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L A  C O L U M N A  V E R T E B R A L
La recopilación de las columnas 
más importantes de la semana, lo 
que no puedes dejar de leer.

D O S S E I R  3 D

P E T I T E  D O S S I E R

“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE 
CUALQUIER ORO”



t, Desarrollo
•! En un año la pandemia desnudó la crisis capitalista y las 
desigualdades via rebelión https://rebelion.org/665214-2/ 

•! Más de 88 millones de personas padecieron hambre en 
2020 http://www.telesurtv.net/news/millones-personas-
padecieron-hambre--20210311-0028.html 

•! EE.UU. aprueba el mayor refuerzo del Estado de bienestar 
en décadas https://www.lavanguardia.com/internacional/
20210310/6296154/congreso-ee-uu-plan-rescate-biden-
estimulos.html

•! Apuesta Biden: política fiscal para una recuperación con 
calidad de vida. En el fin de semana el Senado de Estados 
Unidos aprobó el paquete presupuestal de ayuda más amplio 
que se haya presentado en la historia, es una apuesta por 
políticas expansivas para luchar contra la crisis derivada del 
coronavirus y con un mensaje de sentido social para la clase 
trabajadora afectada por la situación, el cual ha sido ratificado 
este martes por la Cámara de Diputados. La apuesta de la 
administración Biden es una apuesta por políticas expansivas 
para luchar contra la crisis económica derivada del coronavirus 
y busca enviar un inequívoco mensaje de sentido social a una 
clase trabajadora especialmente afectada por la situación. 
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Clemente Ruíz en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/clemente-ruiz-duran1/
apuesta-biden-politica-fiscal-para-una-recuperacion-con-
calidad-de-vida

¿Hacia dónde va China? Todos estos esfuerzos para fortalecer 
el mercado doméstico, modernizar las cadenas de valor, 
acelerar la integración a nuevos bloques comerciales, y 
digitalización de la economía, son muestra clara que el país 
está listo para continuar peleando el liderazgo económico con 
los Estados Unidos y diluir a nivel nacional el impacto 
económico de la guerra comercial. Susana Muñoz en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/susana-
munoz/hacia-donde-va-china

Democracia
•! Desintegración de EU, según el experto militar ruso Andrei 
Martyanov. a desintegración de EU es un tema que ha sido 
manejado por varios autores al más alto nivel estadunidense – 
Las 9 naciones de Norteamérica, de Joel Garreau en 1989 
(https://amzn.to/3btzafA), y en 2011, Colin Woodard, Naciones 
estadunidenses: La historia de las 11 (sic) regiones culturales 
rivales de Norteamérica (https://amzn.to/2AxEzmr)”– y foráneo: 
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en 2008, el decano diplomático ruso Igor Panarin vaticinó la 
balcanización de EU en seis pedazos (https://on.wsj.com/
3fzwYlR.) y el noruego Johan Galtung, quien previó la 
disolución de la URSS y llegó hasta a vaticinar la fecha del 
colapso de EU, en 2020 (https://bit.ly/3rz88Jk). Alfredo Jalife-
Rahme en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/
opinion/012o1pol

•! La pandemia como sacudón político: estos son los ministros 
de Salud que debieron renunciar en América Latina Privilegios 
en el otorgamiento de vacunas, saturación del sistema sanitario 
y la falta de insumos fueron algunas de las causas que 
provocaron las salidas de estos funcionarios. https://
actualidad.rt.com/actualidad/385741-todos-ministros-renuncias-
pandemia-america-latina 

•! Covid-19: Un año sacándole los colores a la humanidad El 
desprecio de los países ricos por las necesidades de los 
pobres ha quedado más que evidenciada por la pandemia 
http://www.telesurtv.net/news/se-cumple-ano-pandemia-
covid-19-mundo-20210311-0013.html 

•! Irak, el Papa y la guerra. Esta visita papal, impregnada de 
fraternidad, envía el mensaje de una paz en que la diplomacia 
y la negociación, no la fuerza, son esenciales, por tanto se 
aleja de los intereses de cualquier hegemonía. Es una ruta a la 
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sobrevivencia humana en esta era de armamento nuclear 
desplegado desde complejidades vulnerables de cohetería 
estratégica de corto y mediano alcances, hoy en estado de 
alarma máxima, una condición propensa a errores, 
disfunciones y accidentes. John Saxe-Fernández en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/11/opinion/
022a1eco

Derechos
•! La no utopía feminista. Los proyectos de lucha feminista 
serán pedagógicos de ida y vuelta, o no serán. El proceso de 
las mujeres modernas para acceder a la vida profesional, la 
educación intensiva, la autodeterminación en las afinidades 
electivas, el derecho al placer sexual o las opciones en artes y 
deportes, implica reducar a las sociedades, las familias, las 
comunidades. Y esto se logrará también en la medida de su 
agilidad intelectual para adaptarse a lo que no ha sucedido. 
Hermann Bellinghausen en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/08/opinion/a07a1cul

•! Esas cosas que el feminismo calla. Desde el momento en 
que da a luz, la patria de una mujer son sus hijos. La madre 
determina gran parte de nuestra vida. Todos tenemos algún 
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amigo lamentablemente sin suerte en el reparto de mamás—
huidas, depresivas, egoístas, distantes, alcohólicas, 
drogadictas, suicidas— y que sigue hoy, a sus 50, dando 
tumbos por una vida sin cimientos. Pero si fuiste más o menos 
afortunado en el reparto, sabes que el amor materno —incluso 
cuando te estorba— es el último refugi Sin embargo, el 
feminismo imperante jamás nos habla de esto. No cree que la 
maternidad sea un gran poder. Al contrario, la considera un 
lastre para la mujer. Ese que se abrirá para ti cuando todos los 
demás te cierren la puerta. Marisol Oviaño en Vozpópuli https://
www.vozpopuli.com/opinion/feminismo-maternidad.html

•! Naciones Unidas denuncia violencia contra las mujeres De 
acuerdo a un estudio conjunto de ONUMujeres y la OMS, una 
de cada tres mujeres en el mundo sufrieron violencia. http://
www.telesurtv.net/news/onu-denuncia-violencia-
mujeres-20210310-0020.html 

•! Mujeres, violencia y política Poblada de causas con mil y un 
alcances, preciso testimonio de la “descentración” política de la 
política que trajo consigo la globalización y el fin del formato 
bipolar, la política renunció y se traicionó a sí misma. En este 
(des) concierto la política debe emerger. El nuevo feminismo y 
su aguerrido mensaje, encarnado en sus enjundiosas militantes 
que igual toman facultades de humanidades que edificios de 
derechos humanos, tiene que redoblar esfuerzos para darle 
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sentido a su llamado para, ahora sí, cambiar el mundo. 
Esclarecer(se) la cuestión de la violencia y desde ahí precisar 
los términos de su relación con el Estado de derecho es 
fundamental. De no hacerlo, corre el inminente riesgo de 
desgastarse en mil y una trifulcas que no darán lugar a solución 
dialéctica alguna, síntesis superior ninguna, sino a mayor 
confusión y desgaste de sus huestes, pero también de la 
simpatía y solidaridad de muchas mujeres y hombres. Rolando 
Cordera vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/14/opinion/013a1pol 

Misceláneos
•! Confinar pronto reduce los contagios y otras lecciones de 
un año de pandemia en Europa. Las medidas que decretó Italia 
chocaron hace un año, pero pronto se convirtieron en 
habituales para todo el continente. El confinamiento ha forzado 
algunos cambios que los europeos consideran positivos, como 
el teletrabajo y la digitalización de servicios. Pero también ha 
dañado la salud mental y el desarrollo infantil. Jon Henley en El 
Diario https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/
lecciones-ano-pandemia-europa_1_7292405.html
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•! Las mujeres en la historia de la Filosofía : Desde el 550 A.C 
hasta el siglo XXI https://www.bloghemia.com/2021/03/las-
mujeres-en-la-historia-de-la.html?m=1

•! Wikipedia y el sexo invisible. Encontramos que solamente 
7% de las personas notables nacidas entre 1700 y 1799 son 
mujeres (entre ellas, La Corregidora). El siguiente siglo 
representó un modestísimo avance a 9% (ese periodo incluye a 
Matilde Montoya, la primera mujer médico). Las cosas 
cambiaron para las siguientes generaciones. Entre las 
personas notables nacidas en la primera mitad del siglo XX 
(como Frida Kahlo), la representación de las mujeres se 
duplicó, llegando a 18%. Finalmente, entre las personas 
nacidas en la segunda mitad del siglo XX (como Elisa Carrillo), 
la representación es 27%. Pablo A. Peña en Reforma https://
reforma.com/AxoB2r

•! La asistencia sanitaria deja de ser paternalista y se dedica 
al paciente. La medicina pública en todos los países es el 
sujeto más inerte de las transformaciones, por lo que no 
debemos esperar cambios rápidos en nuestro país. Sin 
embargo, nuestra atención médica también se transformará 
inevitablemente: al igual que los países occidentales estamos 
lidiando con un déficit presupuestario. La optimización de la 
asistencia sanitaria en años anteriores mediante la reducción 
del número de clínicas y fusiones ha terminado en fracaso. Lina 
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Kalyanina en El País Digital https://elpaisdigital.com.ar/
contenido/la-asistencia-sanitaria-deja-de-ser-paternalista-y-se-
dedica-al-paciente/30291

•! Hazaña médica. Cuando estaba en proceso la restauración 
de El Caballito, incluido su pedestal, el doctor Héctor Pérez-
Rincón García, miembro titular de la Academia Nacional de 
Medicina, me solicitó que publicara una petición: que en la 
placa del monumento se incluyera la frase que propuso el 
historiador de la medicina, el doctor Francisco Fernández del 
Castillo: “Carlos IV envió a México la vacuna de la viruela y de 
aquí se distribuyó al mundo”. Ángeles González Vía La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/14/opinion/026a1cap 
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Los 3 hechos qe movieron el 
mundo esta semana.

D O S S I E R  3 D

3  H E C H O S

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

lado del mundo.



a) Mujeres y 8M
•! Por el Covid-19 se agudizó la inequidad de género en AL y 
el Caribe, indica PNUD https://www.jornada.com.mx/
2021/03/09/politica/006n1pol

•! La participación laboral de las mujeres eleva 22% el PIB per 
cápita https://www.jornada.com.mx/2021/03/09/economia/
019n1eco

•! Sistema de cuidados podría sumar a 2.2 millones de 
mujeres al mercado laboral https://factorcapitalhumano.com/
leyes-y-gobierno/sistema-de-cuidados-podria-sumar-a-2-2-
millones-de-mujeres-al-mercado-laboral/2021/03/

•! México mantiene la participación laboral femenina más baja 
de la región: SHCP https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-
gobierno/mexico-mantiene-la-participacion-laboral-femenina-
mas-baja-de-la-region-shcp/2021/03

•! Pandemia aumenta riesgo de niñas al matrimonio infantil 
http://www.telesurtv.net/news/pandemia-aumenta-riesgo-ninas-
matrimonio-infantil-20210309-0020.html

•! Fustiga Sheinbaum a quienes mercantilizaron la salud y la 
educación y hoy se visten de feministas https://
www.jornada.com.mx/2021/03/09/capital/028n2cap
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•! Nosotras sólo conteníamos y ellos únicamente agredían 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/capital/028n2cap 

•! Presidente feminista. El problema es que el gobierno de la 
4T no ha mostrado hasta este momento inclinación por 
impulsar políticas que realmente ayuden a resolver los 
problemas de las mujeres. Entiendo que el mandatario no es 
personalmente responsable de cada muerte violenta de una 
mujer en el país, como no lo eran tampoco sus predecesores, 
pero su gobierno no ha tomado medidas que mejoren la 
seguridad de las mujeres, ni siquiera después de que 
presentan denuncias de violencia familiar. No es un problema 
fácil de resolver, pero el gobierno sí puede tomar medidas para 
cuando menos ofrecer una mayor protección a las mujeres que 
denuncian estos actos. Sergio Sarmiento en Reforma https://
reforma.com/Nsleqr

•! No es con él, pero lo hace suyo. El presidente López 
Obrador volvió a descalificar la marcha de las mujeres del 
lunes 8 de marzo. No llenaron ni la plaza, dijo. E insistió en que 
el problema es contra él, cuando en realidad es contra la 
violencia y abuso de las mujeres. Y le doy datos recopilados 
por Carlos Penna, director general de T-Research. Joaquín 
López en Milenio https://www.milenio.com/opinion/joaquin-
lopez-doriga/en-privado/no-es-con-el-pero-lo-hace-suyo
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•! Firman pacto de cero tolerancia a la violencia política contra 
mujeres https://www.jornada.com.mx/2021/03/09/capital/
029n3cap

•! Concentran 5 estados feminicidios https://reforma.com/
LejtJr

•! Así ha afectado la pandemia a las mujeres https://
reforma.com/KAjBfr

•! La pandemia generó una brecha de 10 años en igualdad 
laboral https://www.milenio.com/especiales/8m-pandemia-
genero-brecha-10-anos-igualdad-laboral

•! CdMx crea plan Mujeres SOS para detectar la violencia de 
género https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-crea-
plan-mujeres-sos-detectar-violencia-genero

•! Ley Olimpia y otros avances para mujeres en CdMx https://
www.milenio.com/politica/comunidad/ley-olimpia-y-otros-
avances-para-mujeres-en-cdmx

•! Sheinbaum presenta Mujeres SOS, para atender violencia 
de género en la CDMX https://www.eluniversal.com.mx/
metropoli/8m-sheinbaum-presenta-mujeres-sos-para-atender-
violencia-de-genero-en-la-cdmx

•! Mujeres perversas, hipócritas, neoliberales y violentas. 
Porque las manifestaciones de este día sucederán en todas 
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partes, el cerco de protección que rodea al Palacio Nacional no 
puede ser visto sino como una provocación y una 
descalificación anticipada. El presidente ordenó un “muro de 
paz”, dijo su vocero, porque seguramente habrá violencia: 
pintas, objetos quemados, brillantina, monumentos lastimados, 
vidrios rotos, bombas molotov, mujeres embozadas y furiosas. 
Las vallas colocadas en torno del Palacio no se pusieron para 
detenerlas sino para exacerbarlas: para provocarlas, para 
inhibir a quienes no quieran arriesgarse y para lamentar, 
después, la insufrible violencia de la manifestación. Mauricio 
Merino en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
mauricio-merino/mujeres-perversas-hipocritas-neoliberales-y-
violentas

•! 8M. En este sentido, aunque hay quienes buscan sin 
cansancio confrontar al gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador con el movimiento feminista, lo cierto es que en 
México no había existido, como ahora sí, una administración 
federal que buscara garantizar que las mujeres mexicanas 
ocuparan los espacios de participación que por derecho les 
corresponden. Ricardo Monreal en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-avila/8m

•! #8deMarzo. En México Libre reflexionamos sobre el 
innegable avance de las mujeres que ha sido el resultado de la 
lucha de muchas generaciones de mujeres que en distintos 
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ámbitos de la vida han puesto su fuerza para que las mujeres 
tengan una vida en paz y realmente sean incluidas en 
condiciones de igualdad y equidad. Sin embargo, nos es 
inevitable referirnos a nuestro país y al actual gobierno que con 
sus decisiones y desinterés no solo han detenido estos 
avances en nuestro país, sino que han preferido dividir. 
Margarita Zavala en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-zavala/8demarzo

•! Los Fakeministas. AMLO y Peña Nieto y Calderón y Fox y 
sus predecesores. El PRI y el PAN y Morena. Los empresarios 
y los burócratas y los sacerdotes y los esposos y los jefes. 
Todos llenándose la boca sobre cuán preocupados estaban o 
están por los derechos de las mujeres. Pero todos 
ignorándolos, todos pisoteándolos, todos cercenándolos desde 
puestos de poder que podrían usar en nuestro favor pero no lo 
hacen. Denise Dresser en Reforma https://reforma.com/QOf53r

•! Ridiculizar la farsa . La respuesta del Presidente a las 
mujeres de su propio partido que exigen el retiro de la 
candidatura de Félix Salgado Macedonio sigue el mismo libreto 
de las descalificaciones. Desoyendo la crítica, el Presidente se 
lanza contra las críticas. Su causa no es auténtica. Si critican al 
Presidente por apoyar a un violento son, objetivamente, 
instrumentos de la reacción. Jesús Silva-Herzog Márquez en 
Reforma https://reforma.com/jEjbRr
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•! El uso político del feminismo. El reprobable uso político de 
la causa feminista no debería distraernos de la necesaria lucha 
por desterrar el machismo de todos los rincones de México. La 
enorme hipocresía de Felipe Calderón, al intentar 
responsabilizar a Andrés Manuel López Obrador por la ola de 
feminicidios que el mismo ex presidente desató con sus 
erradas e irresponsables políticas, no modifica un ápice la 
gravedad de la situación actual de violencia de género. John M. 
Ackerman en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/08/opinion/020a1pol

•! Amplificadas ¿Por qué marchamos y decidimos parar? 
Porque 11 mujeres son asesinadas diariamente en este país, 
donde más de 50 por ciento de los feminicidios quedan 
impunes, según datos de la organización Impunidad Cero. 
Porque persisten también otras formas de violencia que, en 
distintos ámbitos, reflejan profundas desigualdades: desde la 
repartición de las tareas en el hogar, hasta los salarios más 
bajos por realizar el mismo trabajo, el rezago de las mujeres en 
el campo de la educación y la inequidad en el acceso a los 
servicios de salud. Ana Cecilia Cárdenas y Marisse Del Olmo 
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/08/opinion/
a07a2cul

•! Embarazo, una causa para despedir a una mujer en 38 
países: Banco Mundial https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/
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embarazo-una-causa-para-despedir-a-una-mujer-en-38-paises-
banco-mundial

•! No nos descalifique, somos una voz colectiva. Hace un año 
escribí en EL UNIVERSAL mi reclamo al Presidente López 
Obrador, porque en lugar de decirles a las mujeres que son el 
cielo (lo que hizo en entrevista con Jorge Ramos) y que 
merecen respeto (lo que había hecho en las mañaneras), les 
debió de haber dicho lo siguiente: yo no soy feminista, tampoco 
soy antifeminista, porque la verdad es que no tengo idea de 
qué es el feminismo, pero prometo que me voy a informar. Y les 
debió también haber dicho: de todos modos, sea cual sea su 
ideología y su manera de pensar, les aseguro que como 
presidente que soy de todos los mexicanos, las escucho, 
escucho sus protestas y sus demandas y las tomo muy en 
serio, porque igual que ustedes, estoy preocupado por la 
violencia contra las mujeres y les aseguro que estoy trabajando 
para elaborar políticas públicas que contribuyan a erradicarla. Y 
para ello me estoy asesorando con personas que saben de 
eso, tanto en nuestro país como en aquellos países que han 
tenido avances y logros en ese sentido. Mientras tanto, le doy 
mi pésame a los familiares de las mujeres asesinadas, 
violadas, acosadas y violentadas y mi reconocimiento a las 
mujeres que están luchando por conseguir que se atienda este 
problema. Sara Sefchovich en El Universal https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/sara-sefchovich/no-nos-
descalifique-somos-una-voz-colectiva

•! "Vivas nos queremos" https://www.eldiario.es/internacional/
sociedad-imagenes-8m-america-latina-reclamos-femicidios-eje-
central_3_7286363.html

•! Aborto en América Latina: ¿puede la legalización en 
Argentina impulsar un cambio en toda la región? https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56281594

•! Ocho buenas noticias para las mujeres del mundo este 8M 
https://www.eldiario.es/internacional/ocho-buenas-noticias-
mujeres-mundo-8m-legalizacion-aborto-argentina-ilegalizacion-
mutilacion-genital-femenina-sudan_1_7277075.html

•! «Mientras siga habiendo una mujer que viva con miedo no 
habremos conseguido nada». Mientras siga habiendo una sola 
mujer que ha sido asesinada o es maltratada o siga habiendo 
un despido improcedente o salarios que no son iguales o algún 
tipo de desigualdades, nos seguirá quedando muchísimo 
camino. El objetivo es no conformarnos, sino conseguir la 
igualdad al 100%. Si no es al 100%, a mí no me vale. Porque 
con qué cara te plantas al mundo diciendo que hemos llegado 
al 80% y nos conformamos. No. El objetivo es una igualdad 
real y hasta que no se consiga habrá que presionar y hacer 
más. Es cierto que se han hecho muchas cosas, pero mientras 
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siga habiendo una mujer que viva con miedo no habremos 
conseguido nada. Marisa Kohan en Rebelión https://
rebelion.org/mientras-siga-habiendo-una-mujer-que-viva-con-
miedo-no-habremos-conseguido-nada/

•! Claudette Colvin: la mujer que se negó a ceder su asiento 
en el autobús nueve meses antes que Rosa Parks https://
www.eldiario.es/internacional/theguardian/claudette-colvin-
mujer-nego-ceder-asiento-autobus-nueve-meses-rosa-
parks_1_7276895.html

•! Causa justa, violencia inaceptable. Ciertamente, la lucha de 
las mujeres en contra de estructuras sociales y políticas 
patriarcales, opresoras y agresoras, así como su exigencia de 
poder vivir con seguridad física y emocional son causas que 
merecen el respaldo de toda la sociedad y que deben ser 
escuchadas y atendidas por las autoridades de todos los 
niveles y por los estamentos de los poderes económicos. Las 
agresiones en contra de los efectivos policiales y el 
vandalismo, en cambio, son merecedores del repudio social y, 
por ello, lejos de contribuir a visibilizar los reclamos femeninos, 
los deslegitiman y los alejan de la mayor parte de la 
ciudadanía. La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/09/opinion/002a1edi
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•! Salimos a protestar porque el verdadero virus es el 
patriarcado https://www.jornada.com.mx/2021/03/09/politica/
003n1pol

•! Es momento de pagar la deuda histórica  con las mujeres, 
advierten funcionarias https://www.jornada.com.mx/2021/03/09/
politica/004n2pol

•! Aumentan diputados causales y penas para sancionar 
feminicidios https://www.jornada.com.mx/2021/03/09/politica/
005n1pol

•! Van 20 personas inscritas en alerta por violencia política 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/09/politica/005n3pol

•! Indígenas del EZLN difunden texto por el Día de la Mujer 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/09/politica/008n1pol

•! Suscribo: de #SomosUnaVoz al Presidente. Señor 
presidente Andrés Manuel López Obrador: “En México se 
protege el Palacio Nacional antes que a las mujeres de los 
feminicidas y los violadores. En México va a la cárcel una mujer 
que aborta antes que un candidato violador. Exigimos una 
estrategia de seguridad con perspectiva de género para frenar 
los feminicidios, fortalecer las instituciones para denunciar la 
violencia de género, que esta pandemia ha agudizado, y leyes 
que garanticen nuestros derechos humanos. Exigimos también 
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que se rompa el pacto patriarcal con el que ha defendido y ha 
llevado hasta hoy al presunto violador Félix Salgado Macedonio 
a la candidatura oficial. Héctor Aguilar en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/
suscribo-de-somosunavoz-al-presidente

•! El macho amurallado. Ayer 8 de marzo, desde que me 
desperté, me sentí agraviada, violada e ignorada por un 
Presidente que, cada día que pasa, se aleja más de las 
ciudadanas mexicanas. "Él no es mi Presidente", me dije 
sumamente desconsolada. Claro, este distanciamiento con el 
sector de mujeres, a él, lo deja sin cuidado. Guadalupe Loaeza 
en Reforma https://reforma.com/rOd5Fr

•! Protesta y violencia. La mayoría de las manifestantes en la 
Ciudad de México fueron, como siempre, pacíficas y 
respetuosas. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, usó un 
cuerpo de seguridad formado solamente por mujeres. Sin 
embargo, sí hubo actos de violencia. Sergio Sarmiento en 
Reforma https://reforma.com/bZNONr

•! De la presencia a la agenda. Que las mujeres no compiten 
en igualdad de condiciones que los hombres es algo que se ha 
dicho y evidenciado una y mil veces. Esto ocurre tanto a nivel 
local como federal en toda América Latina. Que hay personas 
que lo niegan también es cierto y aún les falta mucho para 
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comprender lo que supone la brecha de género. A pesar de 
todo ello, en las tres últimas décadas, México ha avanzado de 
manera importante en la presencia de las mujeres en los 
cargos públicos. Las mujeres han ganado cada vez más 
escaños en los Congresos estatales y también en las Cámaras 
federales, gracias a un conjunto de reformas constitucionales, 
organización del movimiento amplio de mujeres y mucha 
voluntad de actores críticos que han entendido la necesidad 
imperiosa de eliminar los enormes obstáculos que enfrentan 
ellas cuando quieren ejercer su ciudadanía. Flavia Freidenberg 
y Karolina Gilas en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/flavia-freidenberg/de-la-
presencia-la-agenda

•! Cepal insta a la región a proteger los derechos de las 
mujeres http://www.telesurtv.net/news/cepal-insta-region-
proteger-derechos-mujeres-20210308-0036.html

•! Surge pandemia en la sombra de violencia contra las 
mujeres:OMS https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/politica/
007n2pol

•! Mujeres resilientes, que hacen visible lo invisible, con o sin 
pandemia. Las mujeres llevamos construyendo resiliencia 
desde siempre, con o sin pandemia. Siendo la exclusión, 
discriminación, abuso y violencia la regla general, hemos 
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podido resistir y combatir estos embates injustos, y renacer 
desde nuestras cenizas como el ave fénix. Marina San Martín 
en El Semanario Sin Límites https://elsemanario.com/opinion/
mujeres-resilientes-que-hacen-visible-lo-invisible-con-o-sin-
pandemia-marina-san-martin-rebolloso/

•! Contradicciones. El video exhibe la principal contradicción 
de las feministas de Morena. Es revelador que ninguna 
mencionara al verdadero protagonista de esta historia: el 
presidente Andrés Manuel López Obrador quien, 
involucrándose activamente en las candidaturas de su partido, 
ha invocado -sin dar detalles- tenebrosas conspiraciones para 
defender la candidatura de Salgado Macedonio. ¿Por qué se 
empecina en sostenerlo? Sergio Aguayo en Reforma https://
reforma.com/tq557r

•! ¿Manipuladas? Los interesados en hacer crecer su capital 
político a costillas de las miles de mujeres movilizadas carecen 
de la capacidad para organizar acciones como las expresadas 
en la Ciudad de México y por todo el país. La creatividad 
femenina evidenciada, por ejemplo, para usar en su favor el 
muro de vallas erigido para resguardar Palacio Nacional, 
supera con creces el acartonamiento y conservadurismo 
ideológico de los pretendidos manipuladores. Carlos Martínez 
García en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/
opinion/016a1pol
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•! 5 mujeres poetas indígenas de Chiapas https://
www.carruajedepajaros.com.mx/5-mujeres-poetas-indigenas-
de-chiapas/

•! Pacto patriarcal. Por segundo año consecutivo, el país se 
detiene durante los eventos del 8 y 9 de marzo en el marco de 
las manifestaciones contra la violencia de género. Miles de 
mujeres salen a las calles o desde sus casas claman por 
justicia ante una violencia recurrente, no obstante la 
contingencia sanitaria. Y también, mientras se conmemora el 
Día Internacional de la Mujer, el poder público se obstina en 
minimizar e incluso descalificar las expresiones de hartazgo de 
las mujeres. Mario Patrón en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/11/opinion/020a2pol

•! Las votantes. Las mujeres en su conjunto representan más 
de la mitad de la lista nominal de electores: 52 por ciento. No 
obstante, el segmento de mujeres que se han mostrado más 
críticas al gobierno y menos afines al partido gobernante son 
las mujeres jóvenes con estudios de nivel medio o universitario, 
cuyo peso total del electorado representa entre 10 y 15 por 
ciento. Alejandro Moreno en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/las-
votantes
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•! Un hito, igualdad salarial de hombres y mujeres avalada en 
México, dice la OIT https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/
politica/012n2pol

•! Rechaza el INAI censura o intimidación en casos de 
agresiones de género https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/
politica/011n3pol

•! Educación sexual ¡urge! Urge redoblar esfuerzos hacia el 
cambio cultural: fortalecer la educación integral de la 
sexualidad (EIS) con una perspectiva de género, tal como 
quedó asentado en el tercer artículo de nuestra Constitución, 
reformado en mayo de 2019: la educación se basará en el 
respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; el 
Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y 
participación en los servicios educativos; y señala que los 
planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y 
una orientación integral, incluirá, entre otras materias la 
educación sexual y reproductiva. Gabriela Rodríguez en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/opinion/
016a2pol

•! Sexismo de salón. En un foro que organizó mi Facultad, en 
el contexto del 8 de marzo, se recordó que, el conjunto de las 
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primeras maestras era conocido, despectivamente, como el 
Club del Hogar, haciendo referencia a un entonces famoso 
programa de televisión. Leticia Bonifaz en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/
sexismo-de-salon

•! Suiza prohíbe el uso del burka en espacios públicos https://
www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-03-08/suiza-
prohibe-uso-burka-niqab-espacios-publicos_2982344/

•! Inspiración y símbolo. Palenque no es el único lugar en 
nuestro país donde se encuentran vestigios prehispánicos 
dedicados a la mujer; hay otros, como Xochitécatl, en Tlaxcala, 
frente a Cacaxtla, un sitio que está alineado, precisamente, con 
los volcanes Malinche e Iztaccíhuatl, identificados con figuras 
femeninas; todas las figurillas que se han encontrado y las 
representaciones en este espacio están dedicadas a las 
mujeres, son las protectoras de la vida, la fuente de la fertilidad. 
Alejandra Frausto Guerrero en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/09/opinion/a05a1cul

•! A mayor nivel académico, más amplia es la brecha de 
género: investigadora https://www.jornada.com.mx/2021/03/13/
politica/012n2pol  
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b) Covid y vacunas
•! Lecciones del Covid. La pandemia no solamente mostró el 
poder de la ciencia, sino la existencia de una ciudad que no se 
conecta por las calles sino en Zoom. Si pudimos confinarnos es 
porque las actividades productivas requieren cada vez menos 
humanos, muchos pudieron trabajar o estudiar en casa. Si el 
turismo se desplomó en el 2020, el comercio marítimo apenas 
y tuvo un descenso, dice. El virus circula en el mundo físico. El 
virus no viaja en el mundo virtual. Jesús Silva-Herzog Márquez 
en Reforma https://reforma.com/CzQSTr

•! OMS registra millones de dosis administradas contra 
Covid-19 http://www.telesurtv.net/news/registra-millones-dosis-
administradas-covid-20210308-0040.html

•! Lanza China pasaporte digital que verifica salud de viajeros 
ante el Covid https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/politica/
007n1pol

•! Investigadores del IPN crean mascarilla nasal https://
www.jornada.com.mx/2021/03/10/politica/009n3pol

•! Coronavirus: cómo el hallazgo de rastros de SARS-CoV-2 
en aguas residuales de 4 países (antes del brote en China) 
aumenta el misterio sobre su origen https://www.bbc.com/
mundo/noticias-53358407
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•! Riesgo de rebrote de covid-19 a nivel mundial se mantiene 
vigente: Ssa https://www.milenio.com/politica/riesgo-rebrote-
covid-19-nivel-mundial-mantiene-vigente-ssa

•! Un año después, una deteriorada salud mental dispara el 
uso de psicofármacos https://www.efe.com/efe/espana/portada/
un-ano-despues-una-deteriorada-salud-mental-dispara-el-uso-
de-psicofarmacos/10010-4485654

•! Se cumple un año desde que la OMS declaró al coronavirus 
como pandemia, la palabra que cambió todo https://
www.antena3.com/noticias/mundo/se-cumple-un-ano-del-
anuncio-que-
cambio_20210311604a29b4094c980001e37cb5.html

•! Se ve algo de luz al final del túnel, señala la ONU https://
www.jornada.com.mx/2021/03/12/politica/014n1pol

•! Batalla Europa con repunte de Covid-19 https://
reforma.com/k6vNJr

•! La OMS reacciona ante la decisión de varios países de la 
UE de suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca https://
actualidad.rt.com/actualidad/386148-oms-reacciona-decision-
paises-ue-suspender-uso-vacuna

•! 2,6 millones de muertos un año después de declararse la 
pandemia https://www.lavanguardia.com/internacional/
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20210312/6373786/2-6-millones-muertos-ano-declararse-
pandemia.html

•! Trasnacionales farmacéuticas aseguran escasez de 
vacunas. Las grandes farmacéuticas están en pie de guerra. 
Han logrado ganancias absolutamente extraordinarias debido a 
la especulación con vacunas, medicamentos e insumos 
sanitarios relacionados con el Covid-19. Ahora redoblan el 
control de sus patentes monopólicas para impedir que el sector 
público o empresas nacionales puedan acceder o fabricar 
vacunas o medicamentos sin pagar ingentes sumas. Silvia 
Ribeiro en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/13/
opinion/017a1eco

•! Desordenado inicio de la vacunación contra Covid en ocho 
estados https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/estados/
026n1est

•! TEPJF: Morena ha buscado usar vacunas covid para 
posicionarse https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/
tepjf-morena-buscado-vacunas-covid-posicionarse

•! El distanciamiento social es común en el reino animal para 
evitar infecciones, afirma estudio Los resultados exponen las 
respuestas de los animales a las enfermedades infecciosas en 
una variedad de especies y muestran cómo los cambios en el 
comportamiento social de los individuos susceptibles, 
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expuestos o enfermos. https://www.sinembargo.mx/
14-03-2021/3950283 

•! EE.UU. acapara un arsenal de 1.300 millones de vacunas 
contra el covid y se niega a compartirlas con otros países Ya 
inmunizó con ambas dosis al 10% de la población. Las vacunas 
que compró sobrepasan lo necesario para inmunizar a sus 330 
millones de habitantes. https://www.clarin.com/mundo/ee-uu-
acapara-arsenal-1-300-millones-vacunas-
covid_0_ziHFoF1SC.html 

•! Finlandia tiene una vacuna para la covid desde hace nueve 
meses y optó por la ‘Big Pharma’ Moderna recibió 2.500 
millones de ayudas públicas en Estados Unidos. Los 
investigadores de la Universidad de Helsinki necesitaban 50 
millones para la fase III de su vacuna, libre de patentes. No 
consiguieron ayuda del Gobierno https://ctxt.es/es/20210301/
Politica/35342/Vacuna-covid-Finlandia-Big-pharma-
financiacion-ayudas-publicas-patentes.htm 

Brasil padece la semana más letal por pandemia de la 
Covid-19 http://www.telesurtv.net/news/brasil-registra-semana-
mas-letal-pandemia-coronavirus-20210314-0001.html
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c) Anula condenas a Lula da Silva•!

•! Juez en Brasil anula todas las condenas contra Lula da 
Silva https://www.milenio.com/internacional/juez-brasil-anula-
condenas-lula-silva

•! Anulan las condenas contra Lula y podrá volver a ser 
candidato https://www.nodal.am/2021/03/brasil-anulan-las-
condenas-contra-lula-y-podra-volver-a-ser-candidato/

•! Un juez del Supremo de Brasil anula las condenas contra 
Lula da Silva, que podrá ser candidato a las elecciones https://
elpais.com/internacional/2021-03-08/un-juez-del-supremo-
anula-las-condenas-contra-lula-da-silva.html

•! Qué significa la decisión del Supremo a favor de Lula que 
ha sacudido la carrera electoral en Brasil https://
www.eldiario.es/internacional/significa-decision-supremo-
tribunal-federal-reabrio-carrera-politica-
brasil_129_7291122.html

•! Líderes respaldan anulación de sentencias contra Lula en 
Brasil http://www.telesurtv.net/news/lideres-respaldan-
anulacion-sentencias-contra-lula-brasil-20210308-0035.html
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•! De las barbaries del Poder Judicial (Lula, Cristina y Correa). 
La anulación de las causas abiertas en la justicia de Brasil 
contra Luiz Inácio Lula da Silva (junto con la recuperación de 
sus derechos políticos), y la vibrante intervención de la 
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante un tribunal 
que insiste en condenarla por corrupción, anuncian vientos 
nuevos en América del Sur. José Steinsleger  en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/opinion/015a2pol

•! Supremo Tribunal de Brasil debate si Moro fue parcial al 
condenar a Lula https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/
mundo/022n1mun

•! Error de procedimiento por “incompetencia”: Lula libre 
https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2021/03/10/error-
de-procedimiento-por-incompetencia-lula-libre/

•! Lula en campaña: en un solo día, el expresidente 
revoluciona la política de Brasil https://www.eldiario.es/
internacional/lula-campana-dia-expresidente-revoluciono-
alineamientos-politicos-brasil_129_7303183.html
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! La burbuja del Covid. Los mercados han comenzado a 
preocuparse por el experimento masivo de monetización del 
déficit presupuestario que están llevando a cabo la Fed y el 
Departamento del Tesoro a través de una flexibilización 
cuantitativa. Este enfoque podría recalentar la economía y 
obligar a la Fed a elevar las tasas de interés antes de lo 
esperado. Nouriel Roubini en El Economista  https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-burbuja-del-
Covid-20210307-0083.html

•! El director general del Banco Mundial: "Hay que aligerar la 
carga de la deuda para los países más pobres" https://
www.eldiario.es/internacional/theguardian/cantidad-personas-
cae-pobreza-preocupante-respuesta-global_129_7247507.html

•! Emiratos Árabes, Países Bajos y la “patata caliente” de la 
evasión fiscal. Un nuevo listado de los paraísos fiscales que 
más ayudan a la elusión de impuestos por parte de empresas 
coloca a los Emiratos Árabes entre los más lesivos gracias al 
uso de Holanda como puente para mover el dinero. Yayo 
Álvarez Barba en El Salto Diario https://www.elsaltodiario.com/
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•! Diálogos para el desarrollo II (y último). Las iniciativas de 
Naciones Unidas en torno a un “Green New Deal”, el desarrollo 
sostenible y el combate al cambio climático, deben inscribirse 
en los escenarios de mal desempeño de las economías 
políticas del mundo. Ahora con los episodios trágicos iniciados 
en 2020, la posibilidad de hacer cambios en las orientaciones 
fundamentales de las políticas económicas y sociales es una 
necesidad vital para superar el reto existencial que, decíamos, 
desde 2008 el mundo no ha superado. Rolando Cordera en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-
cordera-campos/dialogos-para-el-desarrollo-ii-y-ultimo

•! China aprueba su nuevo plan quinquenal: desarrollo 
tecnológico y autosuficiencia https://www.elconfidencial.com/
mundo/2021-03-11/china-plan-quinquenal-desarrollo-
tecnologico_2987123/

•! Biden festeja la promulgación del paquete de rescate 
económico https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/mundo/
022n1mun

•! El nuevo multilateralismo financiero de Janet Yellen. En una 
carta dirigida al G20 el mes pasado, Janet Yellen escribió que 
ningún país por sí solo puede cantar victoria ante la crisis 
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sanitaria y económica derivada de la pandemia. La carta tal vez 
no marque el inicio de un nuevo “momento Bretton Woods”, 
pero sí marca un distanciamiento bienvenido de la imprudencia 
y negligencia de Trump. Paola Subacchi en El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-nuevo-
multilateralismo-financiero-de-Janet-Yellen-20210311-0152.html

•! La Unión Europea hacia China: debilidad y ambigüedad. El 
Consejo Europeo, que lidia con los diversos intereses de los 
miembros del club, aprobó en octubre una nueva doctrina en su 
relación con el gigante asiático. El país es al mismo tiempo 
“socio, competidor y rival sistémico”. Rafael Poch en CTXT 
https://ctxt.es/es/20210301/Firmas/35248/Rafael-Poch-UE-
Consejo-europeo-China-economia.htm

•! La apuesta de Biden por el Estado del Bienestar marca el 
final de cuatro décadas de doctrina económica de Reagan 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/paquete-
ayudas-coronavirus-1-9-billones-dolares-clausurar-cuarenta-
anos-reaganismo_1_7297773.html

•! Américas, con o sin 5G. Mientras esto sucede, en América 
Latina el proceso comienza y Chile lidera los esfuerzos por ser 
el primer país 5G de la región. El proceso licitatorio de espectro 
asignó mil 800 MHz de espectro en diversas bandas y ya es el 
país que ha liberado más espectro en América Latina, sobre 
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Brasil y México. El total de la subasta generó un ingreso de 453 
mdd por toda la subasta. Se enfilan las licitaciones en Perú, 
Colombia, México y la más importante de la región por el 
mercado y el volumen, Brasil. Brasil modificó su ley de 
telecomunicaciones, lanzó una agenda digital robusta, creó el 
Ministerio de Comunicaciones, se consolidó el mercado a 3 
operadores móviles y el precio del espectro es muy razonable. 
Todo alineado. Jorge Fernando Negrete P. en Reforma https://
reforma.com/do5kU

La pandemia ha ampliado las necesidades financieras en 
Latinoamérica http://www.telesurtv.net/news/cepal-aumento-
niveles-endeudamiento-latinoamerica-20210312-0004.html 

Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Crecimiento asistido. Para decirlo a las claras, el impulso al 
crecimiento esperado este año será subsidiado desde Estados 
Unidos. León Bendesky en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/08/opinion/023a1eco

•! Aprender de China. A 32 años de esa visita, y luego de 
sortear numerosas dificultades, el gigante asiático es la 
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segunda potencia económica del mundo y destaca en ciencia y 
tecnología. Abrió sus fronteras a la inversión extranjera y al 
comercio internacional; a la tecnología de punta en sus 
procesos productivos. La modernización agrícola expulsó del 
campo a millones de campesinos que se ocuparon en la 
construcción de modernas ciudades, nuevas industrias y 
servicios. Todo eso ha tenido un enorme costo social, la 
explotación irracional de los recursos naturales y la -
contaminación. Iván Restrepo en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/08/opinion/021a2pol

•! La reforma progresiva del salario mínimo. La reciente 
reforma a la Ley Federal del Trabajo para garantizar que el 
salario mínimo nunca se actualice por debajo del índice 
inflacionario, aprobada por la Cámara de Senadores el 11 de 
diciembre del 2020 y por la Cámara de Diputados el pasado 3 
de marzo de 2021, fortalece diversas tendencias positivas del 
cambio que sucede actualmente en México. Martí Batres en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-
batres/la-reforma-progresiva-del-salario-minimo

•! Mejora la OCDE la previsión de crecimiento de México a 
4.5% https://www.jornada.com.mx/2021/03/09/economia/
018n1eco
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•! Llegada de turistas internacionales y entrada de divisas 
rompen su tendencia de recuperación por rebrotes de Covid-19 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Rebrotes-de-
Covid-19-provocaron-una-nueva-caida-en-la-llegada-de-
turistas-internacionales-el-peor-enero-para-el-
sector-20210310-0047.html

•! De 36 proyectos sobre litio, sólo uno está en manos de 
mexicanos https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/economia/
018n1eco

•! Cuatro de cada cinco desempleados en México son jóvenes 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/economia/020n1eco

•! Por la crisis, usuarios de crédito dejaron de pagar $107 mil 
millones: CNBV https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/
economia/019n1eco

•! ¿Qué piensan los nuevos halcones de la inflación? Expertos 
advierten que al desanclar las expectativas inflacionarias de 
largo plazo, la escala del estímulo de 1.9 billones de dólares 
creará presiones inflacionarias que la Fed no podría contener 
sin causar una recesión, y que se está creando “un nuevo y 
peligroso consenso inflacionario mundial”, por lo que hay que 
evitar alzas en la tasa de interés de la Fed. J. Bradford Delong 
en El Economista  https://www.eleconomista.com.mx/
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empresas/Que-piensan-los-nuevos-halcones-de-la-
inflacion-20210308-0124.html

Sector energético.
•! Reforma a Ley Eléctrica y Afores. Con independencia del 
resultado jurisdiccional favorable que se espera obtengan los 
demandantes en los juicios que se interpongan, este populismo 
nacionalista traerá menos inversión privada y crecimiento del 
País. También tendrá efectos negativos en el ahorro para el 
retiro de los trabajadores invertido en el mercado eléctrico a 
través de las Afores, el cual sufrirá minusvalías y eventuales 
pérdidas. Enrique Díaz-Infante Chapa en Reforma https://
reforma.com/bQYGAr

•! Contratos engañosos, a revisión en nueva Ley de la 
Industria Eléctrica https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/
economia/017n1eco

•! Vienen amparos por nueva ley eléctrica: CCE https://
www.jornada.com.mx/2021/03/10/economia/018n3eco

•! Los Miramón y Mejía en el siglo XXI. A veces, en los 
debates parecía que escuchábamos a los Miramón y a los 
Mejía del siglo XXI animando a los inversionistas privados, 

41

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-piensan-los-nuevos-halcones-de-la-inflacion-20210308-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-piensan-los-nuevos-halcones-de-la-inflacion-20210308-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-piensan-los-nuevos-halcones-de-la-inflacion-20210308-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-piensan-los-nuevos-halcones-de-la-inflacion-20210308-0124.html
https://reforma.com/bQYGAr
https://reforma.com/bQYGAr
https://reforma.com/bQYGAr
https://reforma.com/bQYGAr
https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/economia/017n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/economia/017n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/economia/017n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/economia/017n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/economia/018n3eco
https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/economia/018n3eco
https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/economia/018n3eco
https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/economia/018n3eco


nacionales y extranjeros para controlar las riquezas de México 
identificadas en sus recursos energéticos, que durante los 
procesos intensos y oscuros de privatización de la década de 
los 80, terminaron por entregar la propiedad de casi mil 200 
paraestatales y los bancos e instituciones financieras a los 
particulares. Napoleón Gómez Urrutia en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/11/opinion/018a1pol

•! AMLO anuncia descubrimiento de yacimiento petrolero 
“muy grande” en Tabasco https://www.eleconomista.com.mx/
politica/AMLO-anuncia-descubrimiento-de-gran-yacimiento-
petrolero-en-Tabasco-p-20210312-0041.html

•! Jueces federales y minoría rapaz. Habrá que felicitar al 
desinteresado juez federal Juan Pablo Gómez Fierro 
(especializado en competencia económica, radiodifusión y 
telecomunicaciones y, por lo visto, en proteger a la minoría 
rapaz) por su grado de excelencia en lectura dinámica, pues en 
menos de 24 horas no sólo revisó y analizó a detalle las 
modificaciones legales aprobadas por el Congreso en materia 
eléctrica, sino que de inmediato amparó a dos empresas 
privadas contra tales cambios y de un plumazo universalizó su 
decisión. Carlos Fernández-Vega en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/13/opinion/016o1eco
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Medio Ambiente
•! Eliminadas, 34% de selvas tropicales por tala: expertos 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/09/sociedad

•! La recuperación de América del Norte debe ser verde. Para 
cumplir con nuestros compromisos del Acuerdo de París, 
estamos llevando a cabo acciones para llegar a emisiones 
netas cero para 2050. Y de manera más reciente, el primer 
ministro Trudeau y el presidente Biden expresaron su 
compromiso para fortalecer la implementación del Acuerdo de 
París, lo cual incluye trabajar juntos y con otros países para 
aumentar la escala y la velocidad de las acciones para 
responder a la crisis climática y proteger mejor a la naturaleza. 
Graeme C. Clark en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/10/opinion/016a2pol

•! Investigación de la BBC: cómo se venden ilegalmente 
terrenos de la selva amazónica en Brasil a través de Facebook 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56209930

•! ¿Una burbuja de tecnología verde? El auge de la tecnología 
verde (o tecnología limpia) es vulnerable. En el contexto actual 
de bajas tasas de interés, el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros se ha inflado y, en consecuencia, se 
derrumbará si las tasas de interés llegan a subir. William H. 
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Janeway en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Una-burbuja-de-tecnologia-verde-20210310-0154.html

•! Piden ONG prohibir la minería en áreas naturales 
protegidas https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/estados/
025n1est

•! Conoce los ríos más contaminados del mundo http://
www.telesurtv.net/news/conoce-rios-mas-contaminados-
mundo-20200314-0017.html 

•! Indígenas peruanos reclaman derechos y toman oleoducto 
http://www.telesurtv.net/news/indigenas-peruanos-reclaman-
derechos-toman-oleoducto-20210314-0007.html 

Tecnología y 5G
•! Más datos, menos corrupción. Ahora, imaginemos el 
potencial que tendría usar estratégicamente los datos de otro 
sector, el gubernamental. Pensemos especialmente en la 
cantidad de datos que recibirá el gobierno federal, los 
gobiernos locales y todas las entidades cuyos servidores 
públicos están obligados a hacer una declaración patrimonial 
en mayo próximo. Estas declaraciones cumplen con los 
formatos que aprobó el Comité Coordinador del Sistema 
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Nacional Anticorrupción y contienen datos de gran valor. Sin 
embargo, el gran reto es que estos millones de datos puedan 
ser procesados automáticamente, para que las autoridades 
puedan rastrear, identificar y sancionar un posible 
enriquecimiento ilícito o delito de corrupción. Pero para esto, es 
necesario que estén ordenados y estandarizados, como 
sucede con las cookies. Ricardo Salgado en Reforma https://
reforma.com/PZbi1r

•! Reducen velocidad de Twitter en Rusia https://reforma.com/
pqxDIr

•! El confinamiento cambió nuestros hábitos y costumbres de 
un día para otro. La directora de Visa narra cómo 78% de sus 
clientes están dispuestos a adoptar las nuevas tecnologías 
para siempre y cómo el año pasado se observó un 
desplazamiento más acelerado del efectivo hacia los pagos 
digitales. Ana María Rosas Peña en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/El-confinamiento-cambio-
nuestros-habitos-y-costumbres-de-un-dia-para-
otro-20210311-0037.html

•! Richter vs. Google: jueza condena a la compañía y le obliga 
a pagar por daño moral. Google Inc. fue condenado por no 
tomar acciones contra el uso de la plataforma Blogger para 
difundir contenido que dañó los derechos patrimoniales de 
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Ulrich Richter Morales. “Tolerar y permitir la continuidad de la 
publicidad y divulgación ilícita a nivel mundial de los contenidos 
del blog ilícito en forma injustificada, resulta ilícita y no había 
justificación para mantenerla en la red”, determinó la jueza 
Judith Cova Castillo. Google apelará la sentencia, que calificó 
como una amenaza a la libertad de expresión. José Soto 
Galindo en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Richter-vs.-Google-jueza-condena-a-la-compania-y-le-
obliga-a-pagar-por-dano-moral-20210310-0111.html

•! La gran política y la revolución digital. El desarrollo digital 
forma parte de la gran política que los gobiernos, en general, 
tratan con los modos de la pequeña política. Se limitan a 
bendecirla como si fuera un proceso inevitable en la vida 
humana, como el nacimiento y la muerte, como el amanecer y 
el crepúsculo. Raúl Zibechi en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/12/opinion/016a1pol

•! La revolución de la IA durante el Covid-19. El informe State 
of AI 2020 de Appen reflejó que 41 por ciento de las empresas 
aceleraron sus estrategias de inteligencia artificial durante la 
pandemia por Covid-19. Según el informe, casi 75 por ciento de 
las empresas ahora consideran que la IA es fundamental para 
su éxito, y la IA sigue creciendo en importancia en empresas de 
diversos tamaños e industrias. Sin embargo, casi 50 por ciento 
de los que respondieron a la encuesta del estado de la IA de 
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2020 sienten que su empresa está atrasada en el uso de IA, lo 
que sugiere que existe una brecha crítica entre la necesidad 
estratégica y la capacidad de ejecución. Javier Murillo en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/javier-
murillo/la-revolucion-de-la-ia-durante-el-covid

•! Redes 5G prevendrán muertes y lesiones en la actividad 
minera, asegura Ericsson https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/Redes-5G-prevendran-muertes-y-lesiones-en-la-
actividad-minera-asegura-Ericsson-20210312-0051.html

•! La vacuna contra las fake news en Google Pero además el 
oráculo tecnológico no puede dolerse de la aplicación de esta 
vacuna, porque censurar una fake news no es contrario a 
derecho, sino al revés, pues cuando se infringen las citadas 
políticas, “Google” puede censurar dicho blog, retirar su 
contenido y, por lo tanto, combatir el virus de las fake news, 
situación que no hizo, sino lo contrario, fue omisa y toleró un 
blog que daña los derechos de la personalidad de un 
ciudadano. Bajo ese tenor está en riesgo todo ciudadano. 
Ulrich Richter Vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/ulrich-richter/la-vacuna-contra-las-fake-news-en-google 

•! Necesario, cerrar las brechas en la economía digital: Visa 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/14/economia/016n2eco 
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DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! China: "El mundo no conocerá la paz" hasta que EE.UU. 
deje de "interferir en los asuntos internos de otros países" 
https://actualidad.rt.com/actualidad/385642-china-mundo-no-
conocera-paz-hasta-eeuu-deje-interferir

•! La política industrial que EEUU busca impulsar de manera 
silenciosa contra China https://mundo.sputniknews.com/
20210309/la-politica-industrial-que-eeuu-busca-impulsar-de-
manera-silenciosa-contra-china-1109700672.html

•! La peligrosa estrategia de Estados Unidos y la OTAN en 
Europa. Tanto la OTAN como la Unión Europea son hijas del 
Plan Marshall. De hecho, son las dos caras de una misma 
moneda. Pero la OTAN está por encima de la Unión Europea 
en la medida en que –según los tratados– la alianza atlántica 
garantiza la seguridad de la entidad supranacional europea. 
Manlio Dinucci en Red Voltaire https://www.voltairenet.org/
article212366.html

•! Presencia de Rusia en América Latina preocupa a EEUU 
https://mundo.sputniknews.com/20210311/presencia-de-rusia-
en-america-latina-preocupa-a-eeuu-1109836863.html
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•! Alud de reclamos en Paraguay hace trastabillar al Gobierno 
de Abdo Benítez https://mundo.sputniknews.com/20210310/
alud-de-reclamos-en-paraguay-hace-trastabillar-al-gobierno-de-
abdo-benitez-1109761163.html

•! Biden hará frente común contra China con Japón, Australia 
e India https://www.lavanguardia.com/internacional/
20210311/6299522/biden-hara-frente-comun-china-japon-
australia-e-india.html

•! Gobierno chino podrá vetar a los candidatos de la oposición 
en Hong Kong https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/mundo/
024n1mun

•! La Fiscalía boliviana ordena el arresto de la expresidenta 
Áñez por sedición y terrorismo https://www.elconfidencial.com/
mundo/2021-03-12/la-fiscalia-boliviana-ordena-el-arresto-de-la-
expresidenta-anez-por-sedicion-y-terrorismo_2990428/

•! La obsesión secular del Reino Unido por apropiarse de los 
recursos de América Latina https://mundo.sputniknews.com/
20210312/la-obsesion-secular-del-reino-unido-por-apropiarse-
de-los-recursos-de-america-latina-1109858401.html

•! Detienen en Bolivia a la expresidenta Jeanine Áñez por el 
“caso golpe de Estado” contra Evo Morales https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56381792
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•! Coronavirus en Paraguay: 3 claves que explican cómo este 
país pasó de controlar la pandemia a vivir una doble crisis 
política y sanitaria https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-56321386

•! Hong Kong: China sigue imponiendo su mano dura El año 
pasado en este espacio escribí lo siguiente: “Hay quienes 
piensan que estamos ante el principio del fin del modelo de ‘Un 
País, Dos Sistemas’, el fin de Hong Kong como entidad 
autónoma (o semiautónoma para ser más precisos). Ante ello, 
sin embargo, se opone una sociedad civil sólida, activa y 
dispuesta a luchar por sus libertades, pero que ahora tendrá 
que vérselas con la mano dura de Beijing”. Unos meses 
después queda claro que la primera de esas tendencias se 
confirma cada día más, y que la segunda—la respuesta civil 
que podría enfrentarse a la primera—está prácticamente 
sofocada. Tres factores permiten entenderlo: la dimensión del 
movimiento prodemocrático del 2019, la pandemia y, por último, 
la disposición de Beijing a enviar un mensaje de fuerza hacia 
adentro y hacia afuera. Hoy un breve análisis al respecto. 
Mauricio Mescoulam vía El Univesal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/hong-
kong-china-sigue-imponiendo-su-mano-dura 

•! Evo Morales comenta la captura de Jeanine Áñez por las 
autoridades bolivianas "Que se investigue y sancione a los 
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autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y 
atentó contra la vida y la democracia en Bolivia", declaró el 
expresidente. https://actualidad.rt.com/actualidad/386312-evo-
morales-comenta-captura-anez 

•! Presidenta de Madrid renuncia a su cargo y convoca a 
elecciones http://www.telesurtv.net/news/presidenta-madrid-
renuncia-cargo-convoca-elecciones-20210310-0010.html 

•! Bolivia: hacia la restauración constitucional https://
www.jornada.com.mx/2021/03/13/opinion/002a1edi 

•! Cómo la administración Biden fortalece sus relaciones con 
los aliados en el Indo-Pacífico y planea contrarrestar a China 
Los miembros del gabinete de Biden realizarán la próxima 
semana un viaje a Japón, Corea del Sur y la India, al que 
seguirán unas negociaciones de alto nivel entre Washington y 
Pekín. https://actualidad.rt.com/actualidad/386345-
administracion-biden-fortalecer-posiciones-indo-pacifico 

•! La Unión Europea hacia China: debilidad y ambigüedad El 
Consejo Europeo, que lidia con los diversos intereses de los 
miembros del club, aprobó en octubre una nueva doctrina en su 
relación con el gigante asiático. El país es al mismo tiempo 
“socio, competidor y rival sistémico” https://ctxt.es/es/
20210301/Firmas/35248/Rafael-Poch-UE-Consejo-europeo-
China-economia.htm 
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•! El TSJM da luz verde a la convocatoria de elecciones de 
Ayuso https://bit.ly/3vmQZFc 

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! American curios. Nuevos movimientos están rescatando a 
sus antecesores y los hacen presentes hoy día. La Campaña 
de los Pobres explícitamente reinicia la última lucha del 
reverendo King, donde él fusionó las demandas por derechos 
civiles con las de la justicia económica y derechos de los 
trabajadores (algo de lo cual casi nunca se menciona en los 
festejos oficiales de su vida). David Brooks en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/08/opinion/027o1mun

•! Empieza en Estados Unidos el juicio por la muerte de 
George Floyd https://www.lavanguardia.com/internacional/
20210308/6265663/juicio-george-floyd-expolicia-acusado-
muerte-estados-unidos-video-seo-ext.html

•! Arranca juicio por el asesinato de George Floyd en EE.UU. 
http://www.telesurtv.net/news/arranca-juicio-por-muerte-george-
floyd-eeuu-20210309-0028.html
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•! Sólo en impuestos, indocumentados mexicanos aportan 9.8 
mil mdd a EU https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/politica/
012n1pol

•! Mineápolis indemnizará con 22 millones de euros a la 
familia de George Floyd https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-03-12/mineapolis-indemnizara-familia-george-
floyd_2990447/

•! El aumento de inmigrantes en la frontera desencadena la 
primera gran crisis de Biden https://www.lavanguardia.com/
internacional/20210312/6373780/biden-eeuu-inmigracion-
mexico-crisis.html

Policía suspende manifestación en Portland; decomisa armas y 
martillos https://www.jornada.com.mx/2021/03/14/mundo/
019n2mun 

México y el dilema actual
•! Ya todos nos dimos cuenta de que la paz da más ganancias 
que la guerra https://www.jornada.com.mx/2021/03/08/politica/
010e1pol
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•! Aprueba Senado transición gradual hacia la gratuidad en 
educación superior https://www.jornada.com.mx/2021/03/09/
politica/014n1pol

•! México legaliza la marihuana, resquebraja políticas 
prohibicionistas y abre la puerta a un negocio multimillonario 
https://actualidad.rt.com/actualidad/385986-historico-mexico-
legaliza-marihuana-resquebraja

•! Marihuana regulada. A la iniciativa del Senado, los 
diputados han añadido una frase de que el consumo de 
marihuana es un derecho, pero no se reconoce en el texto la 
libertad del individuo para escoger el modelo de virtud que 
considere válido mientras no afecte derechos de terceros. 
Vemos simplemente una ampliación de las excepciones a una 
prohibición que ha dañado profundamente a la sociedad. 
Sergio Sarmiento en Reforma https://reforma.com/otADyr

•! Regulación del cannabis: paso a medias. El prohibicionismo 
vigente no se finca en razones científicas ni en consideraciones 
sobre salud pública, sino en las presiones de Washington para 
la aplicación extraterritorial de sus leyes, en una moral 
oscurantista e hipócrita de ciertos sectores sociales y en el 
respaldo de intereses económicos inconfesables. La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/opinion/002a1edi
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•! Reclama Iglesia a Congreso por 'agenda ideológica' https://
reforma.com/4wewQr

•! Robaron el expediente de la casa blanca. La casa blanca de 
Enrique Peña Nieto es un tema que no se resigna a salir del 
reflector y el escándalo público. No importa cuánto esfuerzo se 
invierta en enterrarlo, vuelve a resurgir como personaje 
desgarbado de una película de terror. Ricardo Raphael en 
Milenio https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/
politica-zoom/robaron-el-expediente-de-la-casa-blanca

El regreso a clases: recomendaciones del BID y la UNESCO 
En el reporte Reabrir las escuelas en América Latina y el 
Caribe: Claves, desafíos y dilemas (BID y UNESCO) se afirma 
que el COVID-19 ha puesto en jaque los sistemas educativos, 
por haber modificado el pilar sobre el que se sostenía el 
proceso pedagógico de enseñanza y aprendizaje; que no es 
otra cosa que el modelo presencial de estudiantes y docentes 
en recintos escolares, donde se realizaba la mayor parte de las 
actividades educativas. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/eduardo-backhoff-escudero/el-regreso-clases-
recomendaciones-del-bid-y-la-unesco 
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La División de Poderes
•! Aprueban diputados la Ley General de Educación Superior 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/politica/003n1pol

AMLO y el gobierno: la 4a 
Transformación
•! Petrarca va a la mañanera. No obstante sus esfuerzos, las 
políticas de la virtud fracasan con Maquiavelo. Él inaugura una 
forma derrotada de ver lo público donde no existen ya la gloria 
por alcanzar el bien sino la necesidad de conservar el poder. 
Para él, todo será una táctica, hasta la honorabilidad. Fabrizio 
Mejía Madrid en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/13/opinion/014a1pol

•! Ponchado Más importante aún, el presidente enfrenta dos 
fuerzas potencialmente incontenibles: una es la de una 
oposición débil y sin brújula que podría no satisfacer al 
electorado, forzándolo a un pragmatismo exacerbado, como el 
que se observó en 2000 y en 2018, ahora en sentido contrario: 
a favor de cualquier opción que penalice al presidente y a su 
partido. La otra es la que el propio presidente ha desatado al 
convertir al movimiento feminista en el gran aglutinador de los 
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agravios, enojos y expectativas insatisfechas, aunque no es 
obvio que eso pudiera traducirse al plano electoral. Luis Rubio 
en REFORMA https://reforma.com/pHTSKr  

Partidos y elecciones
•! Mayoría constitucional. Se trata de un sentimiento que 
comparte buena parte de la elite económica. Lo festejaba así 
hace poco Lourdes Mendoza, quien fue señalada en la 
declaración de Emilio Lozoya por recibir favores y cortejos del 
poder como bolsos de Chanel y beneficios económicos: 
“finalmente, al preguntarles a los inversionistas si creen que 
Morena mantendrá 252 escaños o más en el Congreso de cara 
a las elecciones del 6 de junio –redoble de tambores, luces que 
se prenden y apagan en el escenario–, 74 por ciento dijo que 
no y 26 por ciento que sí. Gibran Ram´pirez en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/pensandolo-
mejor/mayoria-constitucional

•! El disparo de la violencia político-electoral. Uno de los 
instrumentos par excellence que utiliza el crimen organizado de 
gran escala para imponer candidatos o cooptar a los que ya 
fueron postulados consiste en el uso selectivo de la violencia, 
ya sea para eliminar o para intimidar a candidatos incómodos. 
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Eduardo Guerrero en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-gutierrez/
el-disparo-de-la-violencia-politico-electoral

•! Seguirá en Chihuahua el juicio contra candidata del 
blanquiazul https://www.jornada.com.mx/2021/03/10/estados/
026n2est

•! Retos del Voto Electrónico en México. la implementación de 
las urnas electrónicas basada en una decisión administrativa 
transgrede el principio de reserva de ley; por ello, las 
innovaciones tecnológicas deben acompañarse de un marco 
normativo concreto, dado que las autoridades estamos 
obligadas a hacer únicamente lo que esté previsto 
expresamente en la Ley. De esta manera se evita la 
vulneración de los principios de legalidad y certeza, 
indispensables en nuestro sistema electoral. Dania Ravel en 
Heraldo de México https://digitalpolicylaw.com/retos-del-voto-
electronico-en-mexico/

•! Votarán desde exterior 33 mil de 500 mil previstos por INE 
https://reforma.com/5RAJBr

•! Morena ratifica a Félix Salgado como candidato a 
gobernador en Guerrero https://www.jornada.com.mx/
2021/03/13/politica/011n1pol 
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•! Más de 33 mil mexicanos en el exterior podrán votar; 67% 
sufragará por Internet https://www.jornada.com.mx/2021/03/13/
politica/010n1pol 

La protesta social en el mundo.
•! Miles marchan en EU, previo al juicio de policía acusado por 
muerte de Floyd https://www.jornada.com.mx/2021/03/08/
mundo/027n1mun

•! Paraguay vive nueva jornada de protestas contra el 
presidente http://www.telesurtv.net/news/hasta-que-renuncien-
paraguayos-mantienen-calles-20210309-0015.html

•! Indignación en Paraguay: la corrupción y el aumento de 
casos de la COVID-19 generan protestas https://
www.nytimes.com/es/2021/03/11/espanol/paraguay-protestas-
coronavirus.html

•! Protesta antipolicial en Atenas es reprimida con violencia 
http://www.telesurtv.net/news/grecia-protesta-violencia-
policial-20210310-0011.html 
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DERECHOS

Lo jurídico en el país
•! Busca presidente de INE amparo contra sanciones por 
salarios https://reforma.com/5Rm82r

•! Por unanimidad eliminan de la Constitución la partida 
secreta https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/politica/
004n1pol

•! Entra en vigor la reforma judicial más trascendente en 27 
años, celebra Zaldívar https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/
politica/011n1pol

•! Mecanismo de identificación forense. México enfrenta una 
crisis forense que requiere de esfuerzos extraordinarios para 
solucionarla. Conforme a informes oficiales, las cifras sobre el 
número de cuerpos o restos de personas sin identificar oscilan 
entre más de 37 mil y más de 50 mil, de acuerdo con datos 
proporcionados en diciembre pasado por colectivos de 
familiares de personas desaparecidas. Miguel Concha en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/13/opinion/
013a1pol

•! Ante críticas por fallo sobre ley eléctrica, Zaldívar defiende 
autonomía de jueces https://www.jornada.com.mx/notas/
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2021/03/13/politica/jueces-actuan-con-independencia-
responde-arturo-zaldivar-a-criticas/ 

•! Juez que emitió fallo no tiene idea y el gobierno impugnará: 
Rocío Nahle  https://www.jornada.com.mx/2021/03/13/politica/
004n1pol 

Pueblos Indígenas
•! Histórico reconocimiento a la diversidad lingüística. El día 
de ayer en el Senado de la República se aprobó una reforma 
histórica que busca reconocer en la Constitución como lenguas 
nacionales el español y todas las lenguas indígenas que se 
hablan en el país, además del lenguaje de señas mexicanas. 
Dicha enmienda parte de una minuta enviada por la Cámara de 
Diputados, que se aprobó con modificaciones, por lo que los 
diputados tendrán que ratificarla. Martí Batres en El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marti-batres/historico-
reconocimiento-la-diversidad-linguistica

Seguridad nacional
•! Los municipios amapoleros de México https://reforma.com/
6Uq5br
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•! Limpia en aduanas y denuncias de corrupción. La 
corrupción que imperó y que aún prevalece en las aduanas del 
país ha obligado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
a tomar una decisión muy peculiar: sustituir contratos de 
tecnología con altos costos para el Estado por medidas poco 
más austeras, como engrosar su unidad canina porque, a su 
entender, y a diferencia de los ‘conservadores’, “los perros no 
se pueden corromper”. Mario Maldonado en El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/
limpia-en-aduanas-y-denuncias-de-corrupcion

MISCELANEOS
•! 105 años de la incursión de Pancho Villa a Columbus, 
EE.UU. http://www.telesurtv.net/news/pancho-villa-campesinos-
campesinado-revolucion-mexicana-20180604-0037.html

•! Malestar en la cultura. Ningún escritor pobre, pero tampoco 
ningún escritor rico, se ha sentido tan intempestivamente rico 
como Jaime Labastida. Aunque un grupo de escritores e 
intelectuales han cuestionado públicamente el origen de su 
botín personal –la friolera de 7 millones de dólares–, la mala 
fama no parece hacerle mella. Ni ahora ni hace tiempo: lo ha 
acompañado durante 45 años y no ha sido obstáculo para 

62

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/limpia-en-aduanas-y-denuncias-de-corrupcion
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/limpia-en-aduanas-y-denuncias-de-corrupcion
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/limpia-en-aduanas-y-denuncias-de-corrupcion
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/limpia-en-aduanas-y-denuncias-de-corrupcion
http://www.telesurtv.net/news/pancho-villa-campesinos-campesinado-revolucion-mexicana-20180604-0037.html
http://www.telesurtv.net/news/pancho-villa-campesinos-campesinado-revolucion-mexicana-20180604-0037.html
http://www.telesurtv.net/news/pancho-villa-campesinos-campesinado-revolucion-mexicana-20180604-0037.html
http://www.telesurtv.net/news/pancho-villa-campesinos-campesinado-revolucion-mexicana-20180604-0037.html


disertar en la academia o acudir a conciertos, restaurantes y 
campos de golf, afición que practica hasta en su oficina. Javier 
Aranda Luna en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/10/opinion/a04a1cul

•! El ajedrez ataca a la desigualdad https://elpais.com/elpais/
2021/03/01/actualidad/1614602250_555695.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1615232006

•! Juan Carlos Ferré: ‘No nos podemos quedar con lo primero 
que se nos presenta’ https://huelvabuenasnoticias.com/
2021/03/10/juan-carlos-ferre-no-nos-podemos-quedar-con-lo-
primero-que-se-nos-presenta/

•! Argentina celebra los 100 años de Ástor Piazzolla, el genio 
universal del tango moderno https://mundo.sputniknews.com/
20210311/argentina-celebra-los-100-anos-de-astor-piazzolla-el-
genio-universal-del-tango-moderno-1109765711.html

•! Hace 100 años nació el músico que revolucionó el tango: 
Astor Piazzolla https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/cultura/
a04n1cul

•! Para entender el bien-estar humano. El próximo jueves 18 
de marzo a las 5 p. m. se presentarán los números 256 y 257 
(julio-septiembre y octubre-diciembre) de Anthropos. 
Cuadernos de cultura y crítica y conocimiento, que publica 
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Siglo XXI Editores México y Anthropos Editorial, Barcelona. 
Julio Boltvinik en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/12/opinion/020o1eco

•! 'Socially, how do we navigate this?': lifting lockdown is 
stressful for some While some may celebrate relaxation of 
Covid rules, others may feel anxious about changes https://
clck.ru/ThGt6 

•! Nulas acciones de México para fomentar lectura https://
www.eluniversal.com.mx/cultura/nulas-acciones-de-mexico-
para-fomentar-lectura 

•! Impactante cooperación de Rusia y China para explorar la 
luna: un G-2 en el espacio https://www.jornada.com.mx/
2021/03/14/opinion/012o1pol 
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