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DOSSEIR 3D

PETITE DOSSIER

“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE
CUALQUIER ORO”

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

•! 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
•! Lo que nos espera (a este paso) cuando acabe la
pandemia. Cabe esperar que se haya aprendido algo y que en
esta ocasión no haya tanta precipitación y torpeza como en la
anterior crisis, cuando los recortes de 2010 provocaron una
segunda recesión. Pero es seguro que, una vez que pase lo
peor de la pandemia, se volverá a lo que ha venido suponiendo
el neoliberalismo: la lucha para aumentar el beneficio del
capital y de sus propietarios a costa de cualquier otro interés
social. Juan Torres López en Rebelión https://rebelion.org/loque-nos-espera-a-este-paso-cuando-acabe-la-pandemia/
•! El mundo en peligro. La revista Foreign Affairs en su primer
número del año pasado, sorprendió a muchos al dedicarlo a la
reflexión sobre el futuro del capitalismo. Después de todo, se
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trata de una de las publicaciones emblemáticas del poder
americano, de la siempre desafiante visión del lugar que su
imperio tiene y debe tener en un mundo en indudable
remoción. Rolando Cordera en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/elmundo-en-peligro
•! El páramo de la pandemia Los datos de mortalidad y
quebranto económico por el coronavirus en México son muy
graves y aún no se han resuelto los problemas de vacunación y
saturación hospitalaria| EL PAÍS México https://elpais.com/
mexico/opinion/2021-02-21/el-paramo-de-la-pandemia.html
•! Energía: lecciones de Texas vía La Jornads https://
www.jornada.com.mx/2021/02/21/opinion/
002a1edi#.YDPPVAiM_G4.twitter

Democracia
•! La guerra tibia. El nuevo equilibrio global que deviene de la
combinación de estos factores ofrece, a grandes rasgos, dos
alternativas: la que propone una diplomacia equidistante,
orientada a eludir los conflictos de Estados Unidos y China, y la
que plantea el aprovechamiento del actual escenario como
una ventana de oportunidad para desprenderse de la toxicidad
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que Washington ha inoculado al sur del Río Bravo durante casi
dos siglos. JORGE ELBAUM en El Cohete en la Luna https://
www.elcohetealaluna.com/la-guerra-tibia/
•! Dilemas democráticos: más allá de la coyuntura - Animal
Político https://www.animalpolitico.com/dilemas-democraticos/
dilemas-democraticos-mas-alla-de-la-coyuntura/
From HIV to Covid, pandemics show us fear of disease is
coloured by prejudice | Edna Bonhomme Time and again,
certain communities are wrongly labelled as the source of
contagion, says science historian Edna Bonhomme https://
clck.ru/TPjkz

Derecho
•! La Biblia en versión feminista | Cristina Fallarás novela la
vida de María Magdalena impugnando con brillantez el relato
tradicional. Carmen Boullosa hace lo propio con la Eva del
Génesis, pero en su caso el resultado no funciona
literariamente | EL PAÍS https://elpais.com/babelia/2021-02-19/
la-biblia-a-examen.html
•! La paridad y la impartición de justicia • Red Forbes • Forbes
México El trabajo de los y las juezas debe contribuir a que la
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paridad sea, en términos reales, una nueva manera de
entender el ejercicio del poder. https://www.forbes.com.mx/redforbes-la-paridad-y-la-imparticion-de-justicia/
•! El calvario migrante. En esa línea de tiempo, me atrevo a
pensar que el siglo XXI marcará a la migración de manera
diferente: la desigualdad y la violencia no necesariamente
bélica, pero violencia al fin (véase el caso de Centroamérica
con mafias y pandillas), son los motores migratorios. Agregue
uno importante: la conexión en tiempo real de países ricos y
otros sumidos por la miseria, mediante las redes sociales y
dispositivos móviles. David Penchyna Grub en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/02/15/opinion/014a1pol

Misceláneos
•! Obligado a ser libre y sano. Cuando me ubico en México y
me entero de la clase de personajes embarazosos que quieren
gobernar, o ya lo hacen; que desean ser candidatos de un
partido, representar la voluntad general y obligarnos a ser libres
y felices, ningún retrete es lo suficientemente amplio para
vomitar. Hay desde enmascarados, hasta locutoras de
televisión y cronistas de sociales. ¡Qué magnífico ejército
salvador! ¿Quién merece tanta alegría y privilegio? David
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Hume, y Rousseau también, armaba que los verdaderos
artistas de una sociedad eran los legisladores ya que su
prudencia, imaginación y conocimiento lograrían edificar leyes
para la bonhomía de su sociedad. Guillermo Fadanelli en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermofadanelli/obligado-ser-libre-y-sano
•! Censo 2020, la mutación de los sin religión. Los ateos ya no
necesitan pedir asilo, el último censo de 2020 les ha dado carta
plena de ciudadanía. Una de las grandes sorpresas del último
censo ha sido el crecimiento de ateos, agnósticos y sin religión
en el país. Para el censo de 2020, 10 millones 211 mil 52
mexicanos indicaron que no tienen religión, mientras 3 millones
103 mil 464 personas se declaran creyentes, pero sin
adscripción religiosa. Bernardo Barranco en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/02/17/opinion/017a1pol
•! Periodismo en pandemia https://www.elpaisdigital.com.ar/
contenido/periodismo-en-pandemia/30054
•! El sistema alimentario debe cambiar; en riesgo, la
supervivencia humana https://www.jornada.com.mx/
2021/02/18/sociedad/034n1soc
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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
•! Este es el costo millonario de no vacunar a todas las
personas del mundo contra COVID-19 https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/este-es-el-costo-millonariode-no-vacunar-a-todas-las-personas-del-mundo-contracovid-19
•! Vacuna Sputnik V: cómo pasó de generar desconfianza a
ser un instrumento para la influencia de Rusia en el mundo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56012192
•! Biden matiza su apuesta por reabrir las escuelas ante la
oposición sindical https://www.lavanguardia.com/internacional/
20210218/6251201/biden-matiza-apuesta-reabrir-escuelasoposicion-sindical.html
•! México denunciará en el Consejo de Seguridad de la ONU
el acceso desigual a las vacunas contra el covid-19 https://
actualidad.rt.com/video/383745-mexico-denunciara-inequidasacceso-vacunas
•! Vacunarse contra la estupidez. Pero con la campaña de
vacunación esto podría cambiar, o al menos es el cálculo que
está haciendo la oposición. Primero, porque a diferencia de
otros temas, la elección de las vacunas, su adquisición y la
manera en que serán aplicadas compete exclusivamente a esta
9

administración. No hay manera en que el gobierno pueda,
convincentemente, cargarle el “muertito” a otro en caso de que
algo salga mal. Y segundo, por las enormes expectativas y
urgencia que ha despertado entre los mexicanos la posibilidad
de inocularse contra el covid. Y justo de esto querrá
aprovecharse la oposición. Jorge Zepeda en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolobien/vacunarse-contra-la-estupidez
•! Pandemia: las benditas redes. Han declarado en distintos
momentos que lo de la vacuna es misión cumplida, que ha
empezado ya la vacunación masiva, que en marzo estarían
vacunados todos los adultos mayores y el personal médico.
Ahora el Presidente extendió este plazo hasta abril. Pero nada
sucede según los dichos y los compromisos de la autoridad, y
nada preciso puede decir todavía el gobierno sobre esta
cuestión de vida o muerte. Héctor Aguilar en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/
pandemia-las-benditas-redes
•! De la viruela a la COVID-19: historia y evolución del
movimiento antivacunas https://www.eldiario.es/internacional/
theguardian/antivacunas-movimiento-viejo-primeradosis_1_7176954.html
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•! El coronavirus estaba en diciembre más extendido en
Wuhan de lo que se pensaba, según el líder del equipo de la
OMS https://actualidad.rt.com/actualidad/383563-coronavirusdiciembre-extendido-wuhan
•! Coronavirus en Estados Unidos: 3 factores que explican la
mejora de la pandemia en el país con más casos y muertes del
mundo https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-56034846
•! "El coronavirus parece que se ha adaptado muy bien a los
humanos" https://www.pagina12.com.ar/323477-el-coronavirusparece-que-se-ha-adaptado-muy-bien-a-los-huma
•! El mundo necesita un aumento de la producción de vacunas
a gran escala y precios asequibles, según 'The Lancet' https://
www.eldiario.es/internacional/inmunizacion-mundial-necesitavacunas-sean-asequibles-esten-disponibles-articulo-thelancet_1_7215746.html
•! ¿Es necesario usar dos cubrebocas al mismo tiempo? Los
entrenadores de fútbol americano lo hacen. Los presidentes
electos lo hacen. Incluso los senadores entendidos en ciencia
lo hacen. Conforme los casos de coronavirus siguen al alza a
una escala mundial, algunas de las personalidades más
reconocidas de Estados Unidos han comenzado a usar doble
mascarilla: una maniobra cada vez más respaldada por los
11

datos, según investigadores. Katherine J. Wu en NY Times
https://www.nytimes.com/es/2021/01/18/espanol/ciencia-ytecnologia/doble-mascarilla.html
•! Coronavirus: por qué las autoridades en EE.UU.
recomiendan ahora el uso de una mascarilla doble https://
www.bbc.com/mundo/noticias-56019691
•! México ha contratado la compra de 234 millones 330 mil
vacunas https://www.jornada.com.mx/2021/02/17/politica/
004n2pol
•! Se aplicaron 189 mil 70 dosis a adultos mayores entre lunes
y martes https://www.jornada.com.mx/2021/02/17/politica/
005n1pol
•! Vacunación en el mundo: examen reprobado. El secretario
general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó a la
distribución equitativa de las vacunas contra el Covid-19 como
la mayor prueba moral que enfrenta la humanidad, por lo que,
expresó, debemos asegurarnos de que todo el mundo, en
todas partes, pueda vacunarse lo antes posible.
Lamentablemente, como informó el propio Guterres en una
sesión de alto nivel del Consejo de Seguridad, en este
momento la comunidad internacional dista mucho de
encontrarse a la altura de ese examen: hasta ahora, más de
130 países no han recibido una sola dosis de los biológicos,
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mientras 75 por ciento de las inmunizaciones administradas se
concentran en apenas 10 naciones, todas ellas de altos
ingresos. La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/02/18/
opinion/002a1edi
•! Pide Naciones Unidas crear un plan mundial de
inmunización https://www.jornada.com.mx/2021/02/18/politica/
003n2pol
•! Para lograr la inmunidad en América se requiere vacunar a
700 millones https://www.jornada.com.mx/2021/02/18/politica/
005n1pol
•! En 95% de municipios del país se ha presentado al menos
un contagio https://www.jornada.com.mx/2021/02/18/politica/
005n3pol
•! Murieron 3,684 mexicanos en EU por Covid hasta enero
https://www.jornada.com.mx/2021/02/18/politica/008n2pol
•! ¿Puede una persona vacunada transmitir el coronavirus?
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/puede-una-personavacunada-transmitir-el-coronavirus
•! El CEO de J&J dice que la vacuna anual contra Covid es
necesaria "durante años", ya que los HSH advierten que el
virus "circulará durante décadas" https://www.zerohedge.com/
markets/jj-ceo-says-annual-covid-vaccine-needed-years-msm13

warns-virus-will-circulate-decades?
fbclid=IwAR1Yv35T0GeVTPxFidojqTY6NvRh1318Wv2U6ZE1D
pc4n_0wma5y63gaOO8
•! Suiza se prepara para el "desconfinamiento" a partir del 1
de marzo https://www.perfil.com/noticias/coronavirus/suiza-seprepara-para-el-desconfinamiento-a-partir-del-1-demarzo.phtml
•! Alarmante cantidad de muertes de ancianos luego de recibir
la v@cun@ contra C0VID https://cienciaysaludnatural.com/
alarmante-cantidad-de-muertes-de-ancianos-luego-de-recibirla-vcun-contra-c0vd/
•! ¿Es la rápida campaña de vacunación en Reino Unido un
éxito o un espejismo? https://www.elconfidencial.com/mundo/
europa/2021-02-15/rapida-campana-vacunacion-reino-unidoexito-espejismo_2952468/
•! La pelea interna de la OMS que simboliza todo lo que Italia
hizo mal ante la pandemia https://www.elconfidencial.com/
mundo/europa/2021-02-16/pelea-interna-oms-simboliza-italiahizo-mal-pandemia_2951995/
•! Pese a la baja en contagios, aún reportan saturación en 132
de 965 hospitales Covid https://www.jornada.com.mx/
2021/02/20/politica/007n1pol
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•! Casi la mitad de las vacunas, para sólo 10 por ciento de la
población mundial https://www.jornada.com.mx/2021/02/21/
politica/008n1pol
Vacuna covid para adultos mayores. Historia abuelita 120 años
https://www.milenio.com/politica/comunidad/vacuna-covidadultos-mayores-historia-abuelita-120-anos

b) Elecciones en México
•! Candidaturas del espectáculo y el deporte. El registro de
candidaturas por partidos políticos nacionales y locales para las
elecciones en curso genera amplia polémica entre sus
militantes y entre la sociedad debido a la intención de impulsar
a personalidades del deporte y del espectáculo. Y si bien
postular a luchadores, boxeadores, futbolistas, ciclistas,
comunicadores y ahora youtubers, no es nuevo ni en México ni
en otros países del mundo, hoy llama la atención con mayor
intensidad porque ya se conocen varias decenas de ellos en
ruta de ser candidatos. Marco Baños en El Financiero https://
amp.elfinanciero.com.mx/opinion/marco-banos/candidaturasdel-espectaculo-y-el-deporte?__twitter_impression=true
•! El ejército electoral. De entre este gran total que constituyen
6.2 millones de mujeres y 5.8 millones de hombres, el INE debe
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elegir el casi millón y medio de funcionarios de casilla,
propietarios y suplentes que atenderán a las y los electores en
las casillas electorales. Fernando Díaz Naranjo en La Silla Rota
https://lasillarota.com/el-ejercito-electoral/485810
•! Elecciones Baja California Sur 2021. Radiografía del estado
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/eleccionesbaja-california-sur-2021-radiografia
•! Cobertura en medios a las precampañas, casi en el
abandono https://www.jornada.com.mx/2021/02/16/politica/
010n1pol
•! Oposición política y descontento ciudadano. La oposición
política es siempre más pequeña que el descontento
ciudadano. A la hora de votar, el descontento ciudadano es
mucho más decisivo que el voto partidista. Es la diferencia que
hay entre el voto duro y el voto real que cada partido obtiene en
una elección. Héctor Aguilar en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/
oposicion-politica-y-descontento-ciudadano
•! Obliga el INE a partidos a incluir candidatos de grupos
vulnerables https://www.jornada.com.mx/2021/02/17/politica/
013n1pol

16

•! Resultados del monitoreo de precampañas. El informe
incluyó el tema correspondiente a la equidad de género con la
finalidad de identificar las diferencias sobre el tratamiento
otorgado a las y los precandidatos. Así, el monitoreo reportó
que, en un 66.2% la cobertura en radio y televisión no registró
especificación alguna de género, en tanto que cuando se hizo
distinción entre precandidatas y precandidatos, las mujeres
precandidatas tuvieron apenas una lamentable cobertura de un
7.9% por un 25.9% de los hombres precandidatos, más del
triple de estos espacios destinados a hombres en prejuicio de
las mujeres que siguen siendo discriminadas en los medios de
comunicación. Carla Carla Humphrey en La Silla Rota https://
lasillarota.com/amp/opinion/columnas/resultados-delmonitoreo-de-precampanas/487841?__twitter_impression=true
•! Revoca el Tribunal Electoral restricciones del INE al
Presidente https://web.mediasolutions.mx/Notas/?
id=202102180311433033
•! Celebra AMLO apoyo del TEPJF a la mañanera https://
www.jornada.com.mx/2021/02/19/politica/011n1pol
•! Resolución sobre las mañaneras aún no es definitiva, aclara
TEPJF https://www.jornada.com.mx/2021/02/20/politica/
004n3pol
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•! Postulará RSP a mujer transexual a diputación en SLP
https://www.jornada.com.mx/2021/02/17/estados/026n5est
•! Artemisa y la justicia electoral. El año pasado, la legislatura
que se hacía llamar “de la paridad de género” aprobó una serie
de reformas que garantizan el ejercicio de derechos políticos
de las mujeres. Una de las más importantes aportaciones fue la
denición de violencia política en razón de género. Esta es toda
acción u omisión basada en elementos de género y ejercida
dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de
los derechos político y electorales de una o varias mujeres, el
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su
cargo labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública,
la toma de decisiones y la libertad de organización. Lourdes
Morales en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/lourdes-morales-canales/artemisa-y-la-justicia-electoral
•! INE y ONU-Mujeres acuerdan impulsar equidad en
postulantes https://www.jornada.com.mx/2021/02/18/politica/
012n1pol
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c) Efectos económicos de la pandemia
•! El miedo a nuevos rebrotes empaña un Año Nuevo triunfal
para la China pospandemia https://www.elconfidencial.com/
mundo/2021-02-12/miedo-nuevos-rebrotes-empana-anonuevo-triunfa-china-pospandemia_2948332/
•! Después de la hibernación. La crisis de la covid es una
gigantesca deflagración cuyos efectos serán duraderos. Por
ello, todo el mundo comprende ahora que no habrá vuelta a la
normalidad. Se podría sacar la conclusión optimista de que la
crisis marcará el comienzo de días mejores. Pero un punto de
vista más realista es que el capitalismo, como sistema, resistirá
e incluso buscará aprovechar la crisis para reforzar su
supremacía. Michel Husson en Rebelión https://rebelion.org/
despues-de-la-hibernacion/
•! Cerró 2020 con 2.5 millones de desocupados; mayores de
45 años, los más perjudicados https://www.jornada.com.mx/
2021/02/16/economia/019n1eco
•! Ganan hasta dos salarios mínimos ocho de cada 10
trabajadores: Inegi https://www.jornada.com.mx/2021/02/16/
economia/019n2eco
•! Primero los pobres. Era previsible, pero la información
oficial ya ha documentado que el 2020 fue un año desastroso
19

para los trabajadores de nuestro país. El ingreso laboral bajó
2.5 por ciento entre el cuarto trimestre de 2019 y el mismo
periodo de 2020, mientras que la pobreza laboral, el porcentaje
de población que, pese a trabajar, tiene un ingreso inferior a la
canasta alimentaria, pasó de 37.3 a 40.7 por ciento, según el
Coneval. Sergio Sarmiento en Reforma https://reforma.com/
ak5vhr
•! Por la pandemia, retrocedieron 10 años los avances
laborales femeninos: Cepal https://www.jornada.com.mx/
2021/02/19/politica/018n2pol
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LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! Pierde AL terreno en innovación. Un nuevo ranking mundial
de innovación muestra que Estados Unidos está perdiendo
terreno, Asia está avanzando y América Latina se está cayendo
del mapa. Es un escenario que debería estar causando alarma
en todo el continente. Andrés Oppenheimer en Reforma https://
reforma.com/YJYTvr
•! ¿Sirvieron de algo 50 años de bajadas de impuestos a los
ricos? Las insospechadas consecuencias de la "teoría del
goteo" https://www.bbc.com/mundo/noticias-55650204
•! Guerras jurídicas, armas del neoliberalismo contra el
desarrollo inclusivo, dice Rousseff https://www.jornada.com.mx/
2021/02/16/politica/015n1pol
•! Los bancos de Estados Unidos que ya no quieren más
dinero de sus clientes https://www.bbc.com/mundo/
noticias-56048964
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Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Nunca es tarde. El jueves de la semana pasada el Banco de
México redujo en un cuarto de punto porcentual la tasa de
interés de referencia para ubicarla en 4.0%, poniendo fin así a
la pausa que había iniciado desde finales de septiembre de
2020. Si bien esta medida era ampliamente esperada por el
mercado sorprendió el que fuera votada por unanimidad,
cuando la opinión generalizada era que sería producto de una
decisión dividida a consecuencia del cambio en la composición
de la Junta de Gobierno. Rodolfo Navarrete Vargas en Reforma
https://reforma.com/N2wUHr
•! AMLO pacta que telefónicas cubran con su red todo el país
https://www.jornada.com.mx/2021/02/17/politica/003n3pol
•! Las pautas del Fed y Banxico. En nuestro caso, Banco de
México (Banxico), como otros bancos centrales, toma en
consideración las condiciones económicas internas y la política
monetaria del Fed para fijar el nivel de las tasas de interés en
nuestro País. La insistencia del Fed en cuanto a la
permanencia de tasas de interés alrededor de cero permitió
que, después de varios meses de renuencia, nuestras
autoridades monetarias decidieran el jueves de la semana
23

pasada reducir su tasa de interés de referencia en un cuarto de
punto porcentual y, además, que dejaran entrever recortes
adicionales en los meses próximos. Salvador Kalifa en Reforma
https://reforma.com/66V6Mr
•! Preguntitas sin destinatario Rolando Cordera La
acumulación y el agravamiento de necesidades sentidas y no
satisfechas puede convertirse en avalancha sin cauce,
estampida sin rumbo. De cómo recomponer esa fractura social
es de lo que tendrían que hablar los políticos, los intelectuales,
los periodistas: de eso se va a tratar la política y el acoso a la
democracia con que contamos. Es la hora de una política para
la redefinición del interés general y el bien común. Si se logra
imponerle esta impronta, la política del grito y la ocurrencia, el
estigma y la mala fantasía puede trocarse •!Congelamiento de
ductos de gas en Texas provocó el corte masivo: CFE https://
www.jornada.com.mx/2021/02/16/politica/002n1pol
•! Emergencia energética y soberanía. La emergencia referida
es una clara consecuencia del modelo de generación eléctrica
impuesto en el país por los gobiernos neoliberales, desde el de
Carlos Salinas hasta el de Enrique Peña Nieto, consistente en
privilegiar la generación eléctrica con plantas de ciclo
combinado dentro de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), abandonar las centrales hidroeléctricas y auspiciar la
producción y venta de electricidad –por compañías privadas
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con o sin energías limpias– en condiciones inequívocamente
desventajosas para la empresa productiva del Estado. La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/02/16/opinion/
002a1edi
•! Atado a importaciones, México quema una quinta parte del
gas que produce https://www.jornada.com.mx/2021/02/17/
economia/018n1eco
•! Texas suspende la venta de gas; provee 90% del que utiliza
CFE https://www.jornada.com.mx/2021/02/18/economia/
021n1eco
•! Desabasto causa pérdidas por 18 mil mdp https://
www.jornada.com.mx/2021/02/18/economia/023n1eco
•! Grave situación en EU; México busca alternativas: AMLO
https://www.jornada.com.mx/2021/02/18/economia/021n2eco
•! Por primera vez en 15 años, Pemex produce más crudo en
2020: sube a 1.7 millones de barriles diarios https://
www.sinembargo.mx/17-02-2021/3939925

Medio Ambiente
•! Bill Gates: “El cambio climático tendrá efectos mucho
peores que la pandemia”. Sostiene Bill Gates que los efectos
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del cambio climático serán mucho peores que los de la
pandemia si no conseguimos reducir a cero las emisiones de
efecto invernadero para el año 2050. MONTSERRAT
DOMÍNGUEZ en El País https://elpais.com/sociedad/
2021-02-15/bill-gates-el-cambio-climatico-tendra-efectosmucho-peores-que-la-pandemia.html
•! Bill Gates advierte que existe una amenaza con efectos
mucho más graves que una pandemia https://actualidad.rt.com/
actualidad/383610-gates-advierte-amenaza-mas-gravepandemia
•! Sufre sequía casi 80 por ciento del territorio nacional:
Conagua https://www.jornada.com.mx/2021/02/16/sociedad/
031n1soc
•! Entrevista con Bill Gates: Sobre el cambio climático, no hay
tiempo que perder https://www.eleconomista.com.mx/
arteseideas/No-hay-tiempo-que-perder-20210217-0130.html

Tecnología y 5G
•! Se lanzó la alianza entre Google News Showcase y Clarín,
La Nación y Perfil https://www.perfil.com/noticias/medios/que-
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es-google-news-showcase-la-plataforma-a-la-que-se-sumanclarin-la-nacion-y-perfil.phtml
•! Guerreros de Internet: así son los 'trolls' y 'haters' de redes
sociales en sus casas https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-02-12/trolls-haters-redes-sociales-internetwarriors_2948744/
•! ¿Regular las redes sociales? De manera general, en el
mundo podemos identificar tres alternativas regulatorias. La
autorregulación, la creación de cartas de derechos y
obligaciones digitales, que supone un mecanismo de
corregulación, y el diseño de leyes específicas. Sergio López
en Milenio https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/
entresijos-del-derecho/regular-las-redes-sociales
•! Por qué los usuarios de Facebook en Australia ya no
pueden ver o compartir noticias en la red social https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56105642
•! Crece el comercio informal a través de Facebook y
WhatsApp https://www.milenio.com/negocios/crece-elcomercio-informal-a-traves-de-facebook-y-whatsapp
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! Lula da Silva contraataca en los tribunales mientras la
operación Lava Jato agoniza https://elpais.com/internacional/
2021-02-15/lula-da-silva-contraataca-en-los-tribunalesmientras-la-operacion-lava-jato-agoniza.html
•! La revolución del Covid-19. Si el temor de posguerra era la
aniquilación nuclear, la amenaza hoy es la enfermedad global.
Nunca habíamos sufrido una enfermedad que exigiera todos
los países tomar las mismas precauciones al mismo tiempo. La
cura para el Covid-19, aunque es improbable que alguna vez la
erradiquemos del todo, ha de ser global también. Beverley
Mclachlin en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/La-revolucion-del-Covid-19-20210214-0080.html
•! 3 cambios que el gobierno de Joe Biden ya introdujo en las
relaciones de EE.UU. con América Latina https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-56050026
•! Macron insta a cooperar con China y Rusia para ganar la
"guerra mundial" contra la pandemia https://actualidad.rt.com/
actualidad/383529-macron-cooperar-china-rusia-guerra-covid
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•! La tercera vía de Joe Biden con China. Para Yang, la clave
está en respetar los “intereses centrales” del otro que en el
caso chino son, básicamente, la soberanía, la integridad
territorial, el sistema político y, ahora, los intereses de
desarrollo. Son “líneas rojas”, dijo. El asesor de Seguridad
Nacional, Jake Sullivan, y Kurt Campbell, coordinador para la
región del Indo-Pacífico, señalaban en Foreign Affairs en
octubre del pasado año, que “el mundo debe vivir con China tal
y como es” en un marco de coexistencia competitiva,
alejándose del discurso de Pompeo en la Biblioteca Nixon en
julio de 2020 cuando clamó por una lucha universal contra el
PCCh. Política China https://politica-china.org/areas/politicaexterior/la-tercera-via-de-joe-biden-con-china
•! Rebeldías de derecha. Hasta hace poco el rechazo al
sistema, la protesta en las calles y el cuestionamiento del poder
eran monopolio de la izquierda. Pero desde hace un tiempo,
sea contra la cuarentena, la inmigración y las vacunas, la
derecha es la que se enfrenta al poder. Una tendencia en
germen en la Argentina, pero que se afianza cada vez más.
Pablo Stefanoni en Socompa http://socompa.info/politica/
rebeldias-de-derecha/
•! ‘El enemigo interior’: un documental aborda la infección
neonazi en las estructuras del Estado alemán. Los delitos de
odio se han duplicado en Alemania. Crece el poder político y
29

mediático de los neonazis en un país en el que se suceden los
escándalos de infiltración de la extrema derecha en las fuerzas
armadas y la policía. Miguel Ramos en El Salto Diario https://
www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/documental-enemigointerior-aborda-infeccion-neonazi-estructuras-estado-aleman
•! Ecuador: ¿golpismo judicial y electoral en marcha? En los
comicios presidenciales del 7 de febrero en Ecuador, la
coalición Unión por la Esperanza (Unes), liderada por el
economista Andrés Arauz, obtuvo 32.71 por ciento de 10.6
millones de votos válidos. Pero, al no alcanzar ningún partido
los requeridos para ganar en primera vuelta (40 por ciento), el
11 de abril habrá balotaje. José Steinsleger en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/02/17/opinion/017a2pol
•! Trump también fue favorito. Una situación similar a la que
se vive ahora, con Bolsonaro habiendo liquidado a sus
oponentes en el campo de la derecha, con golpes duros y
rápidos, se quedó solo como posible candidato de los grandes
empresarios, de los medios de comunicación y de los partidos
de derecha. Emir Sader en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/02/18/opinion/019a2pol
•! Candidato indígena exige recuento de votos en 17 de 24
provincias de Ecuador https://www.jornada.com.mx/2021/02/18/
mundo/025n2mun
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•! Pandemia: debate multilateral. Para el CSNU, ha
establecido dos debates abiertos: el primero debió efectuarse
ayer y estar referido a la implementación de la resolución 2532
(2020), que considera probable que el alcance sin precedente
de la pandemia de Covid-19 ponga en peligro el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales, y el segundo, el
martes 23, abordará las consecuencias del cambio climático
para el mismo propósito, que constituye el mandato central del
CSNU. Jorge Eduardo Navarrete en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/02/18/opinion/019a1pol
•! Bajo la lupa, la democracia en Polonia. El ataque del
régimen que encabeza el partido Ley y Justicia al sustento
económico de los medios libres en Polonia -a través de un
impuesto a la publicad- no es un ataque contra la democracia
menos grave que la invasión del 6 de enero al Capitolio de EU
por los partidarios de Trump. Detrás de ambos hay mentiras,
retórica violenta y perversión de la política y la vida pública.
Adam Michniken El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Bajo-la-lupa-la-democraciaen-Polonia-20210216-0154.html
•! El problema de la “objeción democrática” al Poder Judicial.
De manera resumida y torpe, la “objeción” vendría a decirnos
que, en democracia, existe un problema cuando los asuntos
constitucionales más importantes son decididos, finalmente,
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por una minoría (i.e., de jueces), y no por la mayoría. Roberto
Gargarella en La Nación https://www.lanacion.com.ar/opinion/
el-problema-de-la-objecion-democratica-al-poder-judicialnid19022021/?outputType=amp&__twitter_impression=true
•! China avanza indetenible y EU se estanca https://
www.jornada.com.mx/2021/02/21/opinion/020o1mun
•! Rechaza tribunal ruso recurso de apelación de Aleksei
Navalny https://www.jornada.com.mx/2021/02/21/mundo/
018n1mun
•! Andrés Arauz y Guillermo Lasso pasan a segunda vuelta en
Ecuador https://www.milenio.com/internacional/andres-arauzguillermo-lasso-pasan-vuelta-ecuador
•! EU must be 'united and determined' on Russia sanctions,
says Borrell Kremlin has rejected diplomacy over Alexei
Navalny imprisonment, says EU foreign chief ahead of meeting
vía The Guardian https://clck.ru/TPjkN

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! Desde el otro lado. Comedia o farsa describe muy bien lo
sucedido en el Congreso de EU la semana pasada, cuyo
elenco fue encabezado por el líder republicano Mitch
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McConnell. La puesta en escena: el juicio al ex presidente
Trump por haber incitado a sus congéneres a interrumpir el
voto para calificar la votación de la elección del pasado mes de
noviembre que culminó con el frustrado golpe el 6 de enero.
Arturo Balderas Rodríguez en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/02/15/opinion/011o1pol
•! El legado del juicio político: un informe más completo de lo
que sucedió el 6 de enero. El proceso que se le siguió a Trump
en el Senado reveló muchos detalles sobre el ataque al
Capitolio pero dejó también numerosas interrogantes. Peter
Baker y Sabrina Tavernise en NY Times https://
www.nytimes.com/es/2021/02/15/espanol/trump-impeachmentcapitolio.html
•! Nancy Pelosi tilda de cobardes a los republicanos que no
declararon culpable a Donald Trump https://
www.lavanguardia.com/internacional/20210214/6246966/
nancy-pelosi-cobrardes-republicanos-no-declararon-culpabledonal-trump-impeachment-video-seo-lv.html
•! Trump en la historia. Donald Trump resultó absuelto en su
segundo juicio político, un revés para quienes, con sobrada
razón, lo consideran una amenaza para la democracia. De
inmediato advirtió que seguirá buscando la “grandeza de
Estados Unidos” y no se descarta que vuelva a buscar la
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presidencia en 2024. Leopoldo González en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/trumpen-la-historia
•! Una empresa de impresión 3D colabora con el Pentágono
en el desarrollo de una máquina de impresión metálica para
que los militares puedan imprimir in situ piezas de equipos y
vehículos https://trikooba.com/2021/02/16/una-empresa-deimpresion-3d-colabora-con-el-pentagono-en-el-desarrollo-deuna-maquina-de-impresion-metalica-para-que-los-militarespuedan-imprimir-in-situ-piezas-de-equipos-y-vehiculos/
•! Contradicciones de EU: hazaña tecnológica en Marte;
calamidad eléctrica/gasera/eólica en Texas https://
www.jornada.com.mx/2021/02/21/opinion/012o1pol
•! La mitad de Texas sigue sin agua potable tras la nevada
mientras se disparan las facturas de la luz | Internacional | EL
PAÍS https://elpais.com/internacional/2021-02-21/la-mitad-detexas-sigue-sin-agua-potable-tras-la-nevada-mientras-sedisparan-las-facturas-de-la-luz.html
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México y el dilema actual
•! Libertad de expresión y sociedad digital. La ausencia de
política pública detona exabruptos de buena fe, pero visibilizan
un catastrófico desconocimiento del sector. La iniciativa del
senador Monreal para regular redes sociales y la impresentable
iniciativa de Ley Federal de Protección al Usuario Digital del
diputado Hidalgo son ejemplos de ello. Jorge Fernando
Negrete P. en Reforma https://reforma.com/jMY7ar
•! Neolatifundismo y derecho humano al agua. La misma
Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha reconocido que
existe una sobreconcesión del agua en el país, olvidándose de
su carácter de derecho humano. Francisco López Bárcenas en
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/02/15/opinion/
016a2pol
•! Censo 2020, la mutación de los sin religión https://
www.jornada.com.mx/2021/02/17/opinion/017a1pol
•! Promotores de juicio a ex presidentes quieren saber cómo
será la consulta https://www.jornada.com.mx/2021/02/18/
politica/012n2pol
•! Sindicalizados de Interjet deciden por mayoría continuar en
huelga https://www.jornada.com.mx/2021/02/18/politica/
016n2pol
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•! Recibió el Banco del Bienestar 15,500 mdp para construir 2
mil 700 sucursales https://www.jornada.com.mx/2021/02/18/
economia/022n1eco

La División de Poderes
•! Avanza en San Lázaro reforma contra censura del lenguaje
en radio y tv https://www.jornada.com.mx/2021/02/19/politica/
010n3pol

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! “Ebrard es un gran segundo de a bordo pero como capitán
daría un golpe a la derecha” https://elpais.com/mexico/
2021-02-15/ebrard-es-un-gran-segundo-de-abordo-pero-comocapitan-daria-un-golpe-a-la-derecha.html
•! Presunto violador. El Presidente desprecia a las mujeres
que han tenido el valor de denunciar a Salgado Macedonio. Las
acusaciones que vienen de tiempo atrás fueron desechadas de
inmediato como politiquería de estación: son denuncias
interesadas que pretenden descarrilar a un candidato del
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pueblo. Jesús Silva-Herzog Márquez en Reforma https://
reforma.com/afzuIr
•! Las mañaneras son un éxito. De todos los ejercicios de
comunicación del Gobierno de López Obrador, el que mejor
funciona es el de las conferencias de cada mañana en Palacio
Nacional. Este ejercicio lleva más de dos años activo,
protagonizado por el presidente y una serie de preguntones a
modo que muchas veces parece un talk show de la exdiputada
y actriz Carmen Salinas, con la mujer barbuda, el hombre lobo
y el extraterrestre prototípico entre la audiencia. Hasta en las
mejores familias, se llamaba el programa. José Soto Galindo
en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Las-mananeras-son-un-exito-20210214-0011.html
•! Tras más de un cuarto de millón de muertes... ¿Qué puede
equipararse con una tragedia humana de esa magnitud? Al ser
López Obrador un personaje modélico si no para todos los
mexicanos, sí, ciertamente, para la población más vulnerable,
¿qué perdería él si usara cubrebocas en público? ¿Cuántas
vidas podría salvar con ello? Tras enfermarse, y para su
fortuna, el presidente pudo convalecer en Palacio Nacional
atendido por siete médicos de excelencia. Qué bueno, pero no
todos fueron tan afortunados. Varias decenas de miles de
mexicanos murieron sin atención médica alguna en sus casas,
si no es que en las calles. Carlos Urzua en El Universal https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/tras-mas-deun-cuarto-de-millon-de-muertes
•! Repensar el Estado. Para ese trabajo, de repensar el
Estado en el marco de una globalización en crisis, de discutir y
decidir un rumbo para el futuro de México, de insistir en el
trabajo de organización política del pueblo, sólo existe Morena.
Pero está a la vista: una parte de sus miembros no son
militantes de una causa por la superación de esta sociedad
putrefacta, sino políticos a la caza de un cargo, a la búsqueda
de escalar con la mira de satisfacer sus intereses codiciosos.
José Blanco en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/02/16/opinion/017a1pol
•! Candidatas de AMLO para comisionadas en el IFT son
rechazadas por el Senado https://www.jornada.com.mx/
2021/02/19/economia/022n2eco

Partidos y elecciones
•! Propaganda y veda electoral. La sentencia abre la ventana
a la participación político-electoral de distintas personas
durante los periodos de veda, bajo la condición de que ésta se
realice como resultado de un auténtico ejercicio de los
derechos fundamentales a la libertad de expresión e
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información constitucionalmente reconocidos en España,
dando para ello una didáctica fórmula con base en la cual: se
entiende como propaganda electoral cualquier información
expresa o implícita que, estando relacionada con el debate
político, tenga por objeto influir en las decisiones del
electorado. En México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) ha adoptado un criterio muy similar
al expresado por el Tribunal español. José Francisco
Castellanos en Contra República https://www.contrareplica.mx/
nota-Propaganda-y-veda-electoral202118246?s=08
•! Senado. Integrantes de bancadas cambian de partido
rumbo a elecciones https://www.milenio.com/politica/
elecciones-2021/senado-integrantes-bancadas-cambianpartido-rumbo-elecciones

La protesta social en el mundo.
•! Marchan Miles contra la asonada en Myanmar https://
www.jornada.com.mx/2021/02/18/mundo/027n3mun
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DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! Repatriación indigna de mexicanos en condición irregular en
Estados Unidos https://www.jornada.com.mx/2021/02/16/
politica/013n1pol
•! La SG inaugura la estrategia de protección a los menores
ante la violencia armada https://www.jornada.com.mx/
2021/02/16/politica/014n4pol
•! Mortalidad en zonas de alta marginación es de 12.4%; la
media, de 8.8 https://www.jornada.com.mx/2021/02/21/politica/
006n3pol
•! México, otra vez como cementerio de migrantes https://
www.jornada.com.mx/2021/02/20/opinion/
016a2pol#.YDPPmPGAX-I.twitter

Lo jurídico en el país
•! ¿Han llegado a México ajustes de plazo de patentes? En un
fallo significativo, la Corte Suprema de México anuló décadas
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de resistencia y permitió un ajuste del plazo de la patente.
Marina Hurtado-Cruz de Baker McKenzie. https://
www.worldipreview.com/article/have-patent-term-adjustmentsarrived-in-mexico
•! Puede ser perjudicial la ventaja de poder formar dos o más
sindicatos en una empresa, sostiene analista https://
www.jornada.com.mx/2021/02/16/politica/015n2pol
•! Se requerirá consentimiento informado de pacientes para
internarlos por adicciones https://www.jornada.com.mx/
2021/02/18/politica/014n3pol
•! ¿La SCJN sale al rescate de AMLO con la UMA? En la
conferencia matutina (5/11/19), el presidente López Obrador
observó que analizaba modificaciones para que las pensiones
se paguen en salarios mínimos y no en unidad de medida y
actualización (UMA): lo estamos revisando porque queremos
actuar con responsabilidad. Estoy al tanto de la resolución de la
SCJN sobre la UMA. Solicité un análisis sobre cuánto costaría
al gobierno (para IMSS-Issste) la consideración o el regreso a
que el parámetro sea el aumento del salario mínimo (SM).
Gustavo Leal en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/02/20/opinion/017a2pol
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•! Desaparece el fuero presidencial; el Ejecutivo ya puede ser
llevado a juicio https://www.jornada.com.mx/2021/02/20/politica/
010n2pol

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Por primera vez una mujer dirigirá la OMC https://
www.jornada.com.mx/2021/02/16/economia/020n1eco
•! La paridad y la impartición de justicia • Red Forbes • Forbes
MéxicoEl trabajo de los y las juezas debe contribuir a que la
paridad sea, en términos reales, una nueva manera de
entender el ejercicio del poder. https://www.forbes.com.mx/redforbes-la-paridad-y-la-imparticion-de-justicia/
•! Avala el Senado protección inmediata a niñas y mujeres
víctimas de violencia https://www.jornada.com.mx/2021/02/17/
politica/015n3pol
•! Proigualdad, opción para superar brechas de género https://
www.jornada.com.mx/2021/02/19/politica/018n3pol
•! Insuficientes, las acciones para prevenir la violencia en
contra de las mujeres: ONG https://www.jornada.com.mx/
2021/02/20/politica/013n1pol
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Pueblos Indígenas
•! Acuerdos de San Andrés, el horizonte indígena. Los
acuerdos anticiparon nuevas modalidades de expolio y
explotación que perpetrarían el neoliberalismo y el
neoindigenismo desarrollista. Buscaron levantar un muro de
contención jurídica capaz de brindar protección a los pueblos
originarios de la embestida para despojarlos de sus territorios y
convertirlos en jornaleros sobrexplotados en las modernas
fincas agroexportadoras. Luis Hernández Navarro en La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/02/16/opinion/
016a2pol
•! Indígenas ecuatorianos avanzan sobre Quito denunciando
fraude http://www.telesurtv.net/news/indigenas-ecuatorianosavanzan-sobre-quito-denunciando-fraude-20210222-0014.html

Seguridad nacional
•! 'Lavado azteca' de 23 empresarios y políticos mexicanos en
el paraíso fiscal de Andorra https://mundo.sputniknews.com/
20210212/lavado-azteca-de-23-empresarios-y-politicosmexicanos-en-el-paraiso-fiscal-de-andorra-1101769430.html
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•! Siete días seguidos de tiroteos, incendios y granadas en
Jerez https://www.jornada.com.mx/2021/02/16/estados/
027n2est
•! Amplían delitos que ameritan prisión preventiva https://
reforma.com/Ze17Ir
•! Feminicidio, huachicoleo y corrupción, al catálogo de delitos
con prisión preventiva https://www.jornada.com.mx/2021/02/19/
politica/010n1pol
•! Aceptan intervención de comunicaciones privadas en caso
de desaparición forzada https://www.jornada.com.mx/
2021/02/18/politica/018n1pol
•! Covid-19 y violencia en México: el duro trabajo de una
pareja de paramédicos en Tijuana https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-56041169

MISCELANEOS
•! La "ciudad de un minuto": el experimento sueco para
mejorar la vida a la puerta de tu casa https://www.eldiario.es/
internacional/theguardian/suecia-recupera-espaciosreservados-aparcar-automoviles-mejorar-vidaurbana_1_7207884.html
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•! Un nuevo estudio apoya la hipótesis del efecto protector de
los compuestos del vino contra el covid-19 https://
www.vitisphere.com/breve-93368-Une-nouvelle-etude-etayelhypothese-dun-effet-protecteur-des-composes-du-vin-contrela-covid-19-modifie-.html
•! Apocalipsis ahora: Bill Gates destapa las guerras biológicas
por venir. Desde 2015, el apocalíptico Gates fue más explícito
al rotativo británico The Telegraph: “Sería relativamente fácil
hacer la ingeniería (to engineer) de una nueva cepa de la gripe”
combinando una versión que se difunde rápidamente con una
que mata velozmente. A diferencia de la guerra nuclear, esta
enfermedad híbrida no cesaría de matar una vez liberada
(https://bit.ly/2N3oLhx). ¡Mega-uf! Alfredo Jalife-Rahme en La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/02/17/opinion/
014o1pol
•! Procede juicio por extorsión a Legionario de Cristo en Milán
https://www.jornada.com.mx/2021/02/18/politica/018n4pol
•! ‘Los protocolos de los sabios de Sion’, la mentira que no
muere. El antisemitismo era un fenómeno arraigado en la
Europa de principios del siglo XX, que desde mediados del
siglo anterior añadía un componente racial a la secular. IVÁN
GIMÉNEZ CHUECA en La Vanguardia https://
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www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/
20210218/6250329/protocolos-sabios-sion-antisemitismo.html
•! Japón sufre más muertes por suicidio en un mes que por
coronavirus en la pandemia https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-12-01/japon-suicidios-muertes-coronaviruspandemia_2854948/
•! Covid-19: por qué el objetivo debe ser aprender a vivir con
el coronavirus, no luchar contra él https://www.bbc.com/mundo/
noticias-56085050
•! ¿Es seguro reabrir las escuelas? 175 expertos en
enfermedades pediátricas responden https://www.nytimes.com/
es/2021/02/15/espanol/reabrir-escuelas.html
•! Diana Trujillo, directora de vuelo de la misión
‘Perseverance’: “Algo de vida tiene que haber en Marte” https://
elpais.com/ciencia/2021-02-19/diana-trujillo-directora-de-vuelode-perseverance-algo-de-vida-tiene-que-haber-en-el-craterjezero-de-marte.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_MX_CM#Echobox=16137509
94
•! Avísame cuando todo esto termine: Mona Lisa https://
www.jornada.com.mx/2021/02/20/cultura/a04n1cul
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•! Novak Djokovic, campeón del Abierto de Australia; vence a
Medvedev https://www.milenio.com/deportes/tenis/novakdjokovic-campeon-abierto-australia-vence-medvedev
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