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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

•! Transparencia: el problema está en los algoritmos. A raíz de
esta constatación sobre la arbitrariedad de los algoritmos, en
2017 los grandes gigantes tecnológicos se sentaron para
hablar sobre las bases éticas y las buenas prácticas de la
Inteligencia Artificial. Google, Amazon, Microsoft, Facebook,
IBM y Apple quisieron unirse para dibujar una hoja de ruta que
permitiese detectar y mitigar los sesgos de las máquinas. Sin
embargo, el acuerdo residía en que todas las decisiones que
salieran de esa sala serían de aplicación voluntaria, un aspecto
que indignó a muchos y sobre el que el analista tecnológico
Evgeny Morozov ironizó alegando que una alianza ética entre
Goldman Sachs, Deutsche Bank y JP Morgan sería más
irrisoria. Cristina Suárez en Ethic https://ethic.es/2021/03/
transparencia-el-problema-esta-en-los-algoritmos/
•! Suman 22 millones de pobres más en AL por Covid https://
reforma.com/lUwBsr
•! La reconstrucción Con todo, ante las buenas perspectivas
ofrecidas por el banco central es crucial mirar al empleo y, más
en general, al mundo del trabajo, donde se anclan ilusiones y
esperanzas, por ahora distorsionadas por la dura y cruel
verdad de la precariedad laboral, el subempleo, el desempleo y
la inocupación o abandono de la población económicamente
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activa por el simple y terrible hecho de que ya no se quiere
buscar ocupación. Estas categorías constituyen el duro piso de
la tragedia social de México donde, además, se tejen muchas
historias y experiencias plagadas de decepción y rencor social.
Están con nosotros y no pueden ser borradas, sin más, de
nuestros panoramas cercanos. Rolando Cordera vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/07/opinion/
013a2pol#.YEUQm7OKSXc.twitte
•! Privilegiados, esenciales y excluidos: las tres castas
laborales que quedarán tras la pandemia https://
www.elmundo.es/papel/futuro/
2021/02/28/60390b39fdddff8eb78b466d.html
•! Pobreza laboral, avanza. Luego de dos años consecutivos
en los que la economía ha estado en recesión, y considerando
que en el 2020 se registró la recesión más cruda en 100 años,
era prácticamente imposible que no creciera el nivel de
pobreza en México. Marco A. Mares en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Pobreza-laboralavanza-20210305-0018.html
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Democracia
•! La mentira como industria y estrategia en la era digital
Emelina Fernández vía Rebelión https://rebelion.org/la-mentiracomo-industria-y-estrategia-en-la-era-digital/
•! « Las redes sociales, nuevo medio dominante » - Le Monde
diplomatique en español El Internet moderno, la Web, se
inventó en 1989, hace treinta y dos años. O sea, estamos
viviendo los primeros minutos de un fenómeno que llegó para
(...) https://mondiplo.com/las-redes-sociales-nuevo-mediodominante
•! 8 de marzo, Día de la Mujer: ni ciudadanas de segunda ni
víctimas del machismo https://www.jornada.com.mx/
2021/03/07/opinion/a03a1cul
•! Ellas ganan, todos ganamos En el monitor
#MujerEnLaEconomía del IMCO (https://bit.ly/2MRRrK3) se
observa que el 73% de las mujeres que perdieron su empleo
entre marzo y abril lo recuperaron en diciembre de 2020. No
obstante, en enero de 2021, casi 800 mil mujeres lo volvieron a
perder. Esto implicó una reducción de 15 puntos porcentuales
en el porcentaje de empleos femeninos recuperados en
comparación con el cierre del año pasado. Fatima Masse en
REFORMA https://reforma.com/U04VGr
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•! Volver a empezar La realidad simple y dura es que los
poderes reales del viejo sistema (no sólo en el PRI) querían
cambios que facilitaran su propio triunfo, pero no estaban
dispuestos a una verdadera apertura ni tampoco a una
transformación cabal del sistema político o de las estructuras
gubernamentales. Se transformó el sistema electoral de
manera radical, creando un aparato inusualmente estructurado
(respecto al mundo) y también costoso porque, como dijera
José Woldenberg en su momento, ese era el precio de las
desconfianzas. Acabamos con un instrumento
excepcionalmente poderoso para garantizar que el voto
decidiera quién nos gobernaría pero, como ilustra el momento
actual, no hemos logrado un mejor resultado en la forma de
gobernarnos. Luis Rubio en REFORMA https://reforma.com/
cslzSr
•! Una elección bipolar Los partidos, en particular sus
dirigencias, no están dispuestos a reestructurarse y
consolidarse. Tampoco a abrir la puerta a su propia militancia y
mucho menos a la sociedad. No quieren resolver los problemas
de la ciudadanía, sino que ésta resuelva los suyos. Reducen la
condición ciudadana a la de elector, limitando su participación
en las urnas, un domingo cada tres años, para luego confinarla:
votas y te vas. Los partidos son ludócratas. Adoran el poder,
pero abominan la política. Alcanzar el poder, pero no ejercerlo
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en democracia y pluralidad. Ganar elecciones, pero no
conquistar gobiernos. Proyectar, sin realizar. Y, hoy, como
tantas otras veces, llaman al electorado a resolver el entuerto
de haber empantanado la situación. Rene Delgado en
REFORMA https://reforma.com/gD00Nr

Derecho
•! Conacyt elimina apoyos a científicos; alertan que profesión
se precarizará Fue publicado el nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Investigadores; ya no serán seleccionados por
pares de cada una de las áreas del conocimiento https://
lasillarota.com/nacion/conacyt-elimina-apoyos-a-cientificosalertan-que-profesion-se-precarizara/493281
•! Sin vacuna contra el racismo A pesar de la reciente orden
firmada por el presidente Joe Biden para combatir prejuicios
contra los asiáticos, es difícil entender qué es lo que hace que
un joven empuje violentamente al piso a un anciano en una
calle desierta o le robe el bolso a una mujer en la tienda del
barrio. Este tipo de ataques racistas ocurre en medio de una
verdadera revolución demográfica y cultural en Estados
Unidos. En el 2044 la población blanca dejará de ser mayoría.
Jorge Ramos en REFORMA https://reforma.com/getokr
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•! No hagas vallas buenas que parezcan malas No será
sencillo para Andrés Manuel salir del laberinto. Cualquier cosa
que haga debe empezar por exigir la expulsión de Morena de
Salgado Macedonio. Federico Arreola vía SDP Noticias https://
www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-no-hagasvallas-buenas-que-parezcan-malas.html
•! #RompeElPacto. Las mujeres tienen una tasa más alta de
desempleo (23%) y más aún si son jóvenes (27%). Muchas ni
siquiera califican como desempleadas, pues se declaran no
disponibles para trabajar... por estar trabajando, pero en
labores no remuneradas de cuidado, así como de las mil y una
tareas necesarias para el funcionamiento de los hogares.
Rogelio Gómez en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-hermosillo-m/
rompeelpacto

Misceláneos
•! Lo grande y lo pequeño Las nuevas tecnologías constituyen
en su propia entraña el medio mismo en el que nacen y
mueren, constantemente, el ojo y sus objetos; somos su
creación, sus rehenes, su combustible https://ctxt.es/es/
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20210301/Firmas/35251/redes-sociales-filosofia-santiago-albarico-nuevas-tecnologias-grande.htm
•! Ser mujer, madre y científica es posible: Herminia Pasantes
- Gaceta UNAM La científica está segura que se puede ser una
investigadora exitosa y tener una familia desarrollada, con todo
el nicho del tiempo y cariño que se debe brindar https://
www.gaceta.unam.mx/ser-mujer-madre-y-cientifica-es-posibleherminia-pasantes/?
fbclid=IwAR1zdJ9gdKxypy_OSugU7UsLT0QqJy1sREXytxKDID
D7xgjWZ_U5SjSzRcs
•! Los medios y la pederastia clerical. Los medios de
comunicación han jugado un papel determinante para
evidenciar ante la sociedad los abusos sexuales cometidos por
sacerdotes. Los medios de comunicación en el planeta pasaron
de un trato privilegiado a un tratamiento implacable hacia la
Iglesia. Bernardo Barranco en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/03/opinion/016a2pol
•! La resistencia del junco. ¿Y si de pronto nos hartamos del
ruido y la furia? ¿Y si por un momento ya no queremos seguir
escuchando los insultos, las maldiciones, las excusas
hipócritas, los zafios ronroneos, las descalificaciones baratas,
los chistes macabros y las palmadas cómplices? ¿Y si ya nos
hartamos de abrir los periódicos -es decir: de revisar sus
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páginas web-, cada vez más plagados de invectivas cruzadas,
y de sumergirnos en el pantano de las redes sociales y de
recibir indeseados mensajes de odio en nuestros propios
teléfonos, que es como decir en nuestras casas? ¿Y si ya no
toleramos las diatribas del Presidente contra sus críticos y las
diatribas de la oposición contra el Presidente? ¿Y si ya no
queremos escuchar las burdas y reiteradas defensas de
Salgado Macedonio o de Roemer, sus artimañas retóricas y
legales, las maromas que sus protectores deben barajar para
seguirlos apoyando? Jorge Volpi en REFORMA https://
reforma.com/PtI8mr
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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
•! Regreso a la normalidad tomará todo 2022 si no trabajamos
mejor ante la pandemia: Bill Gates https://
www.elfinanciero.com.mx/mundo/regreso-a-la-normalidadtomara-todo-2022-si-no-trabajamos-mejor-ante-la-pandemiabill-gates
•! La Casa Blanca dice que Biden no está considerando
compartir las vacunas contra el covid-19 con México https://
actualidad.rt.com/actualidad/385037-biden-vacunascoronavirus-mexico
•! Vacuna de pasaporte: ¿est-ce juridiquement posible?
https://theconversation.com/passeport-vaccinal-est-cejuridiquement-possible-156076
•! Con apoyo de Cónsul, Ministros de la SCJN van a
vacunarse a San Antonio https://www.sinembargo.mx/
02-03-2021/3945411
•! Vacuna contra covid de la UAQ funcionará en variantes:
rectora https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/vacuna-coviduaq-funcionara-variantes-rectora
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•! Contagios continúan activos: Salud; alerta la OMS de riesgo
de repunte https://www.jornada.com.mx/2021/03/02/politica/
013n3pol
•! Prematuro, creer que se controlará la pandemia hacia fines
de año: OMS https://www.jornada.com.mx/2021/03/02/politica/
012n1pol
•! Éxito de Sputnik V contra las nuevas variantes de Sudáfrica
y Gran Bretaña. Pues ya es mucho decir que la agencia
británica Reuters y Daily Mail (28.02.21), rotativo vinculado al
MI6 que padece rusofobia congénita, le den vuelo a los
exitosos resultados de la vacuna rusa Sputnik V frente a
las nuevas variantes de Sudáfrica y Gran Bretaña (GB). Alfredo
Jalife-Rahme en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/03/opinion/014o1pol
•! Alerta OMS por nueva alza de contagios en Europa https://
reforma.com/76DEOr
•! Coneval: bajan casos activos, pero la CDMX, NL,
Guanajuato y Edomex concentran 48.3% https://
www.jornada.com.mx/2021/03/05/politica/009n2pol
•! Brasil enfrenta sus peores días de la pandemia con nuevas
restricciones y la amenaza de la variante amazónica https://
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actualidad.rt.com/actualidad/385478-brasil-peores-diaspandemia-restricciones-variante
•! La ivermectina no alivia los síntomas leves de la COVID-19,
según un nuevo estudio https://www.nytimes.com/es/
2021/03/04/espanol/ivermectina-covid.html
•! Alerta por el fraude de las vacunas en la UE: mil millones de
dosis 'fantasmas' ofrecidas https://www.elconfidencial.com/
mundo/europa/2021-03-04/alerta-por-el-fraude-de-las-vacunasen-la-ue-mil-millones-de-dosis-fantasmas-ofrecidas_2974391/
•! Estrategia de vacunación de la UE: ¿cada país hace la
guerra por su cuenta? https://mundo.sputniknews.com/
20210304/estrategia-de-vacunacion-de-la-ue-cada-pais-hacela-guerra-por-su-cuenta-1109477324.html
•! China pretende vacunar a 40% de su población para fines
de junio https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-chinapretende-vacunar-a-40-de-su-poblacion-para-fines-dejunio.phtml
•! Brasil sufre su peor ola de la pandemia: "Es como si hubiera
caído una bomba atómica" https://www.eldiario.es/internacional/
theguardian/expertos-advierten-brasil-enfrenta-dias-oscurospandemia-muertes-alcanzan-nivel-alto_1_7271034.html
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•! Variante brasileña de coronavirus: qué se sabe de la P.1
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56267463
•! "El mundo está asustado": por qué la variante brasileña del
coronavirus genera tanta preocupación a escala internacional
https://actualidad.rt.com/actualidad/385239-mundo-variantebrasilena-coronavirus-preocupaci%C3%B3n-internacional
•! Sudáfrica, epicentro covid https://www.lavanguardia.com/
internacional/20210228/6260980/sudafrica-epicentro-covid.html
•! El futuro de las vacunas depende de algo que escasea: los
monos de laboratorio https://www.nytimes.com/es/2021/02/28/
espanol/monos-laboratorio-covid.html
•! Covid, vuelta a clases y el apocalipsis de julio de 2022. Un
total de 20.747.458 casos de Covid-19 han sido registrados en
América Latina y el Caribe. Brasil es el país más afectado por
esta pandemia en la región, con alrededor de 10,5 millones de
casos confirmados y 254 mil muertos. Colombia se ubica en
segundo lugar, con más de 2,2 millones de infectados y casi 60
mil decesos. México y Argentina registraron poco más de dos
millones de contagios, con 185 mil y 52 mil decesos,
respectivamente. Aram Aharonian en Rebelión https://
rebelion.org/covid-vuelta-a-clases-y-el-apocalipsis-de-juliode-2022/
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•! Cómo hacer una red de seguridad social para el mundo
post-covid https://www.economist.com/leaders/2021/03/06/howto-make-a-social-safety-net-for-the-post-covid-world?
utm_campaign=the-economist-thisweek&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforcemarketing-cloud
•! Suman 5 mil 462 menores hospitalizados y 577 que han
muerto por Covid-19 https://www.jornada.com.mx/2021/03/06/
politica/004n1pol
•! ¿Cuánto cuesta una vacuna? Una pregunta simple con una
respuesta prohibida https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-03-05/cuanto-cuesta-una-vacuna-una-pregunta-simplecon-una-respuesta-prohibida_2980199/
•! Palestina, vacunas, apartheid. Israel ha sido laudado por
llevar a cabo la más exitosa campaña de vacunación a escala
mundial, pero he aquí la otra cara de este éxito: motivada
racialmente y políticamente, la negación de vacunas a los
palestinos en Cisjordania y Gaza (bit.ly/3q3mNuW). Maciek
Wisniewski en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/05/opinion/016a2pol
•! El bloqueo de exportaciones contra la fuga de vacunas de la
UE se estrena en Italia ante los problemas de suministro de
AstraZeneca https://www.eldiario.es/internacional/bloqueo16

exportaciones-fuga-vacunas-ue-estrena-italia-problemassuministro-astrazeneca_1_7274928.html
•! "Estamos sufriendo dos pandemias: la Covid y el deterioro
de la salud mental" https://www.mallorcadiario.com/movil/
noticia/565169/sociedad/estamos-sufriendo-dos-pandemias:-lacovid-y-el-deterioro-de-la-salud-mental.html
•! El ajuste de la mascarilla es tan importante como el material
del que está hecha https://elpais.com/ciencia/2021-03-01/elajuste-de-la-mascarilla-es-tan-importante-como-el-material-delque-esta-hecha.html
•! ¿Qué hay en una vacuna y qué le hace a su cuerpo? https://
www.theguardian.com/world/video/2021/mar/03/whats-in-avaccine-and-what-does-it-do-to-your-body
•! Brasil y la pandemia: toques de queda y cacerolazos
masivos contra Bolsonaro https://mundo.sputniknews.com/
20210304/brasil-y-la-pandemia-toques-de-queda-ycacerolazos-masivos-contra-bolsonaro-1109537590.html
•! "El diablo ya está aquí": ¿Qué se sabe de la cepa
californiana del coronavirus que se ha detectado en España?
https://actualidad.rt.com/actualidad/385598-cepa-californianaespana-datos
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•! La nueva ola brasileña de coronavirus es un peligro para el
país y un riesgo para el mundo https://www.eldiario.es/
internacional/nueva-ola-brasilena-coronavirus-peligro-nacionalriesgo-global_129_7280708.html

b) Elecciones 2021
•! Son legales las críticas del Presidente a alianza opositora,
determina el tribunal electoral https://www.jornada.com.mx/
2021/03/05/politica/005n2pol
•! Félix Salgado. Los votos en Morena que evitaron su
inhabilitación https://www.milenio.com/politica/felix-salgadovotos-morena-evitaron-inhabilitacion
•! Elecciones CdMx 2021: casos covid-19, seguridad y
demografía https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/
elecciones-2021-cdmx-casos-covid-datos-demograficos
•! Prohíbe INE a Morena usar programas sociales con fin
proselitista https://www.jornada.com.mx/2021/03/03/politica/
013n3pol
•! Dejan 55 diputados su curul; van por candidaturas https://
reforma.com/XmwVkr
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•! Lanza la secretaria de Seguridad estrategia para proteger a
candidatos electorales https://www.jornada.com.mx/2021/03/05/
politica/005n1pol
•! El instituto electoral de Guerrero valida la candidatura de
Félix Salgado https://www.jornada.com.mx/2021/03/05/politica/
004n1pol
•! Los nuevos licenciados. Quienes obtenían cargos recibían
el trato de "licenciados". Esto en modo alguno dependía de las
universidades, que expiden títulos sin garantizar trabajos.
Cuando Plutarco Elías Calles llamó a pasar de la política de las
armas a la política de las instituciones en 1928, sentó las bases
para el México moderno. Los generales que habían ganado su
rango en el campo de batalla cedieron su puesto a los
licenciados que lo ganaron en las intrigas de oficina. De unos
improvisados se pasó a otros. Juan Villoro en Reforma https://
reforma.com/i8jCpr
•! Se acentúa la polarización, y lo que falta.... La encuesta
nacional sobre preferencias electorales que publicó EL
FINANCIERO el miércoles 3 de marzo mostró un ligero avance
de Morena en la intención de voto, de 38 a 44 por ciento.
Pareciera que ese empuje se debe al impacto positivo que ha
tenido el inicio de la vacunación entre la opinión pública.
Alejandro Moreno en El Financiero https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/seacentua-la-polarizacion-y-lo-que-falta
•! Las 'mañaneras de AMLO... ¿informan, manipulan o
inspiran? El 52 por ciento, la mayoría, dijo sentirse informado
con las mañaneras, el 22 por ciento manipulado, el 11 por
ciento desinformado y el 7 por ciento inspirado. En balance, 59
por ciento dio una respuesta positiva respecto a las
mañaneras, mientras que el 33 por ciento expresó una
respuesta negativa. Yuritzi Mendizábal y Alejandro Moreno en
Nación 321 https://www.nacion321.com/ciudadanos/encuestalas-mananeras-de-amlo-informan-manipulan-o-inspiran
•! Registran a 19 en lista nacional de violentadores de mujeres
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/registran-19lista-nacional-violentadores-mujeres
Diputados chapulinean en la 64 legislatura; 90 de 500, con
licencia https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/
diputados-chapulinean-64-legislatura-90-500-licencia

c) Efectos económicos de la pandemia
•! De cómo el Covid-19 ha cambiado el comportamiento de los
viajeros, según la OMT. El documento advierte algunos
20

cambios en el comportamiento de los viajeros. El primero es el
de la preferencia del turismo interno por la cercanía, por lo que
la tendencia de viajar dentro del propio país ha registrado un
desarrollo positivo en muchos mercados, gracias a que la gente
elige desplazarse a sitios no muy lejanos. A esta tendencia le
llama: staycations o vacaciones en casa. Gustavo Armenta en
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gustavoarmenta/de-como-el-covid-19-ha-cambiado-el-comportamientode-los-viajeros-segun-la-omt
•! Empiezan a fugarse capitales. En los últimos días las
mesas de dinero de los grandes bancos, desde Citi hasta el
HSBC, pasando por Santander, el BBVA, Scotiabank y Bank of
America Merrill Lynch, observan venta masiva de bonos M.
Darío Celis en El Financiero https://elfinanciero.com.mx/
opinion/dario-celis/empiezan-a-fugarse-capitales
•! Inversión productiva acumula 23 meses de contracción:
Inegi https://www.jornada.com.mx/2021/03/06/economia/
015n1eco
•! Con la pandemia, la carga laboral de las mujeres aumentó
https://www.jornada.com.mx/2021/03/02/politica/008n1pol
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LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! Jugando con nuestras economías. Los seres humanos han
estado conectados el equivalente a tres millones de años
jugando Call of Duty; los millennials y los integrantes de la
generación Z se criaron con los juegos. Con miles de millones
de jugadores ávidos, el fenómeno de Robinhood era inevitable.
Los desarrolladores de juegos sacan provecho de tu psiquis e,
inesperadamente, manipulan las posibilidades de ganar. Todd
G. Buchholz en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Jugando-con-nuestraseconomias-20210225-0156.html
•! La reforma laboral deja a un millón de parados sin ingresos
mientras la protección social alcanza máximos históricos
https://www.publico.es/economia/reforma-laboral-deja-millonparados.html?
utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=w
eb
•! Haití vive secuestrado https://www.lavanguardia.com/
internacional/20210228/6260971/haiti-vive-secuestrado.html
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•! EEUU estudia desarrollar un dólar digital para contener a
China https://mundo.sputniknews.com/20210228/eeuu-estudiadesarrollar-un-dolar-digital-para-contener-achina-1109343787.html
•! Evolución, no revolución, en la economía. En la práctica, un
cambio radical ya está en curso. Según el Monitor Fiscal de
enero del FMI, los déficits fiscales de 2020 promediaron el
13.3% del PIB en las economías avanzadas y el 10.3% entre
los mercados emergentes, y superarán el 8% en ambos grupos
de países en 2021. El FMI prevé que, para el fin del año, la
deuda pública bruta alcanzará el 99.5% del PIB mundial.
Andrés Velasco en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Evolucion-no-revolucion-enla-economia-20210301-0147.html
•! El mundo desperdicia 17 % de los alimentos que produce
https://actualidad.rt.com/actualidad/385436-desperdicioalimentos-mundo
•! ¿Regreso al comunismo absoluto? El peligro detrás de las
monedas digitales https://mundo.sputniknews.com/20210303/
regreso-comunismo-absoluto-peligro-monedasdigitales-1109496669.html
•! Empoderar a los países más pobres hacia una recuperación
resiliente Incluso con las vacunas en el horizonte, la COVID-19
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presenta un panorama sombrío para los países de la AIF.
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/
2021/02/26/empowering-the-poorest-countries-towards-aresilient-recovery?
cid=ECR_FB_worldbank_ES_EXTP&fbclid=IwAR0yJUfnEawtt5
JvtAZ0e6ty5w-0jZI_3tVJMLpbhLtfyLWfmluy-7F5YFw
•! Cepal: en Centroamérica coexisten varias crisis https://
www.jornada.com.mx/2021/03/07/economia/017n1eco

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Tic Tac, Tic Tac sin convergencia La ausencia de un sistema
de competencia convergente conculca derechos, castra el
sistema de innovación, distorsiona la competencia: es tóxico.
Se falló a los consumidores y ciudadanos al permitir la
concentración en la televisión de paga, permitiendo el
incremento sistemático de tarifas y monopolizando la
convergencia. Jorge Negrete en REFORMA https://
reforma.com/UmsJLr
•! Teletrabajo, la panacea de la inclusión laboral que resultó
no serlo del todo https://factorcapitalhumano.com/mundo-del25

trabajo/teletrabajo-la-panacea-de-la-inclusion-laboral-queresulto-no-serlo-del-todo/2021/03/
•! Nuevo récord anual en flujo de remesas, con 41 mil 283
mdd: BdeM https://www.jornada.com.mx/2021/03/02/economia/
017n1eco
• Protección del salario mínimo en la ley. La reforma a la Ley
Federal del Trabajo recientemente aprobada por el Congreso
constituye un mecanismo de protección de todo lo logrado en
este período. Es un candado para que no vuelva a perderse el
poder adquisitivo del salario mínimo, como sucedió en el
periodo neoliberal. Martí Batres en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/marti-batres/proteccion-delsalario-minimo-en-la-ley
• ¿Se justifica el temor a la inflación? ¿Deben entrar en pánico
los mercados ante la posibilidad de que un aumento de la
demanda impulse la inflación y las tasas de interés, y cause
que los precios de los activos caigan en términos generales?
En el corto plazo, no. Kenneth Rogoff en El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-justifica-eltemor-a-la-inflacion-20210302-0157.html

26

Sector energético.
•! Aprueba el Senado reforma a la Ley de la Industria
Eléctrica, entre reclamos https://www.jornada.com.mx/
2021/03/02/politica/009n1pol
•! Energía y TLCs, asunto de todos. Varias de las medidas
tomadas por el gobierno federal en materia de energía han
resultado incompatibles con la Constitución, las leyes
nacionales y los tratados internacionales. Ahora se busca
convalidar estas estrategias a través de reformas legislativas.
La inminente aprobación de las reformas a la Ley de la
Industria Eléctrica (LIE) es claro ejemplo de ello. Beatriz
Leycegui en Reforma https://reforma.com/3p5uir
•! Soberano pero improductivo. Petróleos Mexicanos (Pemex)
obtuvo enormes pérdidas, los atribuyó al Covid-19, pero más
bien revelan una grave crisis de improductividad en la empresa
nacional. Como sea, al Presidente López Obrador ya no le
queda más remedio que mitigar los problemas financieros de la
petrolera mediante cambios en su régimen fiscal e inyecciones
masivas de dinero, esperando que para ello haya remanentes
del Banco de México. David Shields en Reforma https://
reforma.com/AbMNIr
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•! Cierran llave a Odebrecht; recuperan 13 mmdp https://
reforma.com/2Wjutr
•! Aprueban reforma eléctrica: ¿qué cambios traerá? https://
reforma.com/x3INer
•! Reforma eléctrica: revertir la noche neoliberal. Tras su
aprobación por el pleno del Senado, está lista para su
promulgación la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica
enviada el primer día de febrero por el presidente Andrés
Manuel López Obrador. Con el nuevo texto se fortalecerá a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) al priorizar el despacho
de energía que produce el Estado y eliminar disposiciones que
ponen a la empresa pública en desventaja frente a las
compañías privadas, la mayoría extranjeras, que son sus
competidoras y a las que estaba obligada incluso a otorgar
subsidios millonarios. La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/04/opinion/002a1edi

Medio Ambiente
••! Cambio climático: mayores riesgos que la pandemia. La
ciencia, al igual que con el virus SARS-CoV-2 y sus variantes,
nos provee información bastante clara sobre las relaciones
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entre el mundo y quienes lo habitamos. Depende de nosotros
lo que hacemos con esa información. Para el caso que nos
ocupa, hay un objetivo preciso: limitar el aumento de la
temperatura global a 1.5 grados centígrados para finales de
este siglo. Puede parecer lejos, pero está muy cerca. Es el
problema con la línea de tiempo. El tiempo de la tierra es uno
que no hemos sido capaces de escuchar. El inmediatismo al
que nos ha acostumbrado la tecnología digital, distorsiona los
plazos. Juan Ramón de la Fuente en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-la-fuente/
cambio-climatico-mayores-riesgos-que-la-pandemia

Tecnología y 5G
•! Rusia acusa a Twitter de violar su legislación sobre la
eliminación de "contenidos prohibidos" https://
www.elconfidencial.com/mundo/2021-03-01/rusia-acusa-atwitter-de-violar-su-legislacion-sobre-la-eliminacionde_2971488/
•! ¿Por qué regular internet? Es falso que internet sea un
territorio sin regulación. Todo lo contrario. Su operación es
posible porque existe un conjunto de normas y principios, junto
con una arquitectura de red, acordadas a través del modelo
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regulatorio de múltiples partes interesadas. Esto significa que
en dicho modelo concurren los Estados, la comunidad técnica,
la sociedad civil y el sector privado. Se trata de un ecosistema
diverso que está en constante cambio y que no tiene una
autoridad única que esté a cargo de su gestión. Sergio López
en Milenio https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/
entresijos-del-derecho/por-que-regular-internet
•! India amenaza con encarcelar a los empleados de
Facebook/Whatsapp/Twitter https://www.jornada.com.mx/
2021/03/07/opinion/012o1pol#.YEUSkNeX4Xs.twitter

DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! ¿Es la democracia un fin o un instrumento? La izquierda
solía devaluar la democracia existente como una democracia
burguesa, en contraste con una democracia socialista,
existente en los países socialistas, en la que el proletariado
sería la clase dominante. Emir Sader en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/01/opinion/016a2pol
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•! Latinoamérica. Los presidentes de México y Argentina,
Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández dieron una
gran noticia, una buena nueva, un soplo de aire fresco ante el
sopor de la pandemia y sus efectos en la economía, la vida
familiar, la educación y la convivencia social. Convocaron a
formar un eje que una a los países de Latinoamérica, a los del
continente y a los del Caribe; se trata de un esfuerzo solidario
frente a la pandemia y sus efectos, pero también para defender
en forma conjunta, los intereses latinoamericanos en el mundo
competitivo y globalizado de hoy. Bernardo Bátiz en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/03/01/opinion/015a1pol
•! Nayib Bukele tendría control del Congreso de El Salvador
tras comicios https://www.milenio.com/internacional/
latinoamerica/nayib-bukele-tendria-control-congreso-salvadorcomicios
•! Sarkozy es condenado a tres años por corrupción y tráfico
de influencias http://bit.ly/3bT8DHy
•! Nayib Bukele consolida su poder con una victoria sin
precedentes en El Salvador https://elpais.com/america/
2021-03-01/nayib-bukele-consolida-su-poder-con-una-victoriasin-precedentes-en-el-salvador.html
•! Nuevas Ideas controlará el Congreso salvadoreño https://
www.jornada.com.mx/2021/03/02/mundo/022n1mun
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•! Una bomba política. Sí, el marido de Carla Bruni, Nicolas
Sarkozy, fue llevado al banquillo de los acusados por
"corrupción y tráfico de influencias", caso que llevaba años
siempre a punto de salir a la luz pública. El Tribunal
Correccional de París afirmó que de los tres años de prisión
que le fueron asignados al expresidente de Francia, dos de
cárcel estarían exentos de cumplimiento y que el tercero sería,
de prisión firme, lo cual se puede convertir en detención
domiciliaria o vigilancia con un brazalete electrónico.
Guadalupe Loaeza en Reforma https://reforma.com/b0uJRr
•! Rusia. El nuevo Estado se apropió de las riquezas privadas,
impulsando despojos y migraciones masivas. El cambio radical
incrementó la aversión hacia Rusia, por parte de las naciones
que aspiraban a mantener su propio statu quo. El desarrollo en
la URSS en las décadas siguientes fue impresionante. Sus
metas principales: electrificar al país y educación para todos.
Carlos Gershenson en Reforma https://reforma.com/TORQVr
•! EU congela bienes a 7 rusos por envenenar a Navalny
https://www.jornada.com.mx/2021/03/03/mundo/024n3mun
•! ¿Qué pasó en El Salvador? La apabullante victoria
alcanzada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en
las elecciones del domingo pasado implica que tendrá la
mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y la mayoría de
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las alcaldías del país. Aunque ingresó en política y gobernó la
capital en representación de la ex guerrilla del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en su
gestión presidencial ha devenido en un abanderado del
neoliberalismo recargado, en luna de miel con Donald Trump,
un aventurero político enfermo de ambición personal y de
ostensibles ínfulas autoritarias, hombre sin ética, al igual que el
magnate neoyorquino. Ángel Guerra Cabrera en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/03/04/opinion/024a1mun
•! El polémico viaje del papa Francisco a Irak, donde el
cristianismo está "peligrosamente cerca de la extinción" https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56272469
•! Lo que se juega en las elecciones de Bolivia. Las
elecciones subnacionales del 7 de marzo serán las segundas
bajo el nuevo régimen autonómico. Su importancia no radica
tan solo en la consolidación institucional de las autonomías,
sino en que son parte de una serie de acciones que, en el
fondo, buscan resolver la crisis política provocada por el golpe
de estado contra Evo Morales de noviembre de 2019. Oscar
Laborde en Página 12 https://www.pagina12.com.ar/327313-loque-se-juega-en-las-elecciones-de-bolivia
•! "Dos sesiones" 2021: 5 cosas que necesita saber sobre la
reunión política más grande de China https://
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www.zerohedge.com/geopolitical/two-sessions-2021-5-thingsyou-need-know-about-chinas-biggest-political-gathering?s=09
•! ¿Qué hay detrás de los secuestros masivos en Nigeria?
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-03-03/
coordenadas-que-hay-detras-violencia-nigeria_2970376/
•! El diario que cuenta la resistencia de las jóvenes
secuestradas por Boko Haram: "Vimos tantos cadáveres que
no teníamos miedo" https://www.eldiario.es/internacional/
theguardian/diario-clandestino-estudiantes-nigerianassecuestradas-boko-haram-llego-momento-habiamos-vistocadaveres-no-teniamos-miedo-morir_1_7243877.html
•! Liberan a las casi 300 niñas secuestradas el pasado viernes
en un colegio de Nigeria https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-03-02/liberan-a-las-casi-300-ninas-secuestradas-elpasado-viernes-en-un-colegio-de-nigeria_2973204/
•! El Papa en Irak Casi 20 años han pasado desde aquella
primavera de 2003. Dos décadas a lo largo de las cuales una
de las minorías más perjudicadas por la tragedia de una guerra
intermitente, iniciada con la invasión americana, seguida por la
guerra sectaria entre chiíes y suníes y continuada por el
desaparecido Estado Islámico y sus reductos, es la minoría
cristiana. Caldeos, armenios, griegos ortodoxos, siríacos,
yazidíes son algunas de las denominaciones cristianas que a lo
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largo de milenios han habitado las fértiles planicies bañadas
por los ríos Tigris y Éufrates. Sin estas comunidades
seguidoras de las enseñanzas de Jesucristo, algunas aún
hablantes de su lengua, el arameo, no podría entenderse el
actual Irak, ni tampoco sus precursores, Mesopotamia, Sumeria
y Babilonia. Cuando el Papa Francisco visite la ciudad de Ur,
que en la biblia hebrea ostenta el honor de ser el lugar de
nacimiento del profeta Abraham, o cuando se reúna con
sobrevivientes del genocidio perpetrado por combatientes del
Estado Islámico contra los yazidíes, o cuando presida una misa
en la derruida catedral católica de Mosul, no sólo estará
rindiendo tributo a las comunidades cristianas más antiguas y
longevas del planeta, a la par de las que sobreviven en la Siria
de la guerra o en Armenia, sino que también enviará un
mensaje al resto del mundo sobre el valor de la tolerancia y de
la convivencia en un momento en el que demagogias y
xenofobias atentan más que nunca antes en la historia reciente
contra las minorías, sean éstas religiosas, culturales, étnicas,
de ideología política, género o preferencia sexual. Diego
Gómez en REFORMA https://reforma.com/RWCkmr
•! En Irak, el Papa pide que callen las armas y cesen los
extremismos https://www.jornada.com.mx/2021/03/06/mundo/
018n1mun
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•! Pasiones y emociones. La ciudadanía. Para quienes
creemos que la democracia requiere de cuerpos intermedios, la
segunda opción sería fatídica. Al contrario, la primera opción
delineada mas arriba debería complementarse con una
profunda reforma municipal que dote de poder de decisión, de
recursos suficientes y de capacidad ejecutora. No creo que
esto le interese actualmente al gobierno. Gustavo Gordillo en
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/06/opinion/
017a1eco
•! La Unión Europea hacia China: debilidad y ambigüedad. El
resultado de esta amalgama de hostilidad y estrecha relación
es la esquizofrénica doctrina aprobada por el Consejo Europeo
de octubre de 2020, que practica una especie de promedio con
todas las contradicciones, divisiones e intereses de los
diferentes miembros del club. Según esa doctrina, China es al
mismo tiempo “socio, competidor y rival sistémico”,
dependiendo del ámbito político en cuestión. ¿Son separables
esos ámbitos? “En la práctica parece difícil desvincular
comercio e inversión, donde China es considerada socio, de
seguridad y valores, donde China es vista como rival
sistémico”, dice la analista Theresa Fallon. Rafael Poch de
Feliu en Rebelión https://rebelion.org/la-union-europea-haciachina-debilidad-y-ambiguedad/
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•! ‘Dejando a un lado’ el derecho internacional: por qué los
demócratas son tan peligrosos como los republicanos para una
paz justa en Palestina. Mientras el discurso demócrata sigue
comprometido con el armamento y la defensa de Israel, no
proporciona a palestinos y árabes ningún cambio significativo.
El cambio sustantivo solo puede producirse cuando se respete
el derecho internacional. Ramzy Baroud en El Salto Diario
https://www.elsaltodiario.com/ocupacion-israeli/dejando-ladoderecho-internacional-democratas-peligrosos-republicanospaz-palestina
•! El papa se reúne con el ayatolá Al Sistani y asegura desde
Irak que "no se puede callar cuando el terrorismo abusa de la
religión" https://www.eldiario.es/internacional/papa-franciscoreune-lider-ayatola-sistani-defiende-irak-no-callar-terrorismoabusa-religion_1_7280599.html
•! Encuentro sin precedente entre el Papa y el ayatola Alí
Sistani en Irak https://www.jornada.com.mx/2021/03/07/mundo/
018n1mun
•! La salud del pueblo, prioridad estratégica en China: Xi
Jinping https://www.jornada.com.mx/2021/03/07/mundo/
019n2mun
•! Solo "patriotas" podrán gobernar Hong Kong: cómo China
planea cambiar el sistema electoral de la antigua colonia
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inglesa https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-56295761
•! “La política es mi ADN, solo cuando muera dejaré de
hacerla” El expresidente brasileño Lula da Silva no da su brazo
a torcer. Tras superar el coronavirus, el cáncer y la cárcel,
sostiene que, si ganase la batalla judicial contra la
inhabilitación, estaría dispuesto a concurrir a las presidenciales
de 2022 y enfrentarse a Bolsonaro https://elpais.com/
internacional/2021-03-06/la-politica-es-mi-adn-solo-cuandomuera-dejare-de-hacerla.html
•! El presidente de Paraguay pide la dimisión a todos sus
ministros en medio de las protestas Al menos 20 personas han
resultado heridas este en la movilización del viernes contra el
Gobierno de Paraguay en protesta por corrupción y por la
gestión del sistema sanitario https://www.elconfidencial.com/
mundo/2021-03-06/presidente-paraguay-dimision-ministrosprotestas_2980812/
•! El “fin de ciclo” progresista y sus derivas ¿Hay un “There is
no alternative” populista? ¿Es hoy el repliegue bajo la forma del
“mal menor” de turno, una vez más, la cara estratégica de un
oficialismo frágil que enfrenta a un enemigo construido no solo
como menos frágil, sino inmensamente poderoso? https://
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www.elsaltodiario.com/opinion/fin-ciclo-progresista-derivasamerica-latina

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! La recuperación imperial fallida de EE.UU. El intento
estadounidense de recuperar dominio mundial es la principal
característica del imperialismo del siglo XXI. Washington
pretende retomar esa primacía frente a las adversidades
generadas por la globalización y la multipolaridad. Confronta
con el surgimiento de un gran rival y con la insubordinación de
sus viejos aliados. Claudio Katz en Rebelión https://t.co/
J5DV0E9nx7
•! Trump reaparece con un ataque frontal a las políticas de
Biden e insinúa que se presentará a la presidencia en 2024
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56234491
•! Biden brinda apoyo tentativo a los trabajadores de Amazon
en impulso sindical https://clck.ru/TWK2z
•! Regularizar a migrantes, billonaria veta para economías de
EU y México https://www.jornada.com.mx/2021/03/03/mundo/
022n1mun
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•! Los bebés estadounidenses que el gobierno de EE.UU.
expulsa a México https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-56177455
•! Biden o “el mismo perro con diferente collar”. Creemos que
se intenta minimizar la existencia de una fisura política
considerable sobre estos temas estratégicos entre EEUU y sus
aliados de la OTAN, quienes aparentemente pretenden tener
un rol más protagónico en su defensa y dejar de ser los “yes
men” sumisos del pasado; luego de los duros encontronazos
mantenidos con Donald Trump, pero también porque la otrora
indiscutida supremacía mundial del Tío Sam, hoy está
debilitada y amenazada por la creciente influencia internacional
de China. Carlos Flanagan en Rebelión https://rebelion.org/
biden-o-el-mismo-perro-con-diferente-collar/
•! Biden promete a López Obrador "una relación entre iguales"
https://www.lavanguardia.com/internacional/
20210302/6262186/biden-promete-lopez-obrador-relacioniguales.html
•! El regreso de EU a través Walter Astié-Burgos de
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
walter-astie-burgos/el-regreso-de-eu
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México y el dilema actual
•! Oportunidades en la ASF. Más que nunca, la reciente
entrega de las auditorías de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) a la Cámara de Diputados ha causado
controversia entre la ciudadanía, misma que, por la naturaleza
del informe, carece de fundamentos para poder contribuir a un
sistema efectivo de rendición de cuentas. Patricia Armendáriz
en Milenio https://www.milenio.com/opinion/patricia-armendariz/
consciencia/oportunidades-en-la-asf
•! Santiago Nieto resalta importancia de órganos de
transparencia en combate a la corrupción https://
www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/santiago-nietoresalta-importancia-de-organos-de-transparencia-en-combatea-la-corrupcion-6438326.html/amp?__twitter_impression=true
•! Escuelas privadas perderán 18% de alumnos https://
www.jornada.com.mx/2021/03/05/politica/014n2pol
•! Violentada Rosario Robles a través de @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rosario-robles/
violentada
•! Las netas no son las brutas Lorezno Meyer a través de
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/las-netas-no-son-las-brutas
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Los últimos vástagos del siglo XX Francisco Valdés Ugalde a
través de @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/francisco-valdes-ugalde/los-ultimos-vastagos-del-sigloxx

El Federalismo en los Estados
•! La defunción de la Alianza Federalista. Este frente integrado
por 10 gobernadores contaba con el liderazgo de Alfaro, Corral
y García Cabeza de Vaca. Sin estos tres mandatarios jamás
habría habido Alianza. Ricardo Raphael en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/ladefuncion-de-la-alianza-federalista
•! Acuerdo por la democracia. En su comunicado, estos
gobernadores del bloque opositor al Gobierno federal expresan
su confianza en las instituciones de justicia, pero acusan a la
FGR de ser instrumento de persecuciones políticas.
Prejuzgando sobre una investigación en curso, armaron que
defenderán y respaldarán al gobernador de Tamaulipas de una
supuesta embestida política desde Palacio Nacional, utilizando
todos los instrumentos a su alcance, sin llegar a precisarlos y
sin considerar los límites de sus competencias en la
investigación de delitos y la procuración de justicia, lo que de
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hecho se puede interpretar como un intento de alterar el orden
legal: precisamente aquello de lo que el presidente les solicitó
abstenerse. Ricardo Monreal en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/
acuerdo-por-la-democracia

AMLO y el gobierno: la 4a
Transformación
•! Tretas del ilusionista Lo que hemos perdido con el fiasco del
auditor es confianza en la radiografía de la actuación
gubernamental. El mejor instrumento para analizar las
decisiones y el gasto ha quedado en entredicho. No debemos
desviarnos del asunto. Jesús Silva-Hetzog en REFORMA
https://reforma.com/jaGE6r
•! Línea de flotación. En el discurso oficial cotidiano y en las
medidas directas e indirectas que se adoptan hay una
consideración insuficientemente explícita, consistente y de
manera continuada sobre del deterioro social y económico del
país y sus consecuencias actuales y previsibles. León
Bendesky en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/01/opinion/018a1eco
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•! Los seducidos. Ahora, a dos años de distancia sorprende
ver cómo muchos de sus seguidores, promotores y facilitadores
han sido seducidos por una promesa de cambio que se
distancia de las aspiraciones democráticas. El
lopezobradorismo fomenta una plétora de ideas francamente
xenofóbicas, visiblemente patrioteras y abiertamente
autoritarias. Denise Dresser en Reforma https://reforma.com/
NCdUsr
•! Partida secreta: principio y fin. Pero los tiempos han
cambiado. Y si la tercera transformación (la Revolución
Mexicana), buscó fortalecer al Poder Ejecutivo, la llamada
cuarta transformación pretende abolir sus privilegios. Martí
Batres en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/marti-batres/partida-secreta-principio-y-fin
•! AMLO-Biden: encuentro auspicioso. El primer encuentro
entre los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés
Manuel López Obrador y Joe Biden, virtual debido a las
circunstancias, se realizó ayer en un ambiente de respeto
mutuo y afán de entendimiento de ambas partes, lo que
constituye por sí mismo un signo alentador para los cuatro
años en los que convivirán como jefes de Estado de los dos
países. La jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/02/
opinion/002a1edi
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•! Nuestra vecindad nos fortalece, destaca López Obrador a
Biden https://www.jornada.com.mx/2021/03/02/politica/
003n1pol
•! ¿Contra la corrupción? El presidente sabe que la corrupción
de los funcionarios es una fuente de irritación, que muchos de
sus adversarios “tienen cola que les pisen” y que la retórica
sobre el tema da dividendos políticos. Por ello su explotación
diaria. Pero al parecer, lo que le interesa es generar la imagen
de que su administración es virtuosa y no es corrupta, no
importando que en áreas sustantiva sí lo sea. Lo relevante es
que un coro de voces, encabezado por él, construya un cuadro
de una realidad inexistente. José Woldenberg en El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/
contra-la-corrupcion
•! Heredado, el expediente de los X. González: AMLO https://
www.jornada.com.mx/2021/03/05/politica/003n1pol
•! Política migratoria, pandemia y acuerdo T-MEC: los temas
de López Obrador y Biden en su primera videoconferencia
https://actualidad.rt.com/actualidad/385040-lopez-obradorbiden-conversar-pandemia
AMLO no revertirá, sólo compensará las UMA. El 28 de agosto
de 2020, Ramírez declaró que el Issste tendrá que aumentar su
aportación como patrón a las cuentas individuales del Apartado
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B, calcando el mencionado Decreto-AMLO: estamos
conscientes de la necesidad de mejorar las pensiones. Ya se
revisan opciones que podrían aplicarse en el mediano/largo
plazo. Con ellas, aseguró, el Pensionissste seguirá
disminuyendo comisiones: la más baja del mercado, siendo la
única Afore que reparte utilidades anuales. Busca, insistió,
opciones de inversión seguras, con mayores utilidades, que
repercuten en una pensión digna. Gustavo Leal en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/03/06/opinion/014a2pol

La protesta social en el mundo.
•! Un estudio del FMI prevé una oleada de estallidos sociales
tras la pandemia https://www.lavanguardia.com/internacional/
20210221/6256996/protestas-paises-impacto-socialpandemia.html
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DERECHOS
Lo jurídico en el país
•! Mejores juezas y jueces, mejor justicia. La semana pasada
las Cámaras del Congreso de la Unión emitieron la declaratoria
de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación —
la más trascendente desde la de 1994— con la que se busca
fortalecer el vínculo de confianza entre la sociedad y sus
juzgadores federales. Entre las modificaciones que introduce,
el hoy Instituto de la Judicatura Federal se transformará en
Escuela Federal de Formación Judicial, encargada de
consolidar un nuevo perfil de juzgador federal, con sensibilidad
y pensamiento crítico, capaz de emplear herramientas
argumentativas sofisticadas, para dar soluciones sencillas,
claras y justas a los casos que se le presentan. Arturo Zaldívar
en Milenio https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/losderechos-hoy/mejores-juezas-y-jueces-mejor-justicia
•! Desafíos para la justicia constitucional. Ante la necesidad de
refundar la justicia independiente, imparcial y expedita, con
contenido ético y con la rendición de cuentas a la sociedad de
forma eficaz, se han aprobado las reformas constitucionales en
materia judicial por el Congreso de la Unión y 18 Legislaturas
locales, como lo decretó la Cámara de Diputados el pasado 23
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de febrero y una vez publicadas por Ejecutivo Federal estarán
vigentes. José Olivos en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rene-olivos-campos/
desafios-para-la-justicia-constitucional
•! La SCJN "jodió" a jubilados del Issste, aseguran expertos
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/05/politica/la-scjnjodio-a-jubilados-del-issste-aseguran-expertos/
•! Senadores que van por gubernaturas y sus iniciativas en la
Legislatura https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/
senadores-que-van-por-gubernaturas-y-sus-iniciativas-en-lalegislatura

Las mujeres y sus derechos en serio
•! El feminismo se abre paso en el espacio islámico en medio
de la controversia https://www.publico.es/sociedad/igualdadgenero-feminismo-abre-paso-espacio-islamico-mediocontroversia.html?
utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_ca
mpaign=web
•! Educación digital: Mujeres que se empoderan a través de
las TIC. La educación digital contribuye a reducir la desigualdad
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en general, pero en específico, la brecha de género, entendida
como la diferencia entre mujeres y hombres reflejada en los
logros sociales, políticos, intelectuales, culturales o
económicos. Marina San Martín en el Semanario https://
elsemanario.com/opinion/educacion-digital-mujeres-queaprenden-a-empoderase-a-traves-de-las-tic-marina-san-martinrebolloso/
•! Prevención, atención, sanción y reparación de la violencia
política contra las mujeres por razón de género. A partir de la
conformación acordada por el Consejo General el 30 de julio de
2020 a través del acuerdo INE/CG172/2020, ha llevado a cabo
un intenso trabajo en defensa de los derechos políticos y
electorales de las mujeres, generando una serie de
lineamientos en favor de la paridad de género, así como para
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de
género. Carla Humphrey en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/prevencionatencion-sancion-y-reparacion-de-la-violencia-politica-contralas
•! En el hogar y por parejas, la mayor parte de las agresiones
contra ellas https://www.jornada.com.mx/2021/03/02/politica/
008n2pol
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•! Las 100 mujeres que cambiaron el mundo https://
www.infobae.com/america/historia-america/2018/08/10/las-100mujeres-que-cambiaron-el-mundo/
•! Paga Gobierno 35.7% menos a mujeres https://
reforma.com/wcYgIr
•! Mujeres valerosas de ayer y hoy Ángeles González vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/07/opinion/
026a1cap#.YEUSPbpz_s8.twitter
•! A preguntas raras, respuestas claras Sara Sefchovich vía El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sarasefchovich/preguntas-raras-respuestas-claras
•! Contra la violencia de género https://www.jornada.com.mx/
2021/03/07/opinion/010o1pol
•! Diputados avalarán 11 dictámenes en pro de la perspectiva
de género https://www.jornada.com.mx/2021/03/07/politica/
004n2pol
•! Derechos de las mujeres, los más afectados en la crisis
sanitaria, advierten analistas https://www.jornada.com.mx/
2021/03/07/politica/004n1pol
•! Activistas: leyes estatales diezman la batalla contra el
embarazo adolescente https://www.jornada.com.mx/
2021/03/07/politica/004n3pol
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•! Las indígenas, en pie de lucha por sus derechos https://
www.jornada.com.mx/2021/03/07/politica/006n2pol
•! Crece hasta en 56% agresión a mujeres https://
reforma.com/Dnt2Ar

Seguridad nacional
•! La reforma a la Ley de la FGR sería un retroceso normativo
grave: especialistas https://www.jornada.com.mx/2021/03/05/
politica/012n3pol

MISCELANEOS
•! Nuestra fiesta. Escribí al ritmo de algunas viejas tonadas.
Aquí voy. The Changri-Las. Recuerdo a aquellas mujeres que
parecían las hijas adolescentes de los Beatles. No las recuerdo
bien; sólo las deseaba; yo era un niño y quería que
absolutamente todas las mujeres me rodearan, cobijarme en su
calor y seguridad. Era un niño; ellas fresas; ellas unas niñas; yo
un fragmento de carne en movimiento. The Supremes. ¿Alto en
nombre del amor? Alto en nombre del pudor, alto en nombre de
las deudas, de las grietas familiares, de los amigos desleales,
peores que aquellos convertidos en espárragos en lata.
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Guillermop Fadanelli en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-fadanelli/nuestrafiesta
•! El quién es quién del Barçagate https://
www.lavanguardia.com/deportes/fc-barcelona/
20210301/6261705/barcagate-bartomeu-grau-masferrer.html
•! ¿Ovnis, el yeti, la KGB? Una nueva teoría sobre nueve
muertes misteriosas en Rusia https://www.nytimes.com/es/
2021/02/28/espanol/rusia-misterio-dyatlov.html
•! 'Black Sheep': el adolescente negro que se hizo amigo de
los racistas que le odiaban https://www.elconfidencial.com/
mundo/2021-02-28/black-sheep-documental-nominado-oscarnegro-amigo-racistas_2968847/
•! Filosofía del vino: elogio de la metafísica de la embriaguez
https://elvuelodelalechuza.com/2014/12/25/filosofia-del-vinoelogio-de-la-metafisica-de-la-embriaguez/
•! La pandemia de la soledad. Durante la pandemia se han
registrado en Japón cerca de 21 mil suicidios, el primer
aumento en 11 años de esta dolencia sin asideros, la pregunta
filosófica por excelencia según Albert Camus, que es quitarse
la vida. Héctor Aguilar en Milenio https://www.milenio.com/
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opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/la-pandemia-de-lasoledad
•! Homenaje a Piazolla en su centenario natal https://
www.jornada.com.mx/2021/03/03/cultura/a06n2cul
•! Ingeniería de conflictos y academia. Deslegitimar,
desacreditar, adjetivar, denostar son algunos de los verbos más
conjugados por académicos que asumen la tarea de cuestionar
a sujetos colectivos que luchan contra la recolonización de sus
territorios que el actual gobierno se empeña en continuar con
megaproyectos como los del mal llamado Tren Maya, el
Integral Morelos, el Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec y la amenaza de la explotación minera en el
ámbito nacional. Gilberto López y Rivas en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/05/opinion/015a1pol
•! ¿Puede este nuevo mapa arreglar nuestra visión
distorsionada del mundo? https://www.nytimes.com/es/
2021/03/03/espanol/mapamundi-nuevo.html
•! La universalización de la Revolución: la III Internacional
http://www.telesurtv.net/news/universalizacion-revoluciontercera-Internacional-20210301-0029.html
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•! Supervivencia Arnoldo Kraus a través de
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
arnoldo-kraus/supervivencia
•! El jurista bondadoso La justicia es ciega, lleva en una mano
la balanza y en otra la espada de la ley. Pero ¿cuál es la
imagen de quien enseña la justicia? En mi vida esa imagen
está ligada a la figura noble de Héctor Fix Zamudio, maestro de
generaciones, constitucionalista eminente, fallecido el pasado
27 de enero a los 96 años de edad. Lo caracterizaba la serena
ponderación, el conocimiento profundo, la cortesía y la bondad.
Enrique Krauze en REFORMA https://reforma.com/ehHZ2r
•! Cómo eran el amor, el sexo y el matrimonio en el Antiguo
Egipto Qué sabemos de los asuntos del corazón y las
relaciones sexuales entre los antiguos egipcios. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-56255466
•! ¿A quién le pertenece Marte? La llegada de nuevos robots y
sondas al planeta rojo abre una nueva era espacial: una en la
que la exploración no solo está movida por intereses científicos
o políticos sino también por las intenciones expansionistas de
figuras como Jeff Bezos y Elon Musk https://www.eldiario.es/
internacional/le-pertenece-marte_1_7281057.html
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