las vacunas. A la vez, en la coyuntura ha
quedado demostrado que el desarrollo de la vacuna es una
cosa, y la producción y la distribución son otras. Los
monopolios que fabrican las vacunas, principalmente la
estadunidense Pfizer, asociada con la alemana BioNTech, y la
británica AstraZeneca/Oxford, con participación sueca, han
regulado su producción y el abastecimiento según sus
intereses y sin respetar compromisos adquiridos. Carlos Fazio
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/02/08/opinion/
017a2pol
•! Rusia y China utilizan sus vacunas para extender su
influencia ante el sálvese quien pueda occidental https://
www.lavanguardia.com/internacional/20210207/6228356/rusiachina-vacunas-influencia.html
•! Vacunalismo. Esto es lo que se llama vacunalismo. Es un
término que conjuga las palabras vacuna y nacionalismo. Y
básicamente significa: yo y los míos primero. Se trata de
gobiernos que pueden pagar las vacunas contra el coronavirus
a las principales compañías farmacéuticas del orbe y que tratan
de conseguir las más posibles. Así, países como Estados
Unidos, Canadá y los miembros de la Unión Europea ya han
comprado 3,800 millones de vacunas mientras que otros, como
13

Haití, Cambodia y Uganda no han recibido una sola. Y en
América Latina solo nueve países -Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú- han
anunciado ya sus programas de vacunación. Jorge Ramos
Ávalos en Reforma https://reforma.com/7XrvJr
•! California enfrenta un creciente movimiento antivacunas.
Pero mientras las mascarillas y los cierres se vuelven cada vez
más una parte rutinaria de la vida de los estadounidenses,
algunos manifestantes ahora dirigen su odio antigobierno a las
vacunas contra la COVID-19. Manny Fernandez en NY Times
https://www.nytimes.com/es/2021/02/08/espanol/movimientoantivacunas-covid.html
•! Biden afirma que Trump no preparó al país para el reto de la
vacunación masiva https://actualidad.rt.com/video/383312biden-afirmar-trump-no-preparar-pais-vacunacion
•! Cuestionan al Presidente sobre estrategia de vacunación
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cuestionan-alpresidente-sobre-estrategia-de-vacunacion
•! Las vacunas anglosajonas están inmunizadas legalmente
contra efectos secundarios. Algo que ha contribuido en el
pésimo manejo desinformativo de las vacunas anglosajonas es
que desde julio de 2020 la británica AstraZeneca está exenta
de daños y perjuicios y/o reclamaciones de responsabilidad
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( liability claims) con su polémica vacuna contra el Covid-19 en
la mayor (sic) parte de los países en los que había concretado
acuerdos de suministro. Alfredo Jalife-Rahme en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/02/10/opinion/012o1pol
•! Salud pública versus libertades civiles en UK: ¿se puede
despedir a un antivacunas? https://www.elconfidencial.com/
mundo/europa/2021-02-09/salud-publica-versus-libertadesciviles-reino-unido-despedir-antivacunas_2941436/
•! Lidiar con la incertidumbre. Pero la realidad también es que
la luz al final del túnel es cierta, a pesar de que no faltan
quienes lo niegan o lo ignoran. Las vacunas ya aprobadas
(vendrán más) empiezan a dar resultados. A nivel mundial,
poco a poco, paulatinamente, las cifras de personas infectadas
han empezado a descender, al menos en las últimas semanas.
Aunque también es verdad que en muchos países el número
de casos aún no disminuye. No hay que cantar victoria ni
mucho menos bajar la guardia, pero lo alentador es que
técnicamente la pandemia se puede controlar. Si se mantienen
las medidas preventivas de salud pública (distancia física,
cubrebocas, evitar ir a reuniones o a espacios públicos mal
ventilados y lavado de manos varias veces al día) y se va
acelerando gradualmente la vacunación, 2021 puede ser el año
de la recuperación, el año de la esperanza. Juan de la Fuente
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en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juanramon-de-la-fuente/lidiar-con-la-incertidumbre
•! El médico como síntoma. Nadie dice que haya inventado el
virus en su laboratorio, que sea el responsable de la obesidad,
o de los rezagos en el sistema de salud. Nadie dice que sea el
responsable exclusivo. Pero es, sin duda, el responsable
principal. Él definió la estrategia que ha resultado desastrosa y
debe ser tratado a la luz de los efectos de su política. Se nos
dice que cuestionar el impacto de sus mensajes y la
consecuencia de su ejemplo es una obsesión enferma. Que es
de mal gusto personalizar, que hay que hablar solamente de
condiciones estructurales y del carácter planetario de la
adversidad. Los argumentos en defensa del médico del
régimen me parecen aberrantes. Cuando la responsabilidad
desaparece, la política se vuelve inhumana. López-Gatell debe
ser considerado como el principal responsable del severísimo
agravamiento de la crisis sanitaria en México porque la
epidemia no es castigo de ningún dios. Jesús Silva-Herzog
Márquez en Reforma https://reforma.com/MLEdhr
•! Vacunas antiCovid: un albur ante las variantes https://
www.eluniversal.com.mx/mundo/vacunas-anticovid-un-alburante-las-variantes
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•! Por qué el reparto actual de vacunas es una ruina y
prolongará la pandemia varios años https://
www.elconfidencial.com/mundo/2021-02-05/reparto-devacunas-ruina-pandemia_2931316/
•! México tiene la tasa más alta de letalidad por covid-19 en el
mundo: ¿cuáles son las causas? https://actualidad.rt.com/
actualidad/382902-mexico-tasa-mas-alta-letalidad-covid
•! La pandemia de coronavirus sigue siendo fuerte. Pero hay
esperanza en el horizonte. Es fundamental para controlar la
pandemia vacunar entre el 70% y el 85% de la población para
lograr la inmunidad colectiva, según el Dr. Anthony Fauci,
director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas. Alaa Elassar en CNN https://www.cnn.com/
2021/02/08/us/signs-hope-coronavirus-pandemic-wellness-trnd/
index.html
•! El país que rechaza la vacuna contra la covid-19 y dice que
" n o h a y c o r o n a v i r u s " h t t p s : / / w w w. b b c . c o m / m u n d o /
noticias-55964675
•! Vacuna de AstraZeneca es segura en mayores de 65 años
y contra las variantes del virus: OMS https://
www.jornada.com.mx/2021/02/11/politica/005n1pol
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•! Coronavirus: por qué las autoridades en EE.UU.
recomiendan ahora el uso de una mascarilla doble https://
www.bbc.com/mundo/noticias-56019691
•! El legado de la pandemia https://www.jornada.com.mx/
2021/02/13/opinion/021a1eco
•! Una vacuna universal contra todos los coronavirus. ¿Es
posible? - The New York Times https://www.nytimes.com/es/
2021/02/11/espanol/coronavirus-vacuna-universal.html
•! Ya se compraron 140 millones de dosis anti-Covid para
proteger a todos: AMLO https://www.jornada.com.mx/
2021/02/14/politica/003n1pol
•! México inicia este lunes vacunación masiva contra Covid-19
http://www.telesurtv.net/news/mexico-inicia-campanavacunacion-contra-coronavirus-20210214-0011.html

b) Regulación de redes sociales
•! Redes sociales y mañaneras. La propuesta de reformas
deberá considerar varios elementos, además de los
mencionados: 1) contemplar la heterogeneidad del
funcionamiento de las plataformas de redes sociales; 2) cómo
regular esto sin convertirnos en una isla, considerando el
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modelo horizontal de regulación del internet; 3) cómo sujetar a
ley y jurisdicción mexicana a empresas que no están en
México; 4) qué candados agregar para evitar la tentación de
tomar ventaja política, así como para no inhibir la libertad de
expresión; 5) cómo proteger los datos personales y la
propiedad intelectual de la autoridad que conocerá esta
información; 6) el amparo contra resoluciones del IFT no admite
suspensión. Irene Levy en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/irene-levy/redes-sociales-ymananeras
•! Regular las redes. El principal riesgo para la libertad de
expresión en el mundo ya no son los gobiernos, sino las
monstruosas empresas digitales trasnacionales. Los algoritmos
de Google, Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, entre otros,
hoy determinan lo que vemos o no en nuestras pantallas. Y los
ejecutivos de estas empresas deciden de manera unilateral lo
que se considera como una comunicación válida o prohibida.
John M. Ackerman en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/02/08/opinion/016a2pol
•! Regulación y redes sociales. A los directivos y dueños de
estas empresas se les ha citado ante el Senado de Estados
Unidos acusados de actividad monopólica, por tribunales
europeos señalados por abuso de datos personales y han sido
citados para pagar impuestos locales, pero es una realidad
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mayúscula, que las plataformas de Internet, como Netflix,
Spotify, Uber, DiDi y las denominadas redes sociales (Twitter y
Facebook), al igual que los operadores de telecomunicaciones,
habilitan el ejercicio de derechos fundamentales: libertad de
expresión, de prensa, el derecho de acceso a la información
pública, al libre tránsito, educación y el derecho de acceso a la
cultura. Dinamizan la economía y el comercio digital. Los
buscadores de Internet, como Google, comenzaron la
transformación de la sociedad a una de la información y el
conocimiento. Las plataformas digitales y la Internet son el gran
igualador social de esta civilización. Jorge Fernando Negrete P.
en Reforma https://reforma.com/TXbkMr
•! ¿Qué contempla la regulación de redes sociales propuesta
por Ricardo Monreal? https://www.eluniversal.com.mx/cartera/
telecom/que-contempla-la-regulacion-de-redes-socialespropuesta-por-ricardo-monreal
•! 10 errores de la iniciativa para regular las redes sociales del
senador Monreal. Aquí el error reside en que, por un lado, sin
fijar criterios claros para la autorización abre la puerta para una
eventual censura previa y, por el otro, el IFT carece de
facultades para realizar esta tarea. Saúl López Noriega en
Nexos https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=12661
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•! Monreal difunde su propuesta de regular las redes sociales
https://www.jornada.com.mx/2021/02/09/politica/010n1pol
•! ¿Cómo regulamos las redes? Pensar exclusivamente en
crear leyes lo veo simplista. Yo me inclino más por una
gobernanza con una combinación de tipos de acciones y donde
los distintos actores con intereses en juego formen parte de
ella. Por ejemplo, en el marco del EU Internet Forum, la Unión
Europea y el sector privado realizaron reuniones durante dos
años luego de las cuales acordaron un Código de Conducta
para el discurso de odio en línea ilegal y que guía la remoción
de material terrorista. Pedro Kumamoto en El Financiero
•! Regular las redes sociales tiene sentido económico.
Algunas personas se oponen a las limitaciones a las redes
sociales por motivos libertarios. John Samples, vicepresidente
del Instituto Cato, un instituto de investigación conservador,
dice, por ejemplo, que el gobierno no tiene por qué cuestionar
el criterio con el que las personas publican o lo que leen en
redes sociales. Esa postura sería más fácil de defender en un
mundo en el que las decisiones individuales no tuvieran un
impacto negativo en los demás. Pero los efectos colaterales
negativos son de hecho bastante comunes. Robert H. Frank en
NY Times https://www.nytimes.com/es/2021/02/11/espanol/
regular-redes-sociales.html
21

•! Monreal insiste en regular redes sociales; respetable, la
opinión del Presidente https://www.jornada.com.mx/2021/02/12/
politica/007n3pol
•! Redes: ¿regulación o censura? Son pues las redes lo que
hagamos de ellas o lo que se nos permita hacer de ellas:
siempre existirá la tentación de controlar en vez de
reglamentar, de cerrar en vez de abrir, de prohibir en lugar de
permitir. Es un camino muy resbaladizo, porque ya hemos visto
a lo que puede conducir el abuso de esta herramienta, aunque
lo mismo podría haberse dicho en su momento de otras que en
su momento fueron grandes avances tecnológicos que
ampliaron los carriles por los que transita la información, pero
no reemplazaron a los emisores (ni a los contenidos) de la
misma. Gabriel Guerra en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/gabriel-guerra/redesregulacion-o-censura
•! Enredados. Que se requiere algún tipo de regulación o
autorregulación en las redes sociales, lo sabemos todos. Hay
un riesgo evidente en la difusión indiscriminada de materiales
aberrantes y en la utilización de las plataformas para cometer e
incitar crímenes, desde la pederastia hasta el asesinato. Pero
si bien estamos de acuerdo en la necesidad de algún tipo de
control o autocontrol, diferimos en la manera de conseguirlo,
entre otras cosas por los muchos peligros que eso entraña.
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¿Qué se restringe? ¿Quién lo hace? Las preguntas son
pertinentes, las respuestas terriblemente incómodas. Jorge
Zepeda en Milenio
https://www.milenio.com/opinion/jorgezepeda-patterson/pensandolo-bien/enredados
•! Controlar las redes. La Iniciativa de Ley que está trabajando
el Senador Ricardo Monreal para regular a las redes sociales
no parece abonar a un mejor entorno ni para la libertad de
expresión ni para que haya menos noticias falsas,
discriminación y discursos de odio en estas plataformas. Por el
contrario, parece una forma de querer controlar lo que sucede
en estos ámbitos a favor de sus intereses políticos. Verónica
Baz en Reforma https://reforma.com/fUun8r
•! El Ejecutivo, a favor de preservar la libertad de expresión en
redes sociales https://www.jornada.com.mx/2021/02/11/politica/
004n1pol
¿Quién debe controlar las redes sociales? Las redes sociales
se han consolidado en México como el instrumento de
comunicación más importante para la economía y la política,
desplazando a medios tradicionales como la radio y televisión.
Eso explica el inicio de un debate para reformar la Ley de
Telecomunicaciones y Radiodifusión con el n de regularlas. El
planteamiento es si nuestra Constitución y leyes secundarias
garantizan a la ciudadanía el uso de servicios electrónicos y
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digitales disponibles para acceder a las tecnologías de la
información y las comunicaciones y, al mismo tiempo, el
respeto a la protección de los datos personales, a los
consumidores, la privacidad, la propiedad intelectual y la libre
manifestación de las ideas. Alfonso Pérez en El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alfonso-perez-daza/
quien-debe-controlar-las-redes-sociales

c) Efectos económicos de la pandemia
•! "Nuestro país se está desmoronando": el multimillonario
estadounidense que pide que los más ricos paguen más
impuestos https://www.bbc.com/mundo/noticias-55954848
•! El peor año de la historia de la aviación https://
stories.lavanguardia.com/vida/20210212/34343/pandemiaaeropuertos-2020
•! El legado de la pandemia. Según el informe El virus de la
desigualdad (Oxfam, 2021), los milmillonarios que vieron
afectadas sus fortunas, recuperaron el nivel previo a la
pandemia en apenas nueve meses, mientras la pobreza en el
mundo aumentó notoriamente y se sigue profundizando. Para
los miles de millones de personas de la población mundial en
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situación de pobreza, recuperar el escaso poder adquisitivo
que tenían antes de la pandemia tomará más de una década.
Algo además incierto. Silvia Ribeiro en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/02/13/opinion/021a1eco
•! La pandemia apagó al turismo internacional de México;
cerró el 2020 con caída de 53% https://
www.eleconomista.com.mx/empresas/La-pandemia-apago-alturismo-internacional-de-Mexico-cerro-el-2020-con-caidade-53-20210210-0032.html
•! Inseguridad alimentaria en casi 60% de los hogares
mexicanos, revela encuesta https://www.jornada.com.mx/
2021/02/11/politica/014n1pol
•! Millonarios mexicanos: exportadores de riqueza. De
acuerdo con el reporte más reciente del banco central
estadunidense, la Reserva Federal (Fed), durante los dos años
transcurridos del gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador, ciudadanos y empresas mexicanos han transferido 21
mil 88 millones de dólares a cuentas bancarias en Estados
Unidos, hasta alcanzar 93 mil 618 millones de dólares, el
segundo mayor monto desde que se tiene registro. La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/02/13/opinion/002a1edi
•! ¿Qué tanto han dejado de moverse los estados en la
pandemia? De acuerdo con información de Pemex, tenemos
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que por ejemplo en Coahuila, uno de los centros de distribución
de la petrolera nacional registró haber vendido 54 por ciento
menos respecto a 2019, mientras que en otra de la misma
entidad descendió 41 por ciento, y las otras dos, 32 por ciento
cada una. Atzayaelh Torres en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/atzayaelh-torres/que-tantohan-dejado-de-moverse-los-estados-en-la-pandemia
•! La pandemia eliminó 10 años de avances en la participación
laboral de las mujeres en América Latina: Cepal https://
www.eleconomista.com.mx/economia/El-Covid-19-elimino-10anos-de-avances-en-la-participacion-laboral-de-las-mujeres-enAmerica-Latina-Cepal-20210210-0052.html
•! La pandemia provocó que 23 millones de mujeres de
América Latina y el Caribe cayeran en la pobreza https://
actualidad.rt.com/actualidad/383127-pandemia-pobrezamujeres-america-latina-caribe
•! Creció la desigualdad de género en América Latina: Alicia
Bárcena https://www.jornada.com.mx/2021/02/11/economia/
020n1eco
•! R e t o r n o d e m i g r a n t e s p o r e l C o v i d - 1 9 h t t p s : / /
www.jornada.com.mx/2021/02/13/opinion/010a1pol
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DOSSIER 3D

LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! El mundo necesita el verdadero multilateralismo. Xi señaló
que nuestra era se enfrenta a cuatro principales asignaturas
pendientes: promover el crecimiento económico mundial,
desechar los prejuicios ideológicos, superar la brecha NorteSur y abordar los desafíos globales. Frente a estos intrincados
y complejos problemas, ahora retos en común de toda la
humanidad, el camino correcto es defender y practicar el
multilateralismo, y promover la construcción de la comunidad
de futuro compartido de la humanidad. Zhu Qingqiao en El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/zhuqingqiao/el-mundo-necesita-el-verdadero-multilateralismo
•! ¿Por qué Luxemburgo no es considerado un paraíso fiscal y
por qué debería serlo? Facilidad para registrar empresas
pantalla. Varios de los tipos de formas jurídicas, como las SA,
SAS o las empresas extranjeras, no están obligadas a
especificar su titularidad. Al contrario de la gran mayoría de
registros mercantiles, no tienen que decir quién es dueño de la
empresa, sus participantes ni aportar ninguna información
sobre ellos. Yago Álvarez Barba en El Santo Diario https://
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www.elsaltodiario.com/paraisos-fiscales/openlux-por-queluxemburgo-no-es-considerado-deberia-serlo
Las economías emergentes tienen un nuevo imperativo.
Empresas y gobiernos harán ajustes específicos para obtener
productos de lugares que perciben como menos riesgosos.
Hasta una cuarta parte de las exportaciones de productos
globales fácilmente podría trasladarse a diferentes países en
los próximos cinco años. Jonathan Woetzel Y Mekala Krishnan
en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Las-economias-emergentes-tienen-un-nuevoimperativo-20210211-0123.html

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Ocupación, ingreso y crecimiento de la economía. Las
diversas actividades económicas, el comportamiento de la
inversión y de la ocupación hay otros datos que dan cuenta del
impacto negativo en la economía resultado de la pandemia. Por
ejemplo, la desocupación tuvo un incremento súbito en el mes
de abril del año pasado sin que hasta la fecha se haya logrado
recuperar el nivel de ocupación que había durante 2019 y hasta
el mes de marzo de 2020. Gregorio Vidal en El Universal
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https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gregorio-vidal/
ocupacion-ingreso-y-crecimiento-de-la-economia
•! La ocupación y el empleo en 2020. Con cifras de la
encuesta, nuestra clasificación ubica la Población
Económicamente Activa (PEA) promedio 2020 en 64.1
millones, 2.2% más que en 2019, y la No Económicamente
Activa en 32.2 millones, 0.3% más (Gráfico 1). De la PEA, la
población ocupada en 2020 bajó a 51.0 millones, -7.3%, y la
población desocupada ascendió a 13.2 millones, 69.8% sobre
2019. Como porcentaje de la PEA, la población ocupada bajó a
79.5% y la desocupada subió a 20.5%. David Márquez Ayala
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/02/08/opinion/
020o1eco
•! Casi la mitad de la población, sin acceso real al sistema de
salud, revela el Censo 2020 https://www.jornada.com.mx/
2021/02/08/politica/011n1pol
•! En dos años, ahorros por $9 mil 597 millones en el sector
público https://www.jornada.com.mx/2021/02/08/economia/
018n1eco
•! El agravamiento de la pobreza. El Coneval calcula un Índice
de la Tendencia Laboral de la Pobreza, para analizar la
evolución de la proporción de pobreza descrita. Así, durante el
tercer trimestre de 2020, ese índice alcanzó el nivel más
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elevado desde 2005, primer año para el que se tiene registro,
revirtiendo drásticamente la trayectoria declinante previa, que
se observó en especial durante 2015-2016 gracias a la
reducción de la inflación. Manuel Sánchez en El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-sanchezgonzalez/el-agravamiento-de-la-pobreza
•! No queremos crecer. Estas cifras son extraordinariamente
bajas. Una de las razones por las que México tuvo un
crecimiento de apenas 2 por ciento anual en las últimas
décadas fue precisamente por la baja inversión. Desde hace
años el objetivo ha sido subirla al 25 por ciento del PIB, para
por lo menos crecer 3 por ciento al año, pero en lugar de eso
las cifras han caído. Por eso se ha desplomado el crecimiento.
China, en contraste, registró en 2019 una inversión de 43.1 por
ciento del PIB (ceicdata.com), lo que explica su rápida
expansión. Sergio Sarmiento en Reforma https://reforma.com/
277uvr
•! El outsourcing profundiza desigualdad laboral: Cepal https://
www.jornada.com.mx/2021/02/11/economia/017n1eco
•! Malas prácticas que se deben evitar en la medición de la
pobreza. MP1. Evitar mediciones parciales y, por tanto,
sesgadas (como pobreza de ingresos o de necesidades
básicas insatisfechas, NBI) que no toman en cuenta todas las
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fuentes de bienestar (FdeB) (ingresos, activos básicos, activos
no básicos, acceso a bienes y servicios gratuitos,
conocimientos y habilidades, tiempo disponible/libre). Julio
Boltvinik en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/02/12/opinion/020o1eco
•! Hacienda deja de ingresar 45.000 millones al año al no
lograr controlar a los grandes defraudadores https://bit.ly/
3jeKyy4
•! Millonarios mexicanos: exportadores de riqueza https://
www.jornada.com.mx/2021/02/13/opinion/002a1edi
•! Neoliberales hundieron a CFE y Pemex // Lucro
privado=pérdidas para el Estado https://www.jornada.com.mx/
2021/02/13/opinion/020o1eco
•! El poder mata en REFORMA. https://reforma.com/y01Vcr

Sector energético.
•! La iniciativa, revés a los precios y a la certidumbre: FMI
https://www.jornada.com.mx/2021/02/09/economia/019n2eco
•! Navegando contra la corriente. La iniciativa de reformas a la
Ley de la Industria Eléctrica propinaría un duro golpe, pues
discrimina abiertamente el despacho eléctrico a favor de la
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generación fósil de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
propicia incertidumbre regulatoria, afecta derechos adquiridos,
aniquila el régimen de subastas y altera la lógica de los
certificados de energías limpias. Todo ello encaminado a
proteger a la CFE por una parte, así como alterar el régimen de
entrada y disminuir la capacidad de competir de los privados y
las energías limpias, por la otra. Alejandro Faya en Reforma
https://reforma.com/gg80Zr
•! Iniciativa preferente, ¿De qué se trata? la iniciativa es
contraria a tratados internacionales signados por nuestro país,
como el TPP, el T-MEC y muchos otros. El artículo 133, da a
los tratados internacionales firmados por México el carácter de
norma constitucional. José González en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-gonzalez-morfin/
iniciativa-preferente-de-que-se-trata
•! Contratos con la IP sangran a CFE con $412 mil millones
https://www.jornada.com.mx/2021/02/12/economia/018n1eco
•! Las mentiras del PAN sobre la reforma eléctrica. En
segundo lugar, no se violentan los compromisos asumidos en
el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Por el contrario,
dicho Tratado, a diferencia del TLC, es más preciso en la
determinación del manejo soberano de las políticas energéticas
de cada país. Martí Batres en El Universal https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/marti-batres/las-mentiras-delpan-sobre-la-reforma-electrica
•! Subsidios a Iberdrola son un tercio de la inversión que ha
realizado https://www.jornada.com.mx/2021/02/13/economia/
019n2eco

Medio Ambiente
•! En 5 años, México recuperó 16.7% de superficie de mangle:
Conabio https://www.jornada.com.mx/2021/02/08/politica/
015n1pol
•! El 'mensajero imperfecto' Bill Gates sobre lo que debe
cambiar para evitar un desastre climático. El nuevo libro del
multimillonario de Microsoft minimiza el impacto de volar y
conducir y pide centrarse en el acero, la carne y el cemento. El
mundo no carece de hombres ricos con grandes ideas, ha
reconocido Bill Gates. The Guardian https://clck.ru/TGKAn
Causa el consumismo 60% de gases de efecto invernadero:
Greenpeace https://www.jornada.com.mx/2021/02/14/sociedad/
026n1soc
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Tecnología y 5G
•! ¿ C ó m o r e g u l a m o s l a s r e d e s ? h t t p s : / /
www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-kumamoto/comoregulamos-las-redes
•! Cambia caso ‘Booking’ reglas de nombres de dominio.
Hasta este momento, la gran ventaja que para diversas
plataformas representaba contar con un nombre de dominio
genérico consistía en su fácil recordación por los usuarios y la
facilidad para su posicionamiento en la industria
correspondiente. Sin embargo, esa ventaja era contrarrestada
por la imposibilidad de obtener protección como marca
registrada, lo que abría la puerta a incontables imitaciones y
usos fraudulentos. Mauricio Jalife en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/cambia-casobooking-reglas-de-nombres-de-dominio
•! Seamos realistas sobre la inteligencia artificial. Si bien los
sistemas de inteligencia artificial superan a los seres humanos
en tareas que muchas veces están asociadas con un “alto nivel
de inteligencia” (jugar Go, ajedrez o Jeopardy), no están ni
cerca de distinguirse en tareas que los seres humanos pueden
dominar con poca o ninguna capacitación. Stan Matwin en El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
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Seamos-realistas-sobre-la-inteligenciaartificial-20210211-0019.html
•! La privacidad marcará una guerra tecnológica https://
www.lavanguardia.com/vida/20210212/6203674/privacidadmarcara-guerra-tecnologica.html
•! El uso de los datos masivos para gobernar. Estas
tecnologías llevan aparejado cierto fantasma de omnipotencia.
De todos modos, el examen de las aportaciones del rastreo de
contactos en el marco de otras epidemias –en particular la del
Ébola en Sierra Leona en 2014– ha demostrado que la
inteligencia artificial no siempre está a la altura, porque no tiene
en cuenta los comportamientos humanos, a veces decisivos en
el contexto de una epidemia. ¿Cuál puede ser entonces la
función de estas tecnologías en la toma de decisiones? Vaia
Demertzis en Rebelión https://rebelion.org/el-uso-de-los-datosmasivos-para-gobernar/
•! ¿Y si los robots acaban con el periodismo? Algunas noticias
ya se escriben solas https://www.elespanol.com/social/
20190221/robots-acaban-periodismo-noticias-escriben-solas/
377213369_0.amp.html
•! Regular redes sociales requiere discusión profunda:
expertos https://www.jornada.com.mx/2021/02/14/politica/
009n1pol
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! Ecuador: ¿de vuelta a la izquierda? El candidato
ecuatoriano Andrés Arauz, abanderado de la Unión por la
Esperanza (Unes) y respaldado por el ex presidente Rafael
Correa, quedó en primer lugar en la elección presidencial
realizada ayer en su país al sumar 33 por ciento de los votos,
en tanto que el segundo sitio se lo disputaban el aspirante
derechista Guillermo Lasso, postulado por una coalición de
grupos oligárquicos, y Yaku Pérez, abogado de la organización
Pachakuti, activista de pueblos indígenas y causas
ambientales. La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/02/08/opinion/002a1edi
•! Ecuador: el enfrentamiento es entre las izquierdas. Las
elecciones de este 7 de febrero en Ecuador podrían abrir un
inédito escenario cuya trascendencia rebasa las fronteras del
país andino: un balotaje entre el candidato correísta triunfador,
Andrés Arauz, y el candidato del movimiento indígena, Yaku
Pérez. La tradicional polarización entre izquierda y derecha es
ahora sustituida por un nuevo campo para las definiciones
políticas, que es el enfrentamiento dentro de las mismas
fuerzas de izquierda. Julio Echeverría en El Universal https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/latinoamerica21/ecuador-elenfrentamiento-es-entre-las-izquierdas
•! Tensiones peligrosas. Por un lado, la expulsión de Rusia de
diplomáticos de Alemania, Suecia y Polonia (uno de cada país)
ha desatado un conflicto que aumentó en el anuncio de
represalias proporcionales por parte de Berlín, Estocolmo y
Varsovia. La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/02/09/
opinion/002a1edi
•! El triángulo asiático de Biden. En Asia oriental había tres
grandes potencias, y mientras Estados Unidos se mantuviera
alineado con Japón (que ahora es la tercera economía nacional
del mundo), podían definir juntos el entorno en que se
desarrollaba el crecimiento del poder chino. Joseph S. Nye, Jr.
en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Eltriangulo-asiatico-de-Biden-20210209-0103.html
•! Haití: Crisis sin final https://actualidad.rt.com/programas/
zoom/383124-haiti-crisis-sin-final
•! Se agranda el conflicto por la segunda vuelta en Ecuador
https://mundo.sputniknews.com/opinion/202102091094370824se-agranda-el-conflicto-por-la-segunda-vuelta-en-ecuador/
•! Xi y Biden intentan reencauzar unas relaciones minadas
durante la era Trump https://www.elconfidencial.com/mundo/
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2021-02-11/xi-y-biden-intentan-reencauzar-unas-relacionesminadas-durante-la-era-trump_2946536/
•! En favor del populismo. Ante la ausencia de una buena
narrativa de la izquierda (los libros de los Obama y de Kamala
Harris no van a servir), los gurús conservadores como Steve
Bannon o el filósofo místico del bolsonarismo Olavo de
Carvalho tienen el monopolio narrativo. Tejen (spin es la
palabra que usa Shiller) sus historias con mucha imaginación.
Son ya los únicos spin doctors que cuentan. Andy Robinson en
CTXT https://ctxt.es/es/20210201/Firmas/35017/AndyRobinson-diario-itinerante-populismo-alternativa-izquierdas.htm
•! Pierde fuerza la petición para evaluar la capacidad mental
de Nayib Bukele https://www.jornada.com.mx/2021/02/11/
mundo/023n1mun
•! ‘El enemigo interior’: un documental aborda la infección
neonazi en las estructuras del Estado alemán https://
www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/documental-enemigointerior-aborda-infeccion-neonazi-estructuras-estado-aleman
•! ¿Qué es el Tratado de Tlatelolco? http://www.telesurtv.net/
news/aniversario-tratado-tlatelolco-20210212-0067.html
•! Ecuador: futuro progresista o continuidad neolibreal. Con
intereses muy contrapuestos, Arauz logró conformar un bloque
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amplio de clases medias, sectores populares, movimientos
indígenas, y pequeños y medianos empresarios, que añoran el
retorno del proceso progresista de redistribución, recuperación
de la soberanía y estabilidad económica. Lasso, por su parte,
representa los intereses de la derecha neoliberal que lo
impulsó como candidato presidencial en 2013, 2017 y 2021, sin
más proyecto que el de desmontar los avances sociales de la
Revolución Ciudadana de manera similar a lo que encarnó
Mauricio Macri en Argentina frente al kirchnerismo y el
peronismo. Katu Arkonada en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/02/13/opinion/018a1pol
•! Al Qaeda e ISIS de vuelta. Cuando el terrorismo no es
abordado desde sus causas de raíz, termina por reemerger En
realidad, Al Qaeda e ISIS nunca se fueron. Mauricio
Meschoulam en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/mauricio-meschoulam/al-qaeda-e-isis-de-vuelta
•! Un nuevo rumbo para Guatemala - The New York Times
https://www.nytimes.com/es/2021/02/12/espanol/opinion/
guatemala-biden.html
•! Cuba amplía el número de actividades permitidas a la
e m p r e s a p r i v a d a - T h e N e w Yo r k Ti m e s h t t p s : / /
www.nytimes.com/es/2021/02/12/espanol/cuba-sectorprivado.htm
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•! Esta cara del drama norteamericano debe ser asimilada
como lección por México y otros países con amplios sectores
relegados. Los olvidados acumulan resentimientos legítimos
que pueden desembocar en estallidos. La alternativa es
reconocer y procesar a tiempo sus demandas dentro de las
organizaciones partidarias para luego procesarlas,
ordenadamente, por la vía de políticas públicas. Lorenzo Meyer
vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/el-costo-de-olvidar-los-olvidados
•! Estamos al borde de la sexta extinción masiva, asegura
Patricio Robles Gil https://www.jornada.com.mx/2021/02/14/
cultura/a03a1cul
Comienzan las elecciones en la comunidad autónoma de
Cataluña http://www.telesurtv.net/news/espana-cataluna-inicioelecciones-parlamento-20210214-0004.html

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! Biden y el complejo militar industrial. Biden dice que “le dejó
en claro –a Putin– que de una manera muy diferente a mi
antecesor, la época en que EU se sometió a las agresiones
rusas (...) se acabó” y reiteró sus quejas sobre el presunto
hackeo ruso al Comité Nacional Demócrata. Agregué que no
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dudaremos a la hora de elevar los costes para Rusia y
defender nuestros intereses vitales y a nuestro pueblo.
Seremos más efectivos a la hora de hacer frente a Rusia
cuando trabajemos en coalición y coordinación con otros socios
que piensan igual. John Saxe-Fernández en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/02/11/opinion/018a1eco
•! Biden: Sobre la cuerda floja. La actual tendencia al lento
crecimiento global ha causado serios problemas para las élites
en el poder, así como para las clases medias y para los de
abajo. En muchos países, las clases medias se han encogido
brutalmente y la polarización social se ha vuelto extrema.
Veamos el caso de los EU. Los de arriba son una pequeña
capa, no más de 1% de la población. En la cima, los 788
billonarios que tienen una fortuna de más de mil millones de
dólares cada uno, y colectivamente eran dueños de una
riqueza equivalente a 3.4 trillones de dólares en 2019. Disponer
de un millón de dólares ya no alcanza para ser alguien
importante en los negocios o en la política en los EU. Marcos
Águila en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
marcos-t-aguila-y-jeffrey-bortz/biden-sobre-la-cuerda-floja
•! EE.UU. cancela acuerdo migratorio con países de
Centroamérica http://www.telesurtv.net/news/eeuu-suspendeacuerdo-migratorio-tercer-pais-seguro-20210207-0004.html
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•!
Trump: amenaza vigente https://www.jornada.com.mx/
2021/02/14/opinion/002a1edi
'The moral centre': how Jamie Raskin dominated the stage at
Trump's trial Those who know the lead impeachment manager
salute his eloquence, even in the face of crushing griefJamie
Raskin had finished a face-to-face interview with the Guardian
and was on his way home. It was late on Saturday night in
October 2018. But then he thought of a point he hadn’t made
and, ever fastidious, restarted the conversation by phone.
Related: For Trump, V is for victory – while his lawyers flick a Vsign our way | Richard Wolffe https://clck.ru/TGkFk

México y el dilema actual
•! A Lozoya, ni hay juicios ni lo enjuician. El caso más
emblemático y sonado de la lucha contra la corrupción de este
sexenio, el de la corrupción en Pemex con Emilio Lozoya y los
sobornos de Odebrecht, está prácticamente estancado y
mientras el exfuncionario del sexenio de Peña Nieto cumple ya
7 meses gozando de comodidades y tratos privilegiados como
“testigo colaborador”, que le ha otorgado la Fiscalía General de
la República, sigue sin dar resultados y hasta ahora no se ha
enjuiciado a ninguno de los casi 70 políticos, expresidentes,
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excongresistas y exsecretarios que fueron acusados e
imputados por el exdirector de Pemex. De hecho, dentro del
mismo gobierno de la 4T hay serias dudas de si lo más
adecuado fue otorgarle el beneficio del “criterio de oportunidad”
o si era mejor enjuiciar directamente a Lozoya por varios delitos
graves que le han documentado.
Salvador García en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvadorgarcia-soto/lozoya-ni-hay-juicios-ni-lo-enjuician
•! Los datos oficiales. Grandes despropósitos en proyectos
públicos inservibles han sido consecuencia no de la mala
voluntad sino de la demagogia, el populismo y hasta de la
manipulación de datos, de allí la enorme importancia de
conocerlos y entenderlos bien. Margarita Zavala en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/margaritazavala/los-datos-oficiales
•! Riesgo de regresiones y resistencias al cambio: Gramsci
vigente. Aquí también se presenta el fenómeno gramsciano de
construcción de nuevas hegemonías y nuevos bloques
históricos, con sectores que al interior de todas las fuerzas
políticas empujan hacia adelante y actores que, instalados en
el pasado, presentan serias resistencias al cambio y se niegan
al cambio generacional, nomenclaturas que antes
monopolizaban la toma de decisiones. José Murat en La
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Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/02/08/opinion/
014a1pol
•! Biden quiere integrar a México a la OTAN. Ser miembro de
la OTAN significa que hay que destinar un 2 por ciento del
producto interno bruto (PIB) para gasto militar. Obligaría al
gobierno de México a cuadriplicar su presupuesto en gasto
bélico. ¿En medio de la pandemia? Claro, este gasto
engordaría los bolsillos del complejo militar industrial de
Estados Unidos. PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN en
Contralínea
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/
2021/02/08/biden-quiere-integrar-a-mexico-a-la-otan/
•! Órganos constitucionales autónomos: a debate. Si bien es
cierto, a partir de la década de los 90, el Estado Mexicano
comenzó a “echar mano” de los OCA por una necesidad de
reinventarse debido a la pérdida de legitimidad en las
instituciones y de la política en general. Por su origen, los OCA
están conminados a jugar un papel fundamental con el objetivo
de fiscalizar, transparentar y democratizar la vida política en un
estado derecho. Eduardo Ramírez en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/eduardo-ramirez/organosconstitucionales-autonomos-debate
•! Cienfuegos, a rendir cuentas. El general Cienfuegos es
repudiado por personas y organismos defensores de derechos,
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porque no hay duda de que, cuando el Ejército estuvo bajo su
mando, se cometieron graves transgresiones a los derechos
humanos imputables a militares. Tlatlaya, Iguala-Ayotzinapa y
Apatzingán son algunos de los casos más relevantes, pero a
Cienfuegos se le involucra también con violaciones semejantes
cuando fue comandante de distintas regiones castrenses.
Eduardo R. Huchim en Reforma https://reforma.com/74V46r
•! El Inai es mandato constitucional; no para ser cómodo al
poder: Ibarra https://www.jornada.com.mx/2021/02/12/politica/
006n3pol
•! La FGR posee en el caso de los rumanos hilos de políticos
y empresarios https://www.jornada.com.mx/2021/02/14/politica/
009n2pol

La División de Poderes
•! La Jucopo seguirá con entrega de $74 mil al mes para
diputados; refuerza verificación https://www.jornada.com.mx/
2021/02/08/politica/006n1pol
•! Morena tiene 461 temas a tratar este periodo del Senado
https://www.jornada.com.mx/2021/02/08/politica/008n1pol
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•! Nutrida agenda aguarda a la mayoría del Senado en el
presente periodo https://www.jornada.com.mx/2021/02/12/
politica/007n1pol
•! Crece rezago legislativo y agregan iniciativas sin materia
https://www.jornada.com.mx/2021/02/14/politica/008n3pol

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! AMLO regresa a la conferencia mañanera tras superar el
Covid-19 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-regresala-conferencia-mananera-tras-superar-el-covid-19
•! Festejo tras reprobar las materias. En nivel de corrupción
México está empatado con Guinea, Laos, Maldivas, Mali y
Togo, así como con Myanmar, la nación que acaba de sufrir un
Golpe de Estado. Carlos Urzua en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/festejo-trasreprobar-las-materias
•! ¿El regreso del Estado? ¿Cómo resolver el dilema de que la
CFE vuelva a ser el actor dominante en la industria eléctrica,
aunque sea con insumos contaminantes o que se tenga una
energía más limpia con empresas privadas? La SCJN le puso
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un alto a la idea de cambiar las reglas del juego con las
empresas privadas, y se prevé que suceda lo mismo con la
iniciativa de ley preferente que mandó AMLO al Congreso.
¿Cómo recuperar al Estado? Alberto Aziz en El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-nassif/elregreso-del-estado
•! Sin aliento. El Presidente se compromete a seguir en la
lucha por el cambio sin definirlo, lo que no le impide negar o
soslayar las cifras y los datos sobre la corrosión del trabajo y el
decaimiento del ingreso; el desgaste y la oxidación implacable
de instituciones y modos seculares de defensa contra el
empobrecimiento y el recrudecimiento de las penurias. Prefiere
la confrontación con quienes debería buscar formas varias de
cooperación para reconstruir la economía mixta, denostar sin
razón ni justificación alguna a intelectuales liberales y
promotores culturales reconocidos como Héctor Aguilar Camín
y Enrique Krauze. Rolando Cordera Campos en El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-corderacampos/sin-aliento
•! México-EU: una agenda bilateral agridulce https://
www.eleconomista.com.mx/revistaimef/Mexico-EU-unaagenda-bilateral-agridulce-20210209-0035.html
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•! Vociferantes vs. Intensos. La encuesta nacional de EL
FINANCIERO realizada el 29 y 30 de enero nos da algunas
pistas. Para este análisis me enfoqué en tres preguntas: la
primera es “¿Está usted a favor o en contra de la Cuarta
Transformación?”. El 33 por ciento de los entrevistados dijo
estar a favor, 25 por ciento en contra, 39 por ciento neutral (ni
una ni otra) y 3 por ciento no contestó. Este reactivo nos
permite tener la actitud general de las gradas, a quién le echan
porras o si solamente son espectadores sin un bando o
partidismo bien definidos. Alejandro Moreno en El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
vociferantes-vs-intensos
•! No todos los que criticamos somos de oposición. Hay los
que sí y los que no. Pero no ser de oposición no significa que
no podamos ejercer la crítica. Es algo que algunos hemos
hecho durante muchos años, a través de nuestros artículos,
libros, militancia, conferencias y seguimos haciéndola porque la
consideramos esencial para la democracia y para el avance del
país. Sara Sefrovich via El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/sara-sefchovich/disculpepresidente-pero-no
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Partidos y elecciones
•! Un proceso electoral de vanguardia. Por primera vez se
implementará la reelección de las y los legisladores federales, y
ante la falta de legislación secundaria, el INE emitió
lineamientos para regular este proceso, destacando que no
será necesario que se separen del cargo, sin embargo se
vigilará que se respeten los principios constitucionales de
certeza y equidad de la contienda electoral. Dania Ravel en
Heraldo de México https://heraldodemexico.com.mx/opinion/
2021/2/8/un-proceso-electoral-de-vanguardia-254564.html?
__twitter_impression=true
•! Avala INE lineamientos para usar urnas electrónicas en los
próximos comicios https://www.jornada.com.mx/2021/02/08/
politica/005n2pol
•! Reos de cinco penales federales podrán votar este año por
diputados https://www.jornada.com.mx/2021/02/08/politica/
007n1pol
•! Mario Delgado defiende las encuestas al empezar el
registro de aspirantes https://www.jornada.com.mx/2021/02/08/
politica/008n2pol
•! Nuevos alcances para la fiscalización del INE. El Instituto
Nacional Electoral (INE) tiene entre sus facultades la de revisar
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el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que
partidos políticos, candidatas y candidatos, reciben por
cualquier tipo de financiamiento. Para lograrlo, el INE, a través
de un proceso de fiscalización, asegura que los actores
políticos destinen los recursos exclusivamente para tres tipos
de gasto: para actividades ordinarias, de donde sobresalen
gastos de estructura partidista, propaganda institucional, entre
otros; los gastos que realizan durante un proceso electoral,
particularmente los ejercidos durante los periodos de
precampañas y campañas, así como los gastos que llevan a
cabo por actividades específicas, como las de educación y
capacitación para promover la participación política así como
los gastos para la capacitación y promoción de liderazgo
político de las mujeres. Carla Humphrey en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/nuevosalcances-para-la-fiscalizacion-del-ine
•! Ordena el Instituto Nacional Electoral retirar avisos previos
a espots de radio y tv https://www.jornada.com.mx/2021/02/09/
politica/011n2pol
•! La difusión de una obra literaria puede constituir
infracciones a la normatividad electoral? Les comparto
#infografía respecto a este tema. https://twitter.com/
FFuentesBarrera/status/1359274211290669056?s=09
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Mejorar la calidad de la representación. Estoy convencido que
los partidos políticos no sólo deben pensar electoreramente; es
decir, sólo apostar por las candidaturas que más votos les den,
también deben buscar mejorar la calidad de la representación y
de la función de gobierno. Esto implica que deben agotar todos
los medios a su alcance para postular a las y los mejores
perfiles para cada cargo, y que sea la ciudadanía quien tome la
decisión final, que elija al más apto o la más apta de entre los
mejores. Arturo Espinosa Silis en MVS Noticias https://
mvsnoticias.com/columnas/mejorar-la-calidad-de-larepresentacion

La protesta social en el mundo.
En la previa a una nueva protesta salarial, Berni sanciona a
400 policías por las protestas de septiembre https://
www.dataclave.com.ar/poder/en-la-previa-a-una-nuevaprotesta-salarial--berni-sanciona-a-400-policias-por-lasprotestas-de-septiembre-_a6021c945cffcb778932301ca
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DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! Pendientes LGBT. Este 2021 hay elecciones para renovar
congresos locales en 30 entidades. Un numeroso grupo de
activistas LGBT se ha prerregistrado ya para contender por
diputaciones locales por Morena, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y
hasta una despistada activista trans se prerregistró por el PAN.
Estas elecciones pondrán nuevamente el énfasis en los
pendientes. Hoy la oposición a los derechos LGBT ya no está
en el Ejecutivo federal, ni siquiera en los partidos mayoritarios.
El candado anti LGBT está en los gobernadores del PRI y del
PAN. Genaro Lozano en Reforma https://reforma.com/k4yEcr
•! Francia busca establecer edad de consentimiento sexual a
los 15 años https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/franciabusca-establecer-edad-de-consentimiento-sexual-a-los-15anos
•! Crisis
norte de
Estados
padecida

migratoria actual. Nuevamente, la región desde el
Centroamérica hasta la frontera de México con
Unidos está envuelta en una crisis humanitaria
por personas buscando refugio. De manera similar a
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hace más de un año, hoy son crecientes los flujos migrantes
que se dirigen hacia Estados Unidos y parcialmente a México,
escapando de situaciones críticas de violencia, pobreza y
ausencia de futuro. Tonatiuh Guillén López en Reforma https://
reforma.com/wRW3Zr

Lo jurídico en el país
•! Buscan que homicidio por homofobia se tipifique https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/buscan-que-homicidio-porhomofobia-se-tipifique
•! La impunidad ya no tiene la última palabra. Ante este
panorama nacional, en la Ciudad de México está ocurriendo un
cambio que no puede pasar desapercibido y que consiste en la
creación y operación de células operativas, denominadas
Unidades Criminalísticas de Proximidad (UCP). Estas Unidades
son resultado de un esfuerzo de colaboración. El objetivo
central de las Unidades Criminalísticas de Proximidad es lograr
la articulación efectiva entre el personal pericial, policías de
investigación y el Ministerio Público, simplificar la carpeta de
investigación y romper cuellos de botella. Arturo Peláez Gálvez
en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
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observatorio-nacional-ciudadano/la-impunidad-ya-no-tiene-laultima-palabra
•! Vieja y novísima Constitución. Fue reformada otra vez en
los últimos dos años, también profundamente, por Andrés
Manuel López Obrador, en el sentido contrario de las reformas
de Peña. Este último parto, es un parto inacabado, en litigio.
Las reformas constitucionales recientes han alterado al menos
50 artículos del código fundamental, pero casi todos sus
cambios han sido cuestionados ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación; están sujetos a controversias
constitucionales, a acciones de constitucionalidad y a
innumerables peticiones de amparo. Héctor Aguilar en Milenio
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-condia/vieja-y-novisima-constitucion
•! Validado por la SCJN, el voto libre en la elección de líderes
sindicales https://www.jornada.com.mx/2021/02/09/politica/
013n2pol
•! Convenio INE-UIF busca cercar operaciones ilícitas en las
campañas https://www.jornada.com.mx/2021/02/09/politica/
011n1pol
•! Concubinato y matrimonio, la nueva coexistencia, la nueva
ausencia. El resolver la revisión 3727/2018 la 1ª Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las
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figuras de concubinato y matrimonio pueden coexistir para
proteger los derechos de la parte concubina soltera. Si durante
décadas se estableció en los Códigos Civiles del país que no
podía haber concubinato si alguno de los involucrados estaba
casado, ahora, bajo la perspectiva de los derechos humanos
de la parte soltera, eso ha quedado atrás. Si los derechos de
los hijos procreados en concubinato no están en riesgo,
tampoco debía estarlo el del progenitor soltero. Ricardo
Guzmán Wolffer en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/02/11/opinion/031a1soc
Corrupción neoliberal y derecho al agua. Los expertos en
derecho internacional establecen tres niveles de obligación del
Estado respecto al derecho humano al agua. Un primer nivel
mínimo lo obliga a brindar a cada individuo acceso inmediato a
la cantidad de agua que necesita para satisfacer sus
necesidades más urgentes para sobrevivir, esto es, para beber
y evitar riesgos inminentes a la salud. Raúl García Barrios en
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/02/11/opinion/
016a2pol
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Las mujeres y sus derechos en serio
•! Mujeres menú. Aunque AMLO se precie de encabezar "el
gobierno más feminista de la historia", aunque haya un
gabinete paritario, aunque la Fiscalía General haya
aprehendido a Mario Marín, las mujeres de México están lejos
de la equidad demandada, y del peso en la toma de decisiones
que deberían tener. Porque al mismo tiempo que Morena
celebra el arresto de un acosador, permite la candidatura de
otro. El protector de pedófilos va a juicio, pero el presunto
violador se encamina a un prominente puesto político, con la
anuencia del Presidente y los hombres de su partido. Nada
contradice más el presunto compromiso feminista del actual
gobierno que el espaldarazo político a Félix Salgado
Macedonio. Denise Dresser en Reforma https://reforma.com/
NdnMLr
•! De mujeres, la mitad de quejas por discriminación debido a
la pandemia https://www.jornada.com.mx/2021/02/09/politica/
008n1pol
•! Juárez: un juicio que siembra conciencia. Baca, de 76 años,
fue detenido en febrero de 2019 tras la denuncia de los padres
de una niña quien servía de monaguilla en su parroquia.
Presuntamente la menor fue violada dos veces por el cura y
abusada, una. Al eclesiástico se le decretó arresto domiciliario
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y el 25 de enero comenzó formalmente su juicio. Víctor M.
Quintana en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/02/11/opinion/015a2pol
•! Sufre violencia sexual una de cada 10 adolescentes: Redi
https://www.jornada.com.mx/2021/02/11/politica/013n4pol

Seguridad nacional
•! Caso Andorra: ¿qué sigue? Se detectaron en Andorra –
paraíso fiscal- cerca de 43 mil millones de pesos por parte de
23 poderosos (empresarios y políticos). Se les acusa lavado de
dinero. José Crespo en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-crespo/casoandorra-que-sigue

MISCELANEOS
•! Los Bucs son reyes de la NFL https://www.milenio.com/
deportes/los-bucs-son-reyes-de-la-nfl
•! La lista de la eternidad deportiva. El de anteayer fue un
Super Bowl de muy baja audiencia en México, pero eso no
quita la hazaña de Tom Brady, de la defensiva de los
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Buccaneers, y enseña al mundo una historia positiva, del
hombre que decidió —desde la universidad— ser el mejor de la
historia en este deporte. Lo consiguió cayendo bien, odiado por
otros, pero nadie dejándole de reconocer su mérito en el
campo. Gerardo Velázquez en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/gerardo-velazquez-de-leon/lalista-de-la-eternidad-deportiva
•! La Unesco pidió a los estados que no descuiden a la cultura
https://www.lanacion.com.ar/cultura/pandemia-la-unesco-pidioa-los-estados-que-no-descuiden-a-la-cultura-nid09022021/
•! El último hombre, de Mary Shelley. Admitamos que hace
dos siglos los elementos fantásticos y científicos para imaginar
el porvenir estaban muy lejos de lo que hoy sabemos. Vamos,
El último hombre antecede a Julio Verne. Imagina un futuro
parecido a su presente. El gran adelanto tecnológico es que se
puede viajar rápidamente y llegar lejos… en globo. Hermann
Bellinghausen en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/02/08/opinion/a08a1cul
•! Ahora los varones leen con la misma universalidad que las
mujeres: Piñeiro https://www.jornada.com.mx/2021/02/11/
cultura/a04n1cul
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•! ¿Por qué debes leer Rayuela de Julio Cortázar? http://
w w w. t e l e s u r t v. n e t / n e w s / d e b e s - l e e r - r a y u e l a - j u l i o cortazar-20210212-0003.html
•! Hurga Francisco Martín Moreno en las alcobas del poder
https://reforma.com/IzFIYr
•! 'Una época muy peligrosa': los historiadores intentan darle
sentido a Covid. Los expertos dicen que no es solo la
pandemia lo que hace que estos se sientan como épocas
i n u s u a l m e n t e s i g n i fic a t i v a s C o r o n a v i r u s : ú l t i m a s
actualizaciones Vea toda nuestra cobertura de coronavirus Fue
en las primeras semanas de 2020, cuando los primeros
informes comenzaron a filtrarse a través de un virus misterioso
que amenazaba con extenderse por todo el mundo, que Rob
Perks decidió empezar a coleccionar. Como curador principal
de historia oral en la Biblioteca Británica, el equipo de Perks
recopila testimonios de forma rutinaria para archivarlos para
futuras investigaciones. Esther Addley en The Guardian https://
clck.ru/TGKA8
•! Generación millennial: regreso a la casa paterna https://
www.jornada.com.mx/2021/02/14/economia/016n2eco
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