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

“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE 
CUALQUIER ORO”



t, Desarrollo
•! Pandemia empujó a 13 millones de personas de la clase 
media a la pobreza laboral - Factor Capital Humano El impacto 
de la emergencia sanitaria y la suspensión de actividades 
económicas llevaron a millones de personas de ingresos 
medios y altos a las filas de la población que está en pobreza 
laboral, informó el CEEY. https://factorcapitalhumano.com/
leyes-y-gobierno/pandemia-empujo-a-13-millones-de-personas-
de-la-clase-media-a-la-pobreza-laboral/2021/03/ 

•! El buque atascado en el Canal de Suez es una parábola 
sobre la globalización excesiva. La embarcación accidentada 
no es un buque cualquiera. El Ever Given es uno de los 
mayores portacontenedores del mundo, con espacio para 
20.000 cajas metálicas que transportan mercancías por el mar. 
Y el Canal de Suez no es una vía fluvial cualquiera. Es un 
canal vital que une las fábricas de Asia con los clientes 
acomodados de Europa, así como un importante conducto para 
el petróleo. Peter S. Goodman en NY Times https://
www.nytimes.com/es/2021/03/26/espanol/canal-suez-
evergiven.html

•! La transición y el punto de llegada (dos cosas distintas). El 
camino de China al desarrollo fue un proceso de 
transformación cuyo 'método' fue, como dijera Deng tantas 
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veces, “cruzar el río tentando las piedras” o, como lo bautiza 
Ang, uno de “improvisación dirigida”. Una transformación de 
fondo capaz de echar raíces y florecer en un contexto 
particular, es ante todo un proceso marcado por altas dosis de 
incertidumbre y, típicamente, uno basado en la prueba y el 
error. Blanca Heredia en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/la-transicion-
y-el-punto-de-llegada-dos-cosas-distintas

•! Cómo ¿regular lo digital? El dilema. ¿Matar la innovación o 
la selva digital? ¿Se deben regular las plataformas digitales 
que ofrecen servicios en Internet? Sí. El reto, ¿Cómo y qué? 
Europa sobrerregulada, carece de innovación digital. EUA 
liberal, tiene innovación y cuasi monopolios. China ni liberal ni 
restrictiva, pero innova como política de Estado. Jorge 
Fernando Negrete P. en Reforma https://reforma.com/vsE7Rr

Democracia
•! Hace 45 años. La larga y oscura noche en Argentina. 
Regresemos a 1976, al otoño conosureño. Hablando y 
actuando. El 24 de marzo de 1976 se instala un centro militar 
de detención y tortura en las instalaciones de la Ford (Gran 
Buenos Aires, General Pacheco, para controlar a los 
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destacamentos obreros, lo mismo de la Ford, que de Peugeot y 
de otras empresas; en la tarea de controlar y disciplinar a la 
clase obrera no había competencias sino articulaciones, que 
iban desde la transmisión de información de planta a planta, así 
como de los centros laborales a las fuerzas militares). Muy 
elocuentes en ese sentido son las palabras de Videla. 
Imaginemos la voz que hace temblar todavía a muchas y 
muchos argentinos: “El uso indiscriminado de la violencia de 
uno y otro signo, sumió a los habitantes de la Nación en una 
atmósfera de inseguridad y de temor agobiante”. Alejandro 
Espinosa en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/alejandro-espinosa-yanez/hace-45-anos-la-larga-y-
oscura-noche-en-argentina

•! Un pragmatismo inmoral. Desde esta perspectiva, resulta 
cuestionable el círculo vicioso que se ha generado en el 
desarrollo de las campañas políticas pues las y los candidatos 
asumen que deben dirigirse a la ciudadanía a través de 
mensajes que apelan a la emocionalidad, antes que a la 
racionalidad, pues lo que garantiza elevar la simpatía y la 
intención del voto, a decir de quienes participan en procesos 
electorales, es un diseño de mensaje que está dirigido a mover 
emociones antes que a fomentar la conciencia crítica de la 
ciudadanía. MARIO LUIS FUENTES en México Social https://
www.mexicosocial.org/un-pragmatismo-inmoral/
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•! La militarización, fase superior del extractivismo. La 
militarización creciente de nuestras sociedades es claro signo 
otoñal del sistema capitalista patriarcal. El sistema renunció a 
integrar a las clases populares, ya no aspira siquiera a dialogar 
con ellas, sino que se limita a vigilarlas y controlarlas. Antes de 
este periodo militarista, se encerraba a los descarriados para 
corregirlos. Ahora se trata de vigilar a cielo abierto a camadas 
enteras y mayoritarias de la población. Raúl Zibechi en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/26/opinion/
020a2pol

•! "Latinoamérica es el laboratorio del conflicto geopolítico 
entre EEUU y China" https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-03-24/latinoamerica-es-el-laboratorio-del-conflicto-
geopolitico-entre-eeuu-y-china_3006072/

•! La sicología positiva del docente precario. La reforma 
educativa y también laboral de la Cuarta Transformación no 
deja de ser lesiva para los maestros, pero se impone con un 
nuevo sentido: el de la positividad. El exceso de positividad es 
característico de las sociedades neoliberales del siglo XXI, 
dicen Eva Illouz y Edgar Cabanas en su libro titulado 
Happycracia. La medición de los niveles de conformismo y de 
aceptación (a lo que por cierto el actual gobierno recurre de 
forma desmedida) se ha convertido en sustituto de análisis 
serios sobre el impacto de las políticas sociales. Lev M. 
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Velázquez Barriga en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/25/opinion/018a1pol

Derechos
•! John Rawls, un siglo del pensador que soñó con la 
posibilidad de una 'sociedad justa'. Toda una vida trabajando 
sobre la misma idea: una teoría de la justicia para la 
democracia. Admiramos a Rawls, también, por haberse 
convertido en el gran ejemplo del “artesano de la filosofía 
política”:el pensador que, cual escultor, dedicó toda su vida a 
golpear sobre la misma piedra. A diferencia de muchos de sus 
pares, que escribieron sobre “todos los temas”, o que afirmaron 
ciertas ideas para salir de inmediato en busca de otras, Rawls 
trabajó toda su vida sobre la misma idea -la justicia como 
equidad- y a partir del mismo objetivo: construir una teoría de la 
justicia apropiada para nuestras sociedades democráticas. 
Roberto Gargarella en El Clarín https://www.clarin.com/revista-
enie/ideas/john-rawls-siglo-pensador-sono-posibilidad-
sociedad-justa-_0_iMT2m3Yrp.amp.html?
utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
&__twitter_impression=true&s=09
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•! Censura en la era digital: ¿dónde está la libertad de 
expresión en las redes sociales? - The Washington Post https://
www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/03/25/censura-
redes-sociales-twitter-facebook-libertad-de-expresion/

•! Nuevo régimen de los tratados internacionales. En el Diario 
Oficial de la Federación del 18 de marzo pasado, se publicó un 
acuerdo del secretario de Relaciones Exteriores, en materia de 
tratados internacionales. Mediante él se busca regular, al 
interior de la administración pública federal, — centralizada y 
paraestatal—, los procesos de celebración, denuncia o 
terminación, modificación o enmienda, retiro de reservas y 
suspensión de los tratados que los Estados Unidos Mexicanos 
celebren con sujetos de derecho internacional público. José 
Cossío en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
jose-ramon-cossio-diaz/nuevo-regimen-de-los-tratados-
internacionales

El miedo a la inseguridad supera al coronavirus https://
www.eleconomista.com.mx/politica/El-miedo-a-la-inseguridad-
supera-al-coronavirus-20210322-0107.html
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Misceláneos
•! La nueva ciencia es subversiva. Por otro lado, la existencia 
de núcleos de científicos críticos han operado como focos de 
infección para las comunidades académicas en torno a las 
tremendas crisis sociales y ambientales del mundo 
contemporáneo y han hecho conscientes a los investigadores 
de sus acciones desde una perspectiva moral o ética. Víctor M. 
Toledo en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/
opinion/016a1pol

•! El florecimiento humano debe ser la brújula. Sostengo que 
debemos ampliar la mirada para ver al ser humano completo y 
comprenderlo. Que, si nuestra percepción de la pobreza 
económica, como la llamo ahora, es fruto de una mirada del ser 
humano sólo desde la perspectiva económica, para avanzar en 
la comprensión de éste debemos derivar nuestra mirada de 
una más amplia. Julio Boltvinik en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/26/opinion/024o1eco

•! Catorce lecciones para la próxima pandemia Les pedimos a 
médicos, científicos, expertos en sanidad pública y defensores 
de la salud que examinaran el año que llevamos de pandemia y 
les preguntamos: si pudieran hacer algo otra vez ¿qué sería?- 
The New York Times https://www.nytimes.com/es/2021/03/16/
espanol/pandemia-lecciones.html 
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•! Las jacarandas. Presentado por un empresario de Hidalgo a 
Porfirio Díaz, se le nombró encargado de los jardines del 
Castillo de Chapultepec. Cuenta la leyenda que Plutarco Elías 
Calles, de visita en Washington a principios de los 30, quedó 
fascinado al ver florecer los árboles de cerezo regalados por el 
Gobierno japonés en 1912 a esa Ciudad. Inmediatamente 
ordenó a su títere Pascual Ortiz Rubio un esfuerzo parecido. 
Jorge Gamboa de Buen en Reforma https://reforma.com/tIIZ1r

•! La primera experiencia sexual. La primera experiencia coital 
ha tenido siempre un gran peso simbólico. Por sus 
consecuencias en la reproducción biológica, la experiencia 
coital heterosexual ha estado ligada a regulaciones religiosas y 
al matrimonio, el cual se ha convertirlo en institución clave, no 
sólo como medio de reproducción biológica sino, y sobre todo, 
de reproducción social, de cohesión y de transmisión 
patrimonial. Por siglos, el matrimonio es producto de arreglos 
patriarcales; en múltiples sociedades la edad autorizada para 
casar a las mujeres estuvo ligada a la menarca o al arranque 
de la pubertad. Hoy y siempre, la unión o alianza matrimonial 
trasciende lo privado y sigue siendo vital para comprender las 
relaciones de poder. Gabriela Rodríguez en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/26/opinion/020a1pol
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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) Covid y vacunas
•! 10 puntos sobre la vacuna COVID desarrollada por CanSino 
y envasada en México https://www.elfinanciero.com.mx/
nacional/10-puntos-sobre-la-vacuna-covid-desarrollada-por-
cansino-y-envasada-en-mexico

•! Ya me vacuné contra el COVID-19. Y ahora, ¿qué hago? 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/ya-me-vacune-contra-el-
covid-19-y-ahora-que-hago

•! Secuelas del Covid-19, un misterio para los científicos, 
¿qué se sabe hasta ahora? https://www.eluniversal.com.mx/
ciencia-y-salud/secuelas-del-covid-19-desafio-investigadores

•! La escasez de vacunas. Al problema de la producción 
masiva que no se ha logrado, se suma el de la tan desigual 
distribución. El acaparamiento ha sido grotesco. Los números 
van cambiando día a día, así que me parce un tanto ocioso 
detenerse mucho en ellos, pero las tendencias no se modican: 
los países de renta alta y renta media son los que más vacunas 
han aplicado. No obstante, ni siquiera entre ellos son válidas 
las comparaciones simplonas. Por ejemplo, en el Reino Unido, 
han optado por aplicar aunque sea una dosis, y cubrir cuanto 
antes al mayor número de personas. En cambio, otros países 
se han concentrado en aplicar la segunda dosis a quienes ya 
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recibieron la primera. Juan Ramón de la Fuente en El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-la-
fuente/la-escasez-de-vacunas

•! De inmunidad esterilizante, autoamplificable e intranasal: la 
vacuna española será de las mejores https://
mundo.sputniknews.com/20210322/de-inmunidad-esterilizante-
autoamplificable-e-intranasal-la-vacuna-espanola-sera-de-las-
mejores-1110277395.html

•! Covid-19: denuncian que países ricos "bloquean" 
propuestas de vacunación para las naciones más pobres 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56469595

•! Los países que mejor han capeado la pandemia son ahora 
los que más lento vacunan https://www.lavanguardia.com/
internacional/20210321/6497461/peligro-rebrote-paises-mejor-
capean-pandemia-covid-mas-lento-vacunan.html

•! México es el primer país de América Latina en envasar y 
distribuir vacunas contra el Covid-19 https://www.nodal.am/
2021/03/mexico-es-el-primer-pais-de-america-latina-en-
envasar-y-distribuir-vacunas-contra-el-covid-19/

•! Tenían Covid leve. Entonces aparecieron sus graves 
síntomas. https://www.nytimes.com/2021/03/23/health/long-
covid-symptoms.html
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•! Roche obtuvo "resultados prometedores" de su cóctel 
contra el coronavirus https://www.pagina12.com.ar/331227-
roche-obtuvo-resultados-prometedores-de-su-coctel-contra-el-

•! Brasil supera por primera vez 3 mil decesos en un día 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/politica/011n1pol

•! Merkel revoca las restricciones extra de Pascua y las 
califica de "error" https://www.lavanguardia.com/internacional/
20210324/6605113/merkel-pascua-restricciones-coronavirus-
laender-perdon-error.html

•! Pfizer inicia ensayos en humanos de píldora para el 
coronavirus https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-pfizer-
inicia-ensayos-en-humanos-de-pildora-para-el-
coronavirus.phtml

•! La curva no es una infografía, es una cicatriz. Estamos 
agotados de tener miedo de contagiar a nuestras familias, 
agotados de ver morir gente. Agotados de ver cómo fracasan 
las máscaras de oxígeno, las técnicas de kinesiología de alto 
flujo y el respirador. Agotados de ver cómo se escurre el aire de 
los pulmones de los pacientes. Celeste del Bianco y José María 
Malvido en CTXT https://ctxt.es/es/20210301/Politica/35426/
coronavirus-pandemia-argentina-personal-sanitario-diario.htm
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•! Salud cambia táctica por tercera ola; centran vacunación en 
Megalópolis http://www.excelsior.com.mx/nacional/salud-
cambia-tactica-por-tercera-ola-centran-vacunacion-en-
megalopolis/1439884

•! Llega a 6.1 millones la cifra de dosis aplicadas https://
www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/013n2po

•! Con 300 mil decesos, Brasil se convierte en el epicentro 
mundial del coronavirus https://www.jornada.com.mx/
2021/03/25/politica/012n1po

•! Vacunación universal, vital para controlar el Covid-19: Cruz 
Roja https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/013n1pol

•! El coronavirus será endémico, dicen en foro de 
farmacéuticos https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/
013n3pol

•! Detectan variante británica de Covid-19 en León, 
Guanajuato https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/
015n2pol

•! En Semana Santa, la posible tercera ola de contagios 
podría gestarse en 10 días https://www.jornada.com.mx/
2021/03/25/politica/015n4pol

•! Salud cambia táctica de vacunación contra COVID: tendrá 
prioridad CDMX y Edomex https://www.elfinanciero.com.mx/
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nacional/salud-cambia-tactica-de-vacunacion-contra-covid-se-
concentrara-en-megalopolis-y-aplazara-dosis-de-maestros

•! Punto por punto, cuáles son las nuevas restricciones para 
blindar las fronteras https://www.perfil.com/noticias/actualidad/
punto-por-punto-cuales-son-nuevas-restricciones-para-blindar-
fronteras.phtml

•! Lecciones de un año de pandemia en África: toma medidas 
rápido y no te relajes cuando llegue la siguiente ola https://
www.eldiario.es/internacional/pandemia-africa-primera-ola-
controlada-medidas-rapidas-segunda-ola-
severa_1_7345965.html

•! Enfermar de COVID-19, luego de la vacunación, es posible 
pero muy poco probable https://www.nytimes.com/es/
2021/03/25/espanol/contagio-despues-vacuna-covid.html

•! El negocio de la vacuna contra el covid-19. La muestra más 
inhumana del capitalismo. La vacuna contra el covid-19 es un 
negocio redondo, al parecer es el mejor de estos tiempos: la 
inversión para la investigación la asumieron los gobiernos que 
dieron los recursos a las empresas farmacéuticas privadas. 
Pasqualina Curcio en Alainet https://www.alainet.org/es/articulo/
211492
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•! La OMS señala cuál es en realidad "la guerra" a la que se 
enfrenta la humanidad, luego de las palabras de Macron sobre 
una "guerra mundial" de vacunas https://actualidad.rt.com/
actualidad/387699-oms-senalar-humanidad-enfrentarse-guerra-
palabras-macron

•! Urge donar 10 millones de vacunas para 20 países pobres: 
OMS https://www.jornada.com.mx/2021/03/27/politica/009n1pol

•! ¡Gran trabajo de Cuba! Ya tiene 2 vacunas COVID en fase 3 
y prevé inmunizar a toda la isla en agosto https://
www.elfinanciero.com.mx/mundo/gran-trabajo-de-cuba-ya-
tiene-2-vacunas-covid-en-fase-3-y-preve-inmunizar-a-toda-la-
isla-en-agosto

•! 122 mil buscaron atención médica en otros estados https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/122-mil-buscaron-atencion-
medica-en-otros-estados

•! Cinco indicadores alertan del comienzo de una cuarta ola 
de COVID-19 en España https://www.eldiario.es/sociedad/
cinco-indicadores-presagian-cuarta-ola-
covid-19_1_7347381.html

•! La campaña de vacunación avanza en Latinoamérica, 
aunque más lenta que el coronavirus https://www.nodal.am/
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2021/03/la-campana-de-vacunacion-avanza-en-latinoamerica-
aunque-mas-lenta-que-el-coronavirus/

•! Argentina suspende vuelos procedentes de Brasil, México y 
Chile http://www.telesurtv.net/news/argentina-suspende-vuelos-
brasil-chile-mexico-20210326-0001.html

•! Coronavirus hoy: NY lanza primer "pasaporte Covid" de 
EE.UU. para acceder a eventos https://www.dw.com/es/
coronavirus-hoy-ny-lanza-primer-pasaporte-covid-de-eeuu-
para-acceder-a-eventos/a-57022392

•! Un año en pandemia: La voz ha cambiado; la determinación 
de las enfermeras, no https://factorcapitalhumano.com/mundo-
del-trabajo/un-ano-en-pandemia-la-voz-ha-cambiado-la-
determinacion-de-las-enfermeras-no/2021/03/

•! Amnistía Internacional lanzó campaña por el acceso 
universal a las vacunas  http://www.pharmabaires.com/1973-
amnistia-internacional-lanzo-campana-por-el-acceso-universal-
a-las-vacunas.html#.YFjeWsE-Y5k.twitter

•! En su afán por vacunar a sus poblaciones, los países ricos 
se olvidaron del resto del mundo https://www.nytimes.com/es/
2021/03/23/espanol/vacunas-covid-patentes.html

•! Una guerra de vacunas solo puede acabar en tragedia para 
el Reino Unido y la UE https://www.eldiario.es/internacional/
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theguardian/guerra-vacunas-acabar-tragedia-reino-unido-
europa_129_7334248.html 

b) Elecciones en México 2021
•! Una guerra de lodo envuelve la pugna AMLO-INE. Entre los 
episodios más recientes de esa confrontación está la decisión 
del INE de hacer valer la fracción quinta del artículo 54 de la 
Constitución que impide a los partidos políticos tener por la vía 
de la representación proporcional, ocho puntos porcentuales 
más del porcentaje total de asientos ganados por mayoría. Ese 
límite lo sobrepasó la coalición PRI-PVEM en 2012 (40% de 
votos, pero 48.2% de diputados), esa misma coalición en 2015 
(40.3% de votos, pero 50% de diputados) y la coalición 
Morena-PT-PES en 2018 (44% de votos, pero 61.6% de 
diputados). Raúl Rodríguez en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-rodriguez-cortes/una-
guerra-de-lodo-envuelve-la-pugna-amlo-ine

•! Acuerdo del desacuerdo. La reunión del martes pasado en 
Palacio Nacional entre el Ejecutivo federal y los mandatarios 
estatales no expresó un acuerdo por la democracia, sino un 
desacuerdo. Una desavenencia que, de no encontrar alguna 
fórmula de arreglo pronto, en vez de fortalecer, terminará por 
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debilitar la democracia en un marco de incertidumbre 
económica, comercial, judicial y diplomática. Rene Delgado en 
Reforma https://reforma.com/DdVhCr

•! Sobrerrepresentación: la multiplicación de las curules. 
Asimismo, en los años de la hegemonía del PRI se definieron 
márgenes de sobrerrepresentación para evitar que ese partido 
avasallara al resto en el Congreso. Se estableció que ningún 
partido podría tener más de 8.0 por ciento de diputados 
respecto al porcentaje de votos recibidos. Luis Carlos Ugalde 
en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-
carlos-ugalde/sobrerrepresentacion-la-multiplicacion-de-las-
curules

•! El INE y la representación. El viernes pasado, la sesión del 
Consejo General del INE tomó “al toro por los cuernos”. Luego 
de la experiencia de 2018, precedida de la de 2015, en las 
cuales se violó el mandato constitucional que establece que 
entre el porcentaje de votos de cada partido y su porcentaje de 
escaños no puede existir una diferencia mayor del 8%, aprobó 
una fórmula para la asignación de los diputados plurinominales 
que intenta cumplir con el precepto constitucional. José 
Woldenberg en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-woldenberg/el-ine-y-la-representacion
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•! Chocan Morena y el INE. Morena vuelve a chocar con el 
INE. Esta vez debido a las reglas definidas por el instituto para 
evitar la sobrerrepresentación de los partidos. La Constitución 
estipula que ninguno de ellos podrá tener un porcentaje de 
diputados que exceda en ocho puntos al de su votación. 
Leopoldo López en Milenio https://www.milenio.com/opinion/
leopoldo-gomez/tercer-grado/chocan-morena-y-el-ine

•! Diputados: la mayoría inconstitucional. Los partidos grandes 
de las coaliciones, el PRI en 2012 y 2015, Morena en 2018, 
dispersaron a sus candidatos en los partidos pequeños para 
disminuir sus triunfos de mayoría, pues entre más distritos de 
mayoría gana un partido, menos derecho tiene a las curules de 
representación proporcional. Héctor Aguilar en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/
diputados-la-mayoria-inconstitucional

•! El INE excede sus funciones al imponer tope a curules: 
Morena https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/politica/
011n1pol

•! Pueden votar 2 mil 185 reos no sentenciados https://
www.jornada.com.mx/2021/03/23/politica/011n4pol

•! Reglas para evitar la sobre representación legislativa https://
www.mexicosocial.org/reglas-para-evitar-la-sobre-
representacion-legislativa/

21

https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/chocan-morena-y-el-ine
https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/chocan-morena-y-el-ine
https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/chocan-morena-y-el-ine
https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/chocan-morena-y-el-ine
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/diputados-la-mayoria-inconstitucional
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/diputados-la-mayoria-inconstitucional
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/diputados-la-mayoria-inconstitucional
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/diputados-la-mayoria-inconstitucional
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/diputados-la-mayoria-inconstitucional
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/diputados-la-mayoria-inconstitucional
https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/politica/011n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/politica/011n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/politica/011n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/politica/011n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/politica/011n4pol
https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/politica/011n4pol
https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/politica/011n4pol
https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/politica/011n4pol
https://www.mexicosocial.org/reglas-para-evitar-la-sobre-representacion-legislativa/
https://www.mexicosocial.org/reglas-para-evitar-la-sobre-representacion-legislativa/
https://www.mexicosocial.org/reglas-para-evitar-la-sobre-representacion-legislativa/
https://www.mexicosocial.org/reglas-para-evitar-la-sobre-representacion-legislativa/
https://www.mexicosocial.org/reglas-para-evitar-la-sobre-representacion-legislativa/
https://www.mexicosocial.org/reglas-para-evitar-la-sobre-representacion-legislativa/


•! AMLO y gobernadores firman acuerdo para comicios 
limpios y libres https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/politica/
005n1pol

•! Pide Morena unidad en sus filas para cumplir el pacto por la 
democracia https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/politica/
006n2pol

•! Sobrerrepresentación, coaliciones y segunda vuelta. Cabe 
recordar que para la asignación de diputados proporcionales se 
debe privilegiar el menor tamaño para asegurar la pluralidad en 
la Cámara. Así, al hacerse artificialmente pequeño, el partido 
mayoritario asegura se le asignen más diputados 
plurinominales de los que mandata la Constitución y que, como 
consecuencia, los partidos minoritarios perdedores obtengan 
menos. Esta manipulación de la sobrerrepresentación vicia la 
voluntad y votos ciudadanos en contra de las aplanadoras tan 
comunes en el pasado. Luis de la Calle en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-fernando-de-la-calle/
sobrerrepresentacion-coaliciones-y-segunda-vuelta

•! En alto riesgo, comicios en cinco estados por recorte 
presupuestal https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/
011n3pol

•! ¡Blindar al INE! Ese árbitro es el Instituto Nacional Electoral. 
En él se ha depositado la esperanza de los demócratas 
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resueltos a resistir el asedio autoritario, que busca el naufragio 
de nuestra joven democracia. Por supuesto, hay mucho que 
mejorar en ese Instituto —como en todos los órganos del 
Estado mexicano—, pero también es evidente que el INE 
constituye, hoy día, el instrumento primordial para asegurar la 
legitimidad de la elección y restaurar la confianza de los 
ciudadanos. Es lo que tenemos a la mano —y no hay más— 
para administrar con probidad e imparcialidad el proceso 
electoral. Sergio García en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-garcia-ramirez/blindar-
al-ine

•! El narco ya está votando a balazos y nadie lo impide. El 
crimen organizado va a seguir votando con plomo: ya le gustó 
gobernar, controlar alcaldes, policías, y legisladores Otra vez, 
como en 2018, como en 2015, como en 2012.Juan Becerra en 
El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-
pablo-becerra-acosta-m/el-narco-ya-esta-votando-balazos-y-
nadie-lo-impide

•! Sin mujeres no es posible la democracia. Para la elección 
federal de 2018 la fuerza electoral del país estaba 
representada por un 51.8% de mujeres y por un 48.2% de 
hombres. En el mismo sentido, y de acuerdo con información 
pública del INE, sufragaron en dicha elección más mujeres que 
hombres: 66.2% por un 58.1%. Carla Humphrey en El 
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Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-
humphrey/sin-mujeres-no-es-posible-la-democracia

c) Industria eléctrica: AMLO y jueces
•! Ley de la Industria Eléctrica. Juez otorga 11 suspensiones 
definitivas https://www.milenio.com/policia/ley-industria-
electrica-juez-otorga-11-suspensiones-definitivas

•! Juez concede otras nueve suspensiones definitivas contra 
la LIE https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/politica/
005n3pol

•! Reforma eléctrica sería cuestionada por socios de México: 
CCE https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/economia/
021n2eco

•! Otorgan jueces 44 suspensiones definitivas más contra la 
Ley de la Industria Eléctrica; van 73 https://
www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/011n2pol

•! Acata la Sener suspensión a la reforma de la ley eléctrica 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/economia/021n4eco

•! Subsidios públicos, ganancias privadas. Durante la 
conferencia de prensa matutina de ayer, los directores de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y de 
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CFEnergía, Miguel Santiago Reyes, detallaron los múltiples 
mecanismos a través de los cuales la empresa productiva del 
Estado y su filial subsidian a grandes compañías privadas, 
tanto al adquirir energía con sobrecosto a los productores como 
al venderla por debajo de su costo de generación a los 
usuarios corporativo. La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/27/opinion/002a1edi

•! Es un atraco que 76 mil socios de paja reciban subsidio de 
la CFE: Bartlett https://www.jornada.com.mx/2021/03/27/
politica/003n1pol

•! La IP ha dejado de pagar $471 mil millones por electricidad 
desde 2013 https://www.jornada.com.mx/2021/03/27/politica/
004n2pol

•! ¿Lawfare vs Ley de la Industria Eléctrica? En esencia, la 
disputa en torno a la nueva Ley de la Industria Eléctrica no es 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y menos una 
batalla por la democracia y el estado de derecho. Pulverizada 
la oposición política partidista tras las elecciones presidenciales 
de 2018, menguada en la etapa la subordinación de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo a los intereses de la plutocracia, 
grandes corporaciones privadas del sector energético, con el 
apoyo de sus aliados de clase y sus intelectuales orgánicos, 
intentan una suerte de lawfare en su afán por detener el 
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programa reformista de corte nacionalista, popular, 
neodesarrollista de Andrés Manuel López Obrador y recapturar 
el Estado para restaurar, a plenitud, el orden neoliberal. Carlos 
Fazio en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/22/
opinion/021a2pol

•! A privados, gruesos subsidios eléctricos. El pasado viernes 
los consorcios Fomento Económico Mexicano (Femsa, 
propietaria de la cadena de tiendas Oxxo) y Grupo Bimbo –el 
monopolio panadero de la siempre pía familia Servitje– 
reaccionaron de inmediato a las observaciones presidenciales, 
de que empresas como las citadas pagan mucho menos por 
consumo de energía eléctrica de lo que cubre una familia de 
clase popular o media, paga mucho más el dueño de una 
tienda de abarrotes de una colonia, de un barrio, de un pueblo, 
que lo que paga un Oxxo. Y al carro subió a la trasnacional 
Walmart. Carlos Fernández-Vega en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/23/opinion/020o1eco

•! La legalidad enemiga . Un juez recibe el furioso ataque del 
jefe del Estado desde Palacio Nacional. Más que pedir la 
revisión de su fallo, el Presidente ataca la integridad del 
juzgador y lo incorpora de inmediato a una conspiración que 
pretendería descarrilar su gobierno. La andanada del 
Presidente no es solamente un ataque al juez que examina la 
constitucionalidad de las leyes. El destinatario del 
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hostigamiento es todo el poder judicial. Jesús Silva-Herzog 
Márquez en Reforma https://reforma.com/Eg48qr

•! Las dictaduras y los abogados. A los dictadores no les 
gustan los abogados. Los desprecian porque les estorban de la 
misma forma que les estorban las constituciones y las leyes. Lo 
suyo es gobernar sin ataduras, sin jueces que les digan lo que 
hay que hacer y sin nadie que les reclame cuando violen las 
normas jurídicas. Miguel Carbonell en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-carbonell/las-
dictaduras-y-los-abogados

•! El Ejecutivo no debe confrontar fallos judiciales, advierte 
relator de la ONU https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/
politica/005n2pol

•! Sin diálogo. ¿Por qué incluyó AMLO a Cossío en su 
embestida contra los jueces? Una posible razón habría sido la 
de simplificar y darle un rostro humano al ataque a un gremio 
visto con enorme y justificada desconfianza por parte de la 
sociedad (según la ENVIPE 2020, el 70% de la población 
piensa que los jueces son corruptos). Otra posible razón sería 
el intento de desgastar o intimidar a un respetado intelectual 
público que opina sobre temas nodales en diversos medios. 
Sergio Aguayo en Reforma https://reforma.com/FZeQFr
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•! Ley de Hidrocarburos:  soberanía y desarrollo nacional 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/28/opinion/002a1edi 
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Summers y Krugman: Cofrades en pugna. Según LS, el 
paquete es extremadamente grande, en relación con la 
capacidad productiva de la economía (el PIB potencial), lo que 
acarreará el riesgo de inflación y, entonces, de un aumento 
(restrictivo) de las tasas de interés por parte del Fed. Los 
recursos, agrega, debieron gastarse mejor en inversiones 
públicas de largo plazo. Everardo Elizondo en Reforma https://
reforma.com/1W6lcr

•! El paquete de salvamento de Biden. El histórico paquete de 
casi 3 trillones de dólares de estímulo a la economía firmado 
por el presidente Joe Biden la semana pasada ayudará a salir 
de la pobreza a millones de estadunidenses y pondrá al país 
del otro lado de la pandemia, según describe la revista Forbes 
(marzo 11, 2021). Arturo Balderas Rodríguez en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/22/opinion/015a1pol

•! Cómo gastar 12 billones de dólares. Para hacer 
desembolsos económicos de gran escala con rapidez y 
enfoque es necesaria una sólida infraestructura financiera 
digital, que aliente el crecimiento y la resiliencia económica en 
términos amplios. La pandemia ha servido como prueba de 
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esfuerzo para los sistemas financieros de varios países y 
proporciona lecciones sobre cómo mejorar la eficiencia. Olivia 
White Y Anu Madgavkar en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Como-gastar-12-billones-
de-dolares-20210321-0074.html

•! El 62,9% de las niños y niños son pobres y uno de cada 
diez trabaja https://www.nodal.am/2021/03/argentina-el-629-de-
las-ninos-y-ninos-son-pobres-y-uno-de-cada-diez-trabaja/

•! 166 millones de personas carecen de agua en América 
Latina y el Caribe: FAO https://www.jornada.com.mx/
2021/03/23/politica/014n3pol

•! ONU: peligran millones en Yemen, Sudán y Nigeria por 
hambrunas https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/mundo/
026n1mun

•! Mercosur: triunfos y fracasos, a tres décadas de su 
existencia https://mundo.sputniknews.com/20210324/mercosur-
triunfos-y-fracasos-a-tres-decadas-de-su-
existencia-1110388246.html

•! ONU alerta sobre peligro de profundización de la hambruna 
http://www.telesurtv.net/news/onu-alerta-sobre-peligro-
profundizacion-hambruna-20210323-0024.html
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•! El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: ¿Cuál es 
el impacto de la automatización en el empleo y los salarios? 
https://publications.iadb.org/es/el-futuro-del-trabajo-en-america-
latina-y-el-caribe-cual-es-el-impacto-de-la-automatizacion-en-
el?
utm_source=facebook&utm_medium=cpa&fbclid=IwAR0jyjxuH
YL5CGDDpzYc7s8xskgtZadrLb9svGgBrAdFqUHs5y-jtwPi8fs

•! Políticas expansivas en Estados Unidos. La reunión del 
Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos (EU) el martes y miércoles de la semana 
pasada se centró, entre otros temas, en la evolución esperada 
de las tasas de interés y el compromiso de la institución de 
mantenerlas alrededor de cero hasta entrado el 2024. Este 
mensaje reitera lo dicho en la junta del mes de febrero, a pesar 
de la aprobación de un estímulo fiscal enorme para este año y 
de que hay, además, señales claras de que, con todas las 
políticas expansivas, la economía estadounidense tendrá este 
año el crecimiento más fuerte en casi cuatro décadas. Salvador 
Kalifa en Reforma https://reforma.com/Mo8XUr

•! Economía latinoamericana en el suelo. La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) divulgó 
ayer su Anuario Estadístico regional 2020, en el que da cuenta 
de los brutales efectos económicos y sociales en el primer año 
de la crisis sanitaria, en el que sobresale la caída de 8.5 por 
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ciento en el producto interno bruto por habitante. Carlos 
Fernández-Vega en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/25/opinion/022o1eco

•! Se acelera la crisis de fertilidad en China. La rápida 
reducción de la fertilidad en China refleja el legado de las 
políticas de planificación familiar. Si ese país quiere mantener 
su dinamismo económico en las próximas décadas debe 
trabajar duramente para ampliar su fuerza laboral con medidas 
como aumentar la edad jubilatoria y alentar a las familias a 
tener más hijos. Zhang Jun en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-acelera-la-crisis-de-
fertilidad-en-China-20210325-0119.html

•! Cómo el enorme carguero varado en el Canal de Suez 
podría afectar la cadena de suministro global y los precios de 
gas y petróleo https://actualidad.rt.com/actualidad/387550-
enorme-carguero-encallado-canal-suez-afectar-precios

•! El atasco en el Canal de Suez se hace patente desde el 
espacio https://www.publico.es/sociedad/sucesos/atasco-canal-
suez-patente-espacio.html?
utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_ca
mpaign=web

•! Suez, el canal que cambió la geografía y la historia de la 
Humanidad La geografía está en la base de la historia de la 
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Humanidad. Aunque el espacio virtual en el que se desarrolla 
nuestro mundo informatizado salta sobre las barreras físicas, 
las montañas, los desiertos y los mares y ríos no han dejado de 
existi https://www.eldiario.es/internacional/suez-canal-cambio-
geografia-historia-humanidad_1_7355367.html 

•! Por qué es tan importante el canal de Suez  Se necesitaron 
10 años y 1,5 millones de trabajadores para construirlo en el 
siglo XIX, pero solo un día y un barco gigante para obstruirlo en 
2021. Los efectos se sienten en todo el comercio marítimo 
mundial. https://www.nytimes.com/es/2021/03/27/espanol/que-
es-el-canal-de-suez.html 

•! Bancada morenista mete recurso contra suspensión de ley 
de industria eléctrica https://www.jornada.com.mx/2021/03/28/
politica/010n3pol 

Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Pactan tope a pago de utilidades y se destraba reforma en 
outsourcing https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Pactan-tope-a-pago-de-utilidades-y-se-destraba-reforma-en-
outsourcing-20210322-0017.html
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•! La pandemia Covid-19 dejó un saldo de 391,414 negocios 
menos en México https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
La-pandemia-Covid-19-dejo-un-saldo-de-391414-negocios-
menos-en-Mexico-20210322-0034.html

•! Más de 1 millón de establecimientos cerraron a causa del 
COVID-19 en 2020: Inegi https://www.elfinanciero.com.mx/
economia/mas-de-un-millon-de-establecimientos-cerraron-a-
causa-del-covid-19-en-2020-inegi

•! Mejora panorama para economía de México; prevén 
crecimiento de 4.5% en 2021: Encuesta Citibanamex https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/mejora-panorama-para-
economia-de-mexico-preven-crecimiento-de-4-5-en-2021-
encuesta-citibanamex

•! El largo y sinuoso camino de la reforma fiscal. Si nunca 
tuvimos claridad sobre cuándo se haría –si acaso– esta 
reforma fiscal, menos claridad aún tenemos sobre el posible 
contenido de la misma. Sólo podemos hacer especulaciones 
con base en las necesidades que es posible identificar y los 
mensajes que el presidente ha enviado. En eso, hay tres cosas 
en las que ha sido consistente desde el principio: en primer 
lugar, en su compromiso de que no habrá aumento de 
impuestos en términos reales; en segundo, que no se van a 
crear nuevos impuestos y, finalmente, que no subirá el precio 
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de la gasolina. Estos tres compromisos desde luego, acotan las 
opciones para el diseño de una reforma fiscal. Benjamín Hill en 
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
benjamin-hill/el-largo-y-sinuoso-camino-de-la-reforma-fiscal

•! Inicia operación del portal para el nuevo cobro a extranjeros 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Inicia-operacion-del-
portal-para-el-nuevo-cobro-a-extranjeros-20210322-0129.html

•! Sólo 38.7% de los trabajadores en México recibe pago de 
utilidades https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/
solo-38-7-de-los-trabajadores-en-mexico-recibe-pago-de-
utilidades/2021/03/

•! En línea con la reactivación se recupera el mercado laboral; 
persisten altos niveles de subocupación e informalidad https://
www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-han-reincorporado-8-
de-cada-10-mexicanos-que-fueron-expulsados-del-mercado-
laboral-a-inicios-de-la-pandemia--20210324-0036.html

•! Mercado laboral mexicano recuperó 1.1 millones de 
empleos en febrero https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-
gobierno/mercado-laboral-mexicano-recupero-1-1-millones-de-
empleos-en-febrero/2021/03/

•! Lo urgente y lo importante. Encarar la dificultad económica 
entraña asumir la inmediata conexión que tuvo con el resto de 
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las prácticas sociales. La suspensión de muchos de los canales 
de intercambio que dan cuerpo a la interdependencia 
económico-social puso contra la pared a centenares de miles 
de trabajadores, empresarios y funcionarios cuya actividad 
remunerada fue puesta en entredicho y luego agudizada por la 
renuencia gubernamental a hacer lo obligado: proteger el 
empleo y sus fuentes de generación y sustento alojadas en las 
diversas ramas de la producción y los servicios que conforman 
la matriz productiva mexicana. Rolando Cordera en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-
cordera-campos/lo-urgente-y-lo-importante

•! Volvieron a trabajar 9.7 millones que perdieron su empleo 
por el Covid-19 https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/
economia/020n1eco

•! Litio: desafío regulatorio. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador manifestó ayer que su gobierno seguirá 
revisando la importancia económica de explotar los yacimientos 
de litio con los que cuenta el país y analiza la posibilidad de 
tener una mayor participación en la extracción del metal cuyas 
reservas se concentran en Sonora. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/25/opinion/002a1edi

•! Pandemia empujó a 13 millones de personas de la clase 
media a la pobreza laboral https://factorcapitalhumano.com/
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leyes-y-gobierno/pandemia-empujo-a-13-millones-de-personas-
de-la-clase-media-a-la-pobreza-laboral/2021/03/

•! Cae 23% PIB de restaurantes, cierran 120,000 puntos y 
400,000 empleos menos. La CDMX para esa industria es 
nodal, dado que representa un 22% de ese negocio en el país. 
Hay la intención de buscar una entrevista con Claudia 
Sheinbaum. También es muy importante mejorar las 
condiciones operativas en el Edomex, Puebla e Hidalgo. 
Alberto Aguilar en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Cae-23-PIB-de-
restaurantes-cierran-120000-puntos-y-400000-empleos-
menos-20210326-0001.html

•! Infancia y Sociedad. No debemos seguir creando 
generaciones de niños malnutridos, sin vacunas ni acceso a la 
salud, maltratados, explotados y sin escuelas: generaciones de 
desempleados, inempleables, candidatos a la delincuencia. La 
mayoría de los graves problemas de hoy tienen origen en el 
descuido de la primera infancia. Hay que salvar a los niños de 
daños irreversibles de la pobreza; es más redituable y 
visionario que, por ejemplo, rescatar a Pemex. El capital 
humano de calidad crea más capital humano y éste sí es 
inagotable. Los niños son el futuro, pero su nombre es hoy, 
aunque todavía no voten. Andrea Bárcena en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/27/opinion/031o1soc
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•! Otro efecto COVID: pandemia obliga a millennials a migrar 
a ciudades con viviendas más baratas https://
www.elfinanciero.com.mx/empresas/otro-efecto-covid-
pandemia-obliga-a-millennials-a-migrar-a-ciudades-con-
viviendas-mas-baratas

•! La pandemia es una resbaladilla que iguala carencias. La 
económica derivada del coronavirus provocó dos fenómenos 
coincidentes: de un lado, que las personas más pobres no 
pudieran abandonar el piso de la construcción social donde hay 
más miseria y, del otro, que a ese mismo piso se mudaran otras 
personas cuyo ingreso el año anterior los protegía. Ricardo 
Raphael en Milenio  https://www.milenio.com/opinion/ricardo-
raphael/politica-zoom/la-pandemia-es-una-resbaladilla-que-
iguala-carencias

•! Por Covid y pobreza, 9 millones de alumnos dejan la 
escuela https://www.eluniversal.com.mx/cartera/por-covid-y-
pobreza-9-millones-de-alumnos-dejan-la-escuela

•! Inflación anual llega a 4.12% en marzo: Inegi https://
www.jornada.com.mx/2021/03/25/economia/023n2eco
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Sector energético.
•! Negocian Pemex y firma de Texas la explotación conjunta 
de yacimiento https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/
economia/018n1eco

•! Ley de Hidrocarburos: plantea el Ejecutivo reforzar Pemex y 
CFE •!México se calienta y le falta agua. En México el aumento 
de la temperatura se presenta a un ritmo mayor que en el resto 
del planeta. Según la Comisión Nacional de Agua, desde 2004 
el país vive anomalías de temperatura media nacional. El año 
pasado fue de 22.4 y el más cálido desde 1953. También lo 
fueron 2017 y 2019. Aunque el aumento de temperatura se 
registró en todo el territorio, destacan por estar por encima del 
promedio las regiones del norte y los estados de Guerrero, 
Oaxaca y Quintana Roo. Y uno de los efectos de que tengamos 
más calor se vincula con el agua. Iván Restrepo en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/22/opinion/020a1pol

•! Resiliencia hídrica: factor indispensable para el futuro. En 
México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, 
aproximadamente 10 millones de personas no tienen acceso a 
agua, y muchos de los que tienen este servicio, desconocen su 
calidad o no lo reciben de manera continua. Eduardo Vázquez 
en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
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Resiliencia-hidrica-factor-indispensable-para-el-
futuro-20210321-0016.html

•! No se debe privatizar la gestión hidrológica https://
www.jornada.com.mx/2021/03/23/politica/014n1pol

•! Un pacto verde mundial. Hace cinco años, 196 países 
firmaron el Acuerdo de París; se comprometieron a mantener el 
aumento promedio de las temperaturas mundiales en 1.5-2 
grados Celsius. Ese compromiso todavía no se ha traducido en 
acciones suficientes. Es hora de fijarnos objetivos más 
ambiciosos y acelerar el progreso. Es hora de poner manos a 
la obra. Ursula Von Der Leyen Y Werner Hoyer en El 
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Un-
pacto-verde-mundial-20210323-0110.html

•! El Chernóbil de la Amazonía: una advertencia para todos. Si 
existe una verdad indiscutible en estos comienzos del siglo XXI 
es que los pueblos indígenas están en la primera línea de 
defensa de una guerra declarada contra la propia tierra viva. 
Desde [las arenas bituminosas del] Athabasca hasta el delta 
del Níger y la Amazonía ecuatoriana, la industria de los 
combustibles fósiles y otras industrias extractivas están 
empapadas con la sangre de innumerables personas inocentes 
y son responsables de una aniquilación ecológica a escala 
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inimaginable. Kenn Orphan en Rebelión https://rebelion.org/el-
chernobil-de-la-amazonia-una-advertencia-para-todos/

•! Tapar el sol con el dedo. En uno de los confines del mundo, 
alrededor del círculo polar ártico, se está llevando a cabo una 
lucha que nos afecta a todos. Pueblos indígenas de la región y 
organizaciones ambientalistas suecas e internacionales se 
oponen enérgicamente a un experimento para avanzar la 
geoingeniería solar, una propuesta tecnológica de alto riesgo. 
Silvia Ribeiro en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/27/opinion/021a1eco

Tecnología y 5G
•! No todas las tecnológicas serán triunfadoras cuando 
finalmente acabe la pandemia https://www.elfinanciero.com.mx/
bloomberg-businessweek/no-todas-las-tecnologicas-seran-
triunfadoras-cuando-finalmente-acabe-la-pandemia

•! Plataformas digitales y la transformación del mundo del 
trabajo https://safeshopping.news/2021/02/24/plataformas-
digitales-y-la-transformacion-del-mundo-del-trabajo/

•! Documentos internos filtrados revelan reglas secretas de 
Facebook que permiten a usuarios llamar a la muerte de 
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figuras públicas y alabar matanzas https://actualidad.rt.com/
actualidad/387424-documentos-internos-filtrados-revelar-
reglas-facebook

•! Las elecciones pasarán por las redes sociales https://
www.eleconomista.com.mx/revistaimef/Las-elecciones-
pasaran-por-las-redes-sociales-20210319-0049.html

•! La Unión Europea y América Latina: hacia una alianza 
tecnológica inclusiva https://youtu.be/flBbfEV0FjM

•! Facebook, Google y Twitter procesados por asalto a 
Capitolio http://www.telesurtv.net/news/facebook-google-twitter-
comparecen-asalto-capitolio-20210326-0010.html

•! Con Industria 4.0, la inversión telecom también vendrá de 
empresas ajenas al sector: Furukawa Mauricio Takashima, 
director de Furukawa Electric México desde 2019, plantea que 
la necesidad de la automatización en los sectores productivos 
obligará a empresas de industrias distintas a las de 
telecomunicaciones, a invertir en redes de conectividad y 
mejoras de procesos. https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/Con-Industria-4.0-la-inversion-telecom-tambien-
vendra-de-empresas-ajenas-al-sector-
Furukawa-20210327-0013.html 
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DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! El escorpión y la rana. El contenido de la Guía es coherente 
con el discurso belicista aplicado por las administraciones 
precedentes, todas ellas opuestas a la cooperación y al respeto 
de la soberanía de terceros países. La única diferencia 
planteada con la gestión anterior es que el trumpismo 
planteaba la inserción global como secundaria, mientras que 
Biden pretende recuperar el liderazgo para garantizar la 
supremacía hegemónica. Ambos modelos piensan sus 
relaciones con el resto del mundo en términos de 
subordinación y sometimiento. JORGE ELBAUM en El Cohete 
a la Luna https://www.elcohetealaluna.com/el-escorpion-y-la-
rana/

•! EEUU busca atacar a Rusia, pero el objetivo final es China 
https://mundo.sputniknews.com/20210323/eeuu-busca-atacar-
a-rusia-pero-el-objetivo-final-es-china-1110298288.html

•! Quién es Yonhy Lescano, el candidato a presidente que 
lidera las encuestas en Perú https://mundo.sputniknews.com/
20210323/quien-es-yonhy-lescano-el-candidato-a-presidente-
que-lidera-las-encuestas-en-peru-1110293420.html
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•! Cuando las elecciones ya no son cuestión de ideología: 
bucle electoral infinito en Israel https://www.elconfidencial.com/
mundo/2021-03-23/cuando-la-ideologia-es-lo-de-menos-o-
referendum-bibi_3000631/

•! Mijaíl Gorbachov tacha ahora de «violación de la voluntad 
del pueblo» la disolución de la URSS. Los resultados del 
referéndum no fueron simplemente interesantes, sino 
impactantes: una abrumadora mayoría de personas soviéticas 
optó por la permanencia de la Unión Sovietica», dijo Gorbachov 
en declaraciones a la agencia Interfax en la víspera del 
aniversario. Denis Lukyanov en Rebelión https://rebelion.org/
mijail-gorbachov-tacha-ahora-de-violacion-de-la-voluntad-del-
pueblo-la-disolucion-de-la-urss/

•! Ministros de Relaciones Exteriores de China y Rusia piden 
a Estados Unidos que deje de buscar una "confrontación en 
bloque" https://www.caixinglobal.com/2021-03-23/chinese-and-
russian-foreign-ministers-call-on-the-us-to-stop-seeking-bloc-
confrontation-101679169.html

•! China y Rusia acuerdan frente común contra sanciones de 
Occidente https://www.telesurtv.net/news/china-rusia-acuerdan-
frente-comun-sanciones-20210323-0010.html
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•! Fue parcial el juicio por corrupción a Lula: Supremo Tribunal 
de Brasil https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/mundo/
024n1mun

•! Partido de Netanyahu gana elección en Israel; no tiene 
mayoría https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/mundo/
026n3mun

•! Pekín: "Los que subestiman nuestra determinación a 
defender nuestra dignidad e intereses nacionales tendrán que 
pagar un precio por su arrogancia" https://actualidad.rt.com/
actualidad/387375-pekin-determinacion-defender-dignidad-
intereses-nacionales-tener-pagar-precio

•! Para Rusia y China no hay una única democracia https://
elpaisdigital.com.ar/contenido/para-rusia-y-china-no-hay-una-
nica-democracia/30526

•! China publica reporte sobre violaciones de los DD.HH. en 
EE.UU. http://www.telesurtv.net/news/china-publica-informe-
violaciones-ddhh-eeuu-20210324-0021.html

•! Tumbaron a Evo por el litio. No fueron sólo cuestiones 
ideológicas y políticas las que tumbaron al presidente Evo 
Morales en Bolivia. Su sucesor, Luis Alberto Arce Catacora, 
acompañó al presidente López Obrador en la mañanera y dijo 
que uno de los motivos del golpe de estado de 2019 fue el 
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control de las reservas de litio. Enrique Galván Ochoa en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/opinion/
006o1eco

•! Estudia el gobierno aumentar su aprovechamiento del litio 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/003n1pol

•! Rajoy y Aznar niegan la existencia de contabilidad paralela 
en el PP https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/mundo/
026n1mun

•! El ex juez Moro defiende su actuación contra Lula https://
www.jornada.com.mx/2021/03/25/mundo/026n2mun

•! Hinde Pomeraniec: "Por izquierda y por derecha, se sigue 
viendo a la Rusia de Putin como la heredera de la Unión 
Soviética" https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/
hinde-pomeraniec-por-izquierda-y-por-derecha-se-sigue-
viendo-la-rusia-de-putin-como-la

•! El mundo unipolar ha terminado, el momento multipolar ya 
está aquí. os observadores y analistas geopolíticos, siempre 
están buscando señales que con frecuencia se esfuman en 
medio del farrago noticioso. Esta vez, sin embargo, las señales 
de Rusia y China no son humo, sino que se nos muestran con 
un lenguaje claro y directo. Chris Faure en Rebelión https://
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rebelion.org/el-mundo-unipolar-ha-terminado-el-momento-
multipolar-ya-esta-aqui/

•! El mundo pospandémico que quita el sueño al diplomático 
más influyente de Alemania https://www.elconfidencial.com/
mundo/2021-03-26/entrevista-wolfgang-ischinger-mundo-
pospandemico_3005135/

•! Netanyahu no alcanza la mayoría con el 100% escrutado y 
sigue el bloqueo político en Israel https://
www.elconfidencial.com/mundo/2021-03-26/netanyahu-no-
alcanza-la-mayoria-con-el-100-escrutado-y-sigue-el-bloqueo-
politico-en-israel_3008367/

•! El Likud gana las elecciones con holgura, pero Netanyahu 
no tiene garantizada la mayoría https://www.lavanguardia.com/
internacional/20210323/6604729/netanyahu-gana-elecciones-
empuja-israel-mas-derecha.html

•! ¿Se acuerdan de Corea del Norte? Hay noticias. Hace once 
meses, en todo el planeta se hablaba con harta preocupación 
sobre la misteriosa desaparición del líder norcoreano. Luego, 
Kim Jong-un simplemente reapareció. Hoy, casi un año 
después, cuando Pyongyang lanza las primeras pruebas con 
misiles durante la gestión de Biden, el tema atrae pocos 
reflectores. Y, con tantas cosas ocurriendo en el mundo, esto 
se entiende. Mauricio Meschoulam en El Universal https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/se-
acuerdan-de-corea-del-norte-hay-noticias

•! Elecciones 2021 Perú: candidatos entre la extrema derecha 
y un populismo vacío - The Washington Post https://
www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/03/17/
elecciones-2021-peru-candidatos-derecha-populismo/

•! Lecciones de los Walsh para la era de la desinformación y 
el odio La valentía y el humor de un periodista y una escritora 
enseñan a buscar la verdad y hablarle al poder en una época 
marcada por la mentira, el engaño y la banalidad. https://
www.nytimes.com/es/2021/03/24/espanol/opinion/golpe-estado-
argentina.html 

•! China sanciona a personas y entidades de EE.UU. y 
Canadá http://www.telesurtv.net/news/china-sanciona-
personas-entidades-eeuu-canada--20210327-0010.html 

•! Piden aplazar elecciones en Chile por alza de casos de 
Covid-19 http://www.telesurtv.net/news/piden-aplazar-
elecciones-chile-alza-casos-covid-20210327-0008.html 

•! Inicia confinamiento en Santiago de Chile por masivos 
contagios http://www.telesurtv.net/news/santiago-de-chile-inicia-
confinamiento-masivos-contagios-20210327-0018.html 

49

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/se-acuerdan-de-corea-del-norte-hay-noticias
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/se-acuerdan-de-corea-del-norte-hay-noticias
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/se-acuerdan-de-corea-del-norte-hay-noticias
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/se-acuerdan-de-corea-del-norte-hay-noticias
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/03/17/elecciones-2021-peru-candidatos-derecha-populismo/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/03/17/elecciones-2021-peru-candidatos-derecha-populismo/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/03/17/elecciones-2021-peru-candidatos-derecha-populismo/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/03/17/elecciones-2021-peru-candidatos-derecha-populismo/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/03/17/elecciones-2021-peru-candidatos-derecha-populismo/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/03/17/elecciones-2021-peru-candidatos-derecha-populismo/
https://www.nytimes.com/es/2021/03/24/espanol/opinion/golpe-estado-argentina.html
https://www.nytimes.com/es/2021/03/24/espanol/opinion/golpe-estado-argentina.html
https://www.nytimes.com/es/2021/03/24/espanol/opinion/golpe-estado-argentina.html
https://www.nytimes.com/es/2021/03/24/espanol/opinion/golpe-estado-argentina.html
https://www.nytimes.com/es/2021/03/24/espanol/opinion/golpe-estado-argentina.html
https://www.nytimes.com/es/2021/03/24/espanol/opinion/golpe-estado-argentina.html
http://www.telesurtv.net/news/china-sanciona-personas-entidades-eeuu-canada--20210327-0010.html
http://www.telesurtv.net/news/china-sanciona-personas-entidades-eeuu-canada--20210327-0010.html
http://www.telesurtv.net/news/china-sanciona-personas-entidades-eeuu-canada--20210327-0010.html
http://www.telesurtv.net/news/china-sanciona-personas-entidades-eeuu-canada--20210327-0010.html
http://www.telesurtv.net/news/piden-aplazar-elecciones-chile-alza-casos-covid-20210327-0008.html
http://www.telesurtv.net/news/piden-aplazar-elecciones-chile-alza-casos-covid-20210327-0008.html
http://www.telesurtv.net/news/piden-aplazar-elecciones-chile-alza-casos-covid-20210327-0008.html
http://www.telesurtv.net/news/piden-aplazar-elecciones-chile-alza-casos-covid-20210327-0008.html
http://www.telesurtv.net/news/santiago-de-chile-inicia-confinamiento-masivos-contagios-20210327-0018.html
http://www.telesurtv.net/news/santiago-de-chile-inicia-confinamiento-masivos-contagios-20210327-0018.html
http://www.telesurtv.net/news/santiago-de-chile-inicia-confinamiento-masivos-contagios-20210327-0018.html
http://www.telesurtv.net/news/santiago-de-chile-inicia-confinamiento-masivos-contagios-20210327-0018.html


•! El ascenso de China y el Imperio Americano https://
www.alainet.org/es/articulo/211568 

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! Primavera en NY. Pero como debe ser en una primavera 
ahora hay brotes de vida por todas partes, restaurantes que 
instalaron carpas afuera y están parcialmente reabriendo sus 
espacios internos, algunos de los museos están reabriendo, 
tiendas vacías se convierten durante unas horas en sedes de 
conciertos pop-up. David Brooks en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/22/opinion/027o1mun

•! Pensiones de maestros de EU ayudaron a financiar la 
guerra en Irak https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-
businessweek/pensiones-de-maestros-de-eu-ayudaron-a-
financiar-la-guerra-en-irak

•! Fotos revelan custodia de niños migrantes en condiciones 
inhumanas https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/politica/
004n1pol

•! ‘¿Dónde estamos?’: la desilusión de las familias migrantes 
deportadas por sorpresa https://www.nytimes.com/es/
2021/03/22/espanol/migrantes-mexico.html
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•! Fotos revelan las malas condiciones en centros de 
detención de migrantes en Texas mientras la Casa Blanca 
insiste en que "no es una crisis" https://actualidad.rt.com/
actualidad/387200-fotos-revelar-malas-condiciones-centros-
detencion

•! Estados Unidos: 5 años, 29 masacres https://
www.reforma.com/estados-unidos-5-anos-29-masacres/
ar2149390

•! Fomento por EU al progreso en CA, freno a migración: 
México https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/politica/
003n1pol

•! Crisis migratoria... ¿o política? Como una banda de rock 
obsesionada con sus viejos éxitos, los republicanos en 
Washington se están luciendo con sus críticas a la 
administración Biden en torno a la situación migratoria en la 
frontera que comparten México y Estados Unidos. Aun 
republicanos moderados como Mitt Romney y ciertos 
gobernadores, a quienes el tema migratorio les causaba 
vergüenza cuando se asociaba con el racismo de Trump, se 
deleitan ahora al pintar a Biden como un ideólogo radical que 
propone la apertura de toda frontera. A juzgar por la retórica en 
DC, uno pensaría que Biden mismo ha ido a partes de México 
y a Centroamérica a repartir personalmente invitaciones para 

51

https://actualidad.rt.com/actualidad/387200-fotos-revelar-malas-condiciones-centros-detencion
https://actualidad.rt.com/actualidad/387200-fotos-revelar-malas-condiciones-centros-detencion
https://actualidad.rt.com/actualidad/387200-fotos-revelar-malas-condiciones-centros-detencion
https://actualidad.rt.com/actualidad/387200-fotos-revelar-malas-condiciones-centros-detencion
https://actualidad.rt.com/actualidad/387200-fotos-revelar-malas-condiciones-centros-detencion
https://actualidad.rt.com/actualidad/387200-fotos-revelar-malas-condiciones-centros-detencion
https://www.reforma.com/estados-unidos-5-anos-29-masacres/ar2149390
https://www.reforma.com/estados-unidos-5-anos-29-masacres/ar2149390
https://www.reforma.com/estados-unidos-5-anos-29-masacres/ar2149390
https://www.reforma.com/estados-unidos-5-anos-29-masacres/ar2149390
https://www.reforma.com/estados-unidos-5-anos-29-masacres/ar2149390
https://www.reforma.com/estados-unidos-5-anos-29-masacres/ar2149390
https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/politica/003n1pol


desayunos gratis si consideran tiempos compartidos en 
Estados Unidos. Andrés Martínez en Reforma https://
reforma.com/6hlWXr

•! Expulsa EU a 250 migrantes a diario por Ciudad Juárez 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/008n1pol

•! No más oraciones, por favor. En menos de una semana 
hemos tenidos dos masacres en Estados Unidos. Una en 
Atlanta donde fueron asesinadas ocho personas, en su 
mayoría de origen asiático. Y la otra en un supermercado de 
Boulder, Colorado, donde perecieron 10 más. La pregunta 
esencial es si todas esas muertes se hubieran podido evitar. Y 
la triste respuesta es que en los últimos años no se ha hecho 
nada significativo para prevenir este tipo de asesinatos 
masivos. Jorge Ramos en Reforma https://reforma.com/jMtuDr

•! Honduras, un gran dolor de cabeza para Biden El país 
centroamericano es crítico para Estados Unidos en materia de 
migración y combate al crimen organizado, pero las estrategias 
unilaterales de Washington han fracasado. Es hora de buscar 
soluciones en concierto con la comunidad internacional. - The 
New York Times https://www.nytimes.com/es/2021/03/22/
espanol/opinion/honduras-juan-orlando-hernandez.html 
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México y el dilema actual
•! La construcción de Juárez. Empezando por esto: el 
presidente que estableció como fecha de celebración de Juárez 
su nacimiento, en lugar del de su muerte, fue Porfirio Díaz, uno 
de los presidentes más malqueridos de la historia presidencial 
y uno de los grandes creadores de los rituales patrios. Entre 
ellos, el Grito del 15 de septiembre y la posteridad de Juárez, 
presidente no muy querido por sus contemporáneos. Héctor 
Aguilar en Milenio https://www.milenio.com/opinion/hector-
aguilar-camin/dia-con-dia/la-construccion-de-juarez

•! Censura ayer y hoy. Al presentar su informe anual sobre 
libertad de expresión en México, acceso a la información y 
respeto de derechos humanos, desde ARTICLE 19 revelamos 
que, a dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, persisten dinámicas de estigmatización de la 
prensa, censura, violación de los derechos humanos y el 
debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para 
hacer contrapeso al poder. Leopoldo Maldonado en Reforma 
https://reforma.com/EgrW0r

•! Migración: convergencia México-EU. Hoy llega a nuestro 
país una delegación gubernamental de alto nivel procedente de 
Washington con el fin de dialogar con las autoridades 
mexicanas sobre la definición de un curso de acción efectivo y 
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humanitario sobre migración. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/23/opinion/002a1edi

•! Mexicanos en EU abren cuentas en el Banco del Bienestar 
por $7.3 millones https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/
politica/004n2pol

•! "No vengan a la frontera, está cerrada", dice Roberta 
Jacobson a migrantes https://www.proceso.com.mx/nacional/
2021/3/23/no-vengan-la-frontera-esta-cerrada-dice-roberta-
jacobson-migrantes-260631.html

•! El INM ha identificado en 2021 a 31 mil 492 personas 
irregulares en el país https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/
politica/003n3pol

•! Reporta Inegi deserción de 5.2 millones de alumnos en el 
ciclo escolar 2020-21 https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/
politica/012n1pol

•! Paran 22 planteles de la UNAM por falta de pago a 
profesores https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/sociedad/
033n1soc

•! Legionarios de Cristo: del negacionismo a la rendición de 
cuentas. La ola de acusaciones y evidencias derribó el muro 
protector de los abusadores. Por décadas los Legionarios de 
Cristo negaron los abusos sexuales perpetrados por su 
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fundador, Marcial Maciel Degollado. El legionario mayor tuvo en 
su favor la protección del papa Juan Pablo II, quien incluso lo 
consideraba modelo para la juventud. Solamente la 
persistencia de las víctimas y documentadas investigaciones 
periodísticas terminaron con el blindaje al clérigo y 
evidenciaron su historia de ataques a menores de edad. Carlos 
Martínez García en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/24/opinion/018a2pol

•! El Ejército Mexicano, garante de los derechos humanos, 
asegura AMLO https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/
politica/005n1pol

•! Entran a diario por la Lacandona cientos de 
centroamericanos https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/
politica/007n3pol

•! El 40% de los ciudadanos aceptaría un gobierno militar en 
México: INEGI https://www.animalpolitico.com/2021/03/
mexicanos-a-favor-lider-unico-gobierno-militar/

•! Mexicanos compraron en un año propiedades en Miami por 
420 mdd https://www.jornada.com.mx/2021/03/26/economia/
021n2eco

•! En defensa de Carmen Aristegui. El 21 de marzo, en la 
cuenta de Twitter @ALEPHBIO y en el sitio QuiénEsQuién.Wiki 
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se reveló que la empresa SAIO Servicios S.A. de C.V., de la 
periodista Carmen Aristegui, recibió 19 contratos de publicidad 
oficial vía adjudicación directa durante 2019 y 2020, por más de 
8.3 millones de pesos. ¿Qué tiene de malo? Ahora los 
adversarios de AMLO y la 4T encontraron en esa revelación 
una oportunidad para cuestionar la integridad y línea editorial 
de Aristegui. Jorge Bravo en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/En-defensa-de-Carmen-
Aristegui-20210326-0035.html

•! Gilberto Bosques: un legado vivo. Desde el 2013, nuestras 
Embajadas otorgan cada dos años un premio de derechos 
humanos aquí en México, que lleva el nombre del diplomático 
mexicano Gilberto Bosques. Con este reconocimiento 
honramos el destacado compromiso de los mexicanos con los 
derechos humanos y, a la vez, queremos dejar claro a las 
personas afectadas por violaciones de los derechos humanos 
que no ignoramos su muy difícil situación. Peter Tempel y Jean-
Pierre Asvazadourian en Reforma https://reforma.com/3xBmdr

•! En educación, una mecha encendida. Con la pandemia 
también se ha diluido mucho más rápido la enorme esperanza 
que suscitó en la educación la proclama de la gratuidad, el 
derecho a la educación, el fin de los exámenes de selección, la 
posibilidad de recomponer el poder en nuestras casas de 
estudio, el respeto laboral y constitucional a las y los maestros 
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a nivel básico y superior y, en el fondo de todo esto, la 
posibilidad tangible de crear educación distinta, ser oídos y ver 
que las palabras sirven para transformar, cambiar cosas, 
mejorar un pedazo del mundo que compartimos. Hugo Aboites 
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/03/27/opinion/
017a1pol

•! Made in NXIVM. La idea del mundo secreto de NXIVM era 
una realidad donde las mujeres debían obedecer a sus 
protectores masculinos y, entre ellas, esclavizarse y hasta 
marcarse. También había un lugar para los niños, separados de 
sus padres con pretextos pedagógicos, en escuelas que 
mezclaban en sus cabezas hasta siete idiomas distintos. 
Fabrizio Mejía Madrid en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/27/opinion/018a1pol

•! AMLO va por una nueva Constitución en México - The 
Washington Post https://www.washingtonpost.com/es/post-
opinion/2021/03/23/amlo-nueva-constitucion-reformas-mexico/ 

La División de Poderes
•! Morena y PT en el Senado impulsan reversión de cálculo de 
retiros en UMA https://www.jornada.com.mx/2021/03/27/
politica/014n2pol
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AMLO y el gobierno: la 4a 
Transformación
•! Proyectos de AMLO demuestran que vive "enamorado de 
las malas ideas": Financial Times https://
www.eluniversal.com.mx/mundo/proyectos-de-amlo-
demuestran-que-vive-enamorado-de-las-malas-ideas-financial-
times

•! La violencia, el poder y la derecha conservadora. De sangre 
inocente se mancharon las manos priistas y panistas, mientras 
que con dinero del pueblo llenaban sus bolsillos. Fue para ellos 
la violencia un instrumento para mantenerse en el poder; es la 
violencia a la que hoy pretenden recurrir para intentar 
recuperarlo. Hay quien dice que exagero cuando hablo de esta 
afición por la violencia de la derecha conservadora y sostienen 
que, por recurrir a la memoria y a las causas del 
derramamiento de sangre en México, vivo aferrado al pasado. 
Epigmenio Ibarra en Milenio https://www.milenio.com/opinion/
epigmenio-ibarra/itinerarios/la-violencia-el-poder-y-la-derecha-
conservadora 

•! AMLO y pensiones: después de mí, el diluvio. La 
indiferencia presidencial por el largo plazo y lo estructural no 
quiere decir ausencia de activismo de corto plazo. El fin de 
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semana pasado anunció que la pensión que reciben los adultos 
mayores pasará de 2,620 pesos bimestrales a 6,000 pesos en 
el 2024. Se reducirá de 68 a 65 años la edad a partir de la cual 
pueden ser beneficiarios. Este cambio costará 235,000 
millones de pesos e incrementará el número de beneficiarios 
de 7.7 millones de personas hasta 18 millones. Luis Miguel 
González en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/AMLO-y-pensiones-despues-de-mi-el-
diluvio-20210324-0024.html

Partidos y elecciones
•! Buscará AN perfeccionar acuerdo del INE que regula las 
mayorías en San Lázaro https://www.jornada.com.mx/
2021/03/24/politica/008n2pol

•! Informe tardío no anula candidatura, dictó TEPJF en 2016 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/27/politica/014n3pol

•! Campañas negativas Las campañas negativas son muy 
diversas y van desde los mensajes de descalificación a 
propuestas, acciones y resultados de gobierno, hasta los 
ataques personales. Alejandro Moreno vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/campanas-
negativas 
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•! Si hasta ahora el choque entre los intereses creados a lo 
largo de un siglo y el esfuerzo por sentar las bases de un 
México socialmente distinto no ha resultado en violencia, eso 
no significa que la violencia esté ausente. En los últimos años, 
cada proceso electoral ha tenido al crimen organizado como un 
actor indeseado que busca afianzar o ganar espacios donde 
los necesita cotidianamente: en el nivel local. La prensa ya ha 
reportado 18 asesinatos relacionados con el proceso electoral 
en curso (EL UNIVERSAL, 22/03/21). El fenómeno no es nuevo 
y eso es justamente lo preocupante. Ha cambiado el grupo en 
el poder y la naturaleza del proyecto político nacional pero no el 
del crimen organizado. Quizá el Comando Norte de Estados 
Unidos exagera al afirmar que entre el 30% y el 35% del 
territorio mexicano está fuera del control efectivo del Estado y 
esto tiene efectos sobre el proceso electoral Lorenzo Meyer vía 
El Universal.  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-
meyer/el-campo-antes-de-la-batalla 

•! Chapulines dejan 32 escaños en busca de gubernaturas o 
alcaldías https://www.jornada.com.mx/2021/03/28/politica/
010n2pol 
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La protesta social en el mundo.
•! Huelga de jueces en Haití sobrepasa un mes http://
www.telesurtv.net/news/haiti-actualizacion-crisis-
politica-20210322-0016.html

DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! La pandemia complica la vida a grupos LGBT https://
www.jornada.com.mx/2021/03/24/politica/017n2pol

Lo jurídico en el país
•! La CNDH acude a la Corte contra aumento de delitos que 
merecen prisión preventiva https://www.jornada.com.mx/
2021/03/23/politica/006n3pol
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•! Duplicar pensiones no compensa el daño por fallo de la 
Corte: experto https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/
economia/019n1eco

•! Ordena juez a diputados legislar sobre el matrimonio 
igualitario en Querétaro https://www.jornada.com.mx/
2021/03/24/politica/017n1pol

Rejón sin amparo. Rejón quería unos jueces como "poder 
neutro... que sirva de antemural al ciudadano oprimido", y 
construyó un juicio, cuyas sentencias son más efectivas por 
vinculantes y obligatorias que las meras recomendaciones de 
las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos; Rejón lo 
planteó por primera vez en la Constitución yucateca de 1840, y 
luego en 1846, en su calidad de diputado por el Distrito 
Federal, propuso convertirlo en nacional. Germán Martínez 
Cázares en Reforma https://reforma.com/XYjgxr 

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Día Nacional de la Paridad. Según las legisladoras, se trata 
de establecer la fecha propuesta en el calendario cívico para 
observar y evaluar los avances anuales en las leyes federales y 
estatales; elaborar informes sobre los objetivos cumplidos; 
garantizar que las políticas públicas a favor de las mujeres y 
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sus familias cumplan su propósito fundado en el pleno goce de 
sus derechos; dar seguimiento al presupuesto asignado para 
fondear las medidas paritarias e igualitarias; y convocar ese día 
a diseñar permanentemente presupuestos federal, estatales y 
municipales con perspectiva de género. Sergio González en 
Contra Línea https://www.contrareplica.mx/nota-Dia-Nacional-
de-la-Paridad202116351

•! Casi listo, el banco de ADN de agresores sexuales; 
empezará a funcionar el día 31: Godoy https://
www.jornada.com.mx/2021/03/26/capital/032n2cap

•! La deconstrucción de la igualdad: madres y Pandemia. El 
primero a destacar es la inequidad en las tareas del hogar y 
trabajo de cuidados. Las mujeres realizan en promedio una 
mayor cantidad de trabajo no remunerado en casa que sus 
pares masculinos. Antes de la Pandemia, las mujeres ya 
realizaban casi tres veces más de trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerados que los hombres, de acuerdo con 
ONU Mujeres, como por ejemplo las labores de limpieza, las 
compras, la preparación de los alimentos, el lavado de la ropa y 
muchos otros detalles que deben cuidarse cuando se saca un 
hogar adelante. Lourdes Villanueva González en El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-deconstruccion-
de-la-igualdad-madres-y-Pandemia-20210326-0033.html
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•! Violencia machista Radiografía de 15 años de crímenes 
machistas: una mujer asesinada cada seis días https://
www.publico.es/sociedad/radiografia-15-anos-crimenes-
machistas-mujer-asesinada-6-dias.html

•! Nawal El Saadawi, egipcia universal Es una mujer 
imprescindible. Mujeres como ella siempre harán falta El 
domingo pasado se cerraron para siempre los ojos de Nawal El 
Saadawi. Tenía 89 años y una larga trayectoria como escritora, 
luchadora por los derechos humanos y, en particular, por los 
derechos de las mujeres y las niñas. Su vida fue intensa, dura, 
creativa, generosa y comprometida. Leticia Bonifaz vía El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-
bonifaz-alfonzo/nawal-el-saadawi-egipcia-universal 

Por arriba de la media nacional de feminicidios, 15 entidades 
https://www.jornada.com.mx/2021/03/28/politica/011n2pol 

Pueblos Indígenas
•! Devasta incendio 500 hectáreas de territorio sagrado 
wixárika en SLP https://www.jornada.com.mx/2021/03/24/
estados/027n1est
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Seguridad nacional
•! ¿AMLO autoritario? Espera a ver lo que podría venir. Es 
acertada o resulta un fracaso la estrategia de seguridad de la 
4T? Es demasiado pronto para responder, porque la 
construcción de la propuesta se encuentra a mitad de camino. 
En todo caso, hasta ahora los datos son controvertidos. Por un 
lado, la estrategia de golpear a las finanzas de los grupos 
criminales ha llevado a congelar 13 mil millones de pesos 
mediante la intervención de 35 mil cuentas bancarias, aunque 
uno tendría que preguntarse si esto equivale a quitar un pelo 
de gato a un negocio que se estima desplaza un volumen 30 o 
40 veces eso. Jorge Zepeda en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-
bien/amlo-autoritario-espera-a-ver-lo-que-podria-venir

MISCELANEOS
•! La soledad será la próxima pandemia a enfrentar https://
www.jornada.com.mx/2021/03/22/cultura/a05n1cul

•! Salto al abismo. Los lectores de La Jornada han recibido 
información oportuna del asunto. El 27 de febrero de 2021, en 
Arnaldo Orfila y el fin de Siglo XXI, Tatiana Coll denunció lo que 
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se preparaba. Recordó que la editorial nació como un grito de 
independencia ante el despotismo gubernamental y se forjó 
con la dignidad, honestidad e inmenso talento editorial de don 
Arnaldo Orfila, a quien se estaba ahora traicionando en una 
operación que representaba, subrayó Tatiana, un inmenso 
abismo ético. Gustavo Esteva en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/22/opinion/021a1pol

•! Pandemia exhibe miseria moral humana. Pero a esto 
tenemos que sumar la mezquindad del acaparamiento de 
vacunas, prácticamente todo para las economías más fuertes. 
Compra y aplicación, en tiempos menores a sus propias 
proyecciones. Bien que algunos países hayan concedido 
compartir algunas dosis a otras naciones, pero se trata hasta 
ahora de cifras sin impacto real, que quisiéramos fueran en 
montos más significativos. José Murat en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/03/22/opinion/018a1pol

•! Cuando  se habla de abuso de poder no  hay mundos 
aparte https://www.jornada.com.mx/2021/03/23/cultura/
a03n1cul

•! Encuentran en embarazadas y recién nacidos más de 50 
químicos nunca antes detectados en humanos, la mayoría de 
origen desconocido https://actualidad.rt.com/actualidad/387211-
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encuentran-embarazadas-recien-nacidos-50-quimicos-
desconocidos

•! Frida Kahlo, la segunda artista más "googleada" a nivel 
mundial https://www.eluniversal.com.mx/cultura/frida-kahlo-la-
segunda-artista-mas-googleada-nivel-mundial

•! El Perseverance envía foto del primer helicóptero en Marte 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/el-
perseverance-envia-foto-del-primer-helicoptero-en-marte

•! Puntos suspensivos. Artista de los signos, Vicente Rojo se 
identificó también con los puntos suspensivos, esa marca de 
tres puntos que insinúa, que sugiere, que deja el enunciado sin 
cierre. Así tituló las escenas de su autorretrato. Puntos 
suspensivos. Es justo de pronto dejar la oración incompleta; 
hacer silencio para dejar el sentido en suspenso, para 
detenerse ante el temor o la vacilación. La vacilación se dirige 
al futuro, pero también se entierra en el pasado. ¿Será que la 
emoción imprecisa, la sensación sin nombre anteceda los tres 
puntos? En el diseño editorial, en la escultura y en el lienzo, 
esos tres puntos del misterio. Jesús Silva-Herzog Márquez en 
Reforma https://reforma.com/HpSmUr

•!  Argentina: memoria, verdad y justicia. Hoy, en Argentina, se 
conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia, con el propósito de difundir y analizar las causas del 
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abominable golpe cívico/eclesiástico/ militar del 24 de marzo de 
1976, y el terrorismo de Estado que castigó a sus habitantes 
hasta la recuperación de la democracia, en octubre de 1983. 
José Steinsleger en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/24/opinion/019a1pol

•! La carta de una desaparecida durante la dictadura militar 
argentina para pedir a sus padres que criasen a su hija https://
www.eldiario.es/internacional/carta-desaparecida-durante-
dictadura-militar-pedir-padres-criasen-hija_130_7341614.html

•! Los que viven. La contracara de la fecha fatídica exige 
señalar a los criminales. Pero también incorporar en el 
presente a sus víctimas. Recordarlos en su desgarrada y 
contradictoria humanidad en desafío. En sus años muchas 
veces breves. En sus días esparcidos como arena limpia: 
sujetos de una tenacidad que en algunos casos devino en 
metralla. Portadores de una fe caprichosa instituida como 
militancia de la evangelización terrena, juramentados de 
victoria –aunque lo duden los escépticos de mirada corta– 
contra el Tiempo. Jorge Elbaum en Déjamelo Pensar https://
dejamelopensar.com.ar/2021/03/23/los-que-viven/

•! La segunda artista más buscada en Google es Frida Khalo 
http://www.telesurtv.net/news/-frida-khalo-segunda-artista-mas-
buscada-google-20210323-0017.html
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•! El estante de lo insólito. El acta de nacimiento especificaba 
que Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo vio la 
primera luz en la capital del país el 19 de septiembre de 1915. 
Germán y familia se movieron a Ciudad Juárez, lo que lo 
aproximó a la frontera, al inglés y a la colisión híbrida de la 
cultura en ambos costados de la línea. Raúl Criollo y Jorge 
Caballero en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/26/opinion/a12o1esp

•! Los comunicadores de Absurdistán. Podría pensarse que la 
incomprensión se debe a una cuestión de edad o de sexo, y 
que el anuncio en cuestión está dirigido a una capa 
determinada de la población. Para nada, la propaganda se 
dirige a niños y adultos, jóvenes y ancianos, mujeres y 
hombres. Es decir a todo mundo sea cual sea su edad, su raza, 
su religión, su inclinación sexual, su clase social o sus estudios. 
Se trata, pues, de vender el producto a todos y a todas. Vilma 
Fuentes en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/03/25/opinion/a06a1cul

•! Archivos desclasificados de la CIA: piezas clave para 
entender la dictadura https://www.agenciapacourondo.com.ar/
ddhh/archivos-desclasificados-de-la-cia-piezas-clave-para-
entender-la-dictadura
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•! ¿Huelga en el espacio? Cómo los astronautas 'se rebelaron' 
contra la NASA https://mundo.sputniknews.com/20210325/
huelga-en-el-espacio-como-los-astronautas-se-rebelaron-
contra-la-nasa-1110425557.html

•! Archivos desclasificados revelan que EE.UU. esperaba un 
gobierno militar "prolongado y de una severidad sin 
precedentes" en Argentina https://actualidad.rt.com/actualidad/
387551-archivos-desclasificados-revelar-eeuu-esperar-
gobierno-militar-argentina

•! Lecciones de los Walsh para la era de la desinformación y 
el odio. Para los periodistas y los intelectuales argentinos la 
carta abierta de Rodolfo Walsh condensa la valentía de 
enfrentar al poder, contar la verdad y el mal en la cara del 
tirano. El 25 de marzo de 1977, un día después del primer 
aniversario del golpe de Estado que instauró una dictadura 
militar (1976-83), Walsh salió a meter copias de su carta en 
distintos buzones de Buenos Aires para que llegara a los 
diarios porteños cuando un Grupo de Tareas de la Armada 
intentó secuestrarlo; él se defendió a balazos y fue abatido en 
plena calle. Roberto Herrscher en NY Times https://
www.nytimes.com/es/2021/03/24/espanol/opinion/golpe-estado-
argentina.html

70

https://mundo.sputniknews.com/20210325/huelga-en-el-espacio-como-los-astronautas-se-rebelaron-contra-la-nasa-1110425557.html
https://mundo.sputniknews.com/20210325/huelga-en-el-espacio-como-los-astronautas-se-rebelaron-contra-la-nasa-1110425557.html
https://mundo.sputniknews.com/20210325/huelga-en-el-espacio-como-los-astronautas-se-rebelaron-contra-la-nasa-1110425557.html
https://mundo.sputniknews.com/20210325/huelga-en-el-espacio-como-los-astronautas-se-rebelaron-contra-la-nasa-1110425557.html
https://mundo.sputniknews.com/20210325/huelga-en-el-espacio-como-los-astronautas-se-rebelaron-contra-la-nasa-1110425557.html
https://mundo.sputniknews.com/20210325/huelga-en-el-espacio-como-los-astronautas-se-rebelaron-contra-la-nasa-1110425557.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/387551-archivos-desclasificados-revelar-eeuu-esperar-gobierno-militar-argentina
https://actualidad.rt.com/actualidad/387551-archivos-desclasificados-revelar-eeuu-esperar-gobierno-militar-argentina
https://actualidad.rt.com/actualidad/387551-archivos-desclasificados-revelar-eeuu-esperar-gobierno-militar-argentina
https://actualidad.rt.com/actualidad/387551-archivos-desclasificados-revelar-eeuu-esperar-gobierno-militar-argentina
https://actualidad.rt.com/actualidad/387551-archivos-desclasificados-revelar-eeuu-esperar-gobierno-militar-argentina
https://actualidad.rt.com/actualidad/387551-archivos-desclasificados-revelar-eeuu-esperar-gobierno-militar-argentina
https://www.nytimes.com/es/2021/03/24/espanol/opinion/golpe-estado-argentina.html
https://www.nytimes.com/es/2021/03/24/espanol/opinion/golpe-estado-argentina.html
https://www.nytimes.com/es/2021/03/24/espanol/opinion/golpe-estado-argentina.html
https://www.nytimes.com/es/2021/03/24/espanol/opinion/golpe-estado-argentina.html
https://www.nytimes.com/es/2021/03/24/espanol/opinion/golpe-estado-argentina.html
https://www.nytimes.com/es/2021/03/24/espanol/opinion/golpe-estado-argentina.html


•! El año de la pandemia está escrito en las paredes de Nueva 
York https://www.eldiario.es/internacional/ano-pandemia-
escrito-paredes-nueva-york_130_7347280.html

•! Mario Vargas Llosa, a 85 años de su nacimiento https://
www.milenio.com/cultura/mario-vargas-llosa-85-anos-
nacimiento

•! Viernes sin Zoom: la propuesta de Citi para disminuir la 
fatiga pandémica - The New York Times https://
www.nytimes.com/es/2021/03/26/espanol/trabajo-zoom.html 

•! Precariedad laboral en la UNAM El 22 de marzo iniciaron en 
la UNAM paros de actividades académicas, promovidas en 
algunas Facultades y Escuelas, por profesores de asignatura y 
ayudantes de profesor, y otras por grupos de estudiantes en 
solidaridad con los profesores. Extrañamente también algunos 
directores de Escuelas y Facultades alentaron los paros 
estudiantiles, y permitieron la toma de sus instalaciones, como 
el caso de la Facultad de Derecho. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-de-la-luz-arriaga-lemus/
precariedad-laboral-en-la-unam 

•! ¿Qué pasó con los primeros detenidos de Guantánamo? El 
Pentágono dijo que eran “lo peor de lo peor”. Solo dos de los 
20 primeros prisioneros enviados a la Bahía de Guantánamo 
en 2002 siguen ahí. Otros están repartidos por el mundo, entre 
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ellos cuatro dirigentes talibanes. https://www.nytimes.com/es/
2021/03/27/espanol/detenidos-guantanamo.html 
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