3D
DOSSIER
NO. 164

LO QUE NO PUEDES DEJAR DE LEER

DERECHO, DEMOCRACIA Y
DESARROLLO

DOSSIER 3D
Dossier 3D No. 164
Del 5 al 11 de abril de 2021
Recopilamos las mejores columnas de la semana, sobre
los temas que movieron a México y el mundo.
Lo que no puedes dejar de leer.
¡Compártelo en tus redes y grupos! Ejemplar gratuito.
Se permite su distribución.
ENLACE A CANAL DE TELEGRAM https://t.me/Dossier3D
Selección y clasificación:
Vladimir Ricardo Landero Aramburu
Raúl Avila Ortíz
Mario Vargas Paredes

©DERECHOS RESERVADOS
Publicación gratuita. Se permite su distribución y resproducción
de forma gratuita, in ánimo de lucro,
i

DOSSEIR 3D

PETITE DOSSIER

“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE
CUALQUIER ORO”

L A COLUMNA VERTEBRAL
La recopilación de las columnas
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Desarrollo

•! Políticas de Estado con amnesia de mercado. Las musas
del libre comercio parecen haberse extraviado con la
cuarentena mundial, dando lugar a un nuevo significado
llamado, de forma graciosa, “proteccionismo inverso” (el
neoliberalismo es una fuente inagotable de manipulación de
palabras). Esta idea trata de una custodia interna de
suministros de los países centrales, que no impiden la entrada
de importaciones, sino que limitan la salida de suministros
cruciales, en este caso, vacunas. Alejandro Marcó del Pont en
El Tábano Economista https://
eltabanoeconomista.wordpress.com/2021/04/09/politicas-deestado-con-amnesia-de-mercado/
•! Estados Unidos da alas a la revolución fiscal El giro de
Washington, que ha propuesto un impuesto mínimo de
sociedades del 21% en todo el mundo, allana las
negociaciones para cambiar las reglas internacionales |
Economía | EL PAÍS https://elpais.com/economia/2021-04-11/
estados-unidos-da-alas-a-la-revolucion-fiscal.html
•! Política, sentimientos y malestares Poco importa el tema del
que hablemos; sea el cambio climático o las pandemias de hoy
y de mañana; nos refiramos a la persistencia inicua de la
desigualdad y la pobreza o debatamos la necesidad y
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pertinencia de una reforma tributaria, fiscal o hacendaria; en
todo, ineludiblemente, topamos con la dificultad de traducir esta
deliberación en decisiones de política. No se diga dar lugar a
formas ágiles y adecuadas de gobierno para atender la
problemática. Rolando Cordera vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/11/opinion/
013a2pol#.YHMftJgHQMo.twitter
•! Política industrial en China 1978-2020 Hace apenas
algunas semanas, el Centro de Estudios China-México de la
Universidad Nacional Autónoma de México publicó el libro de
Barry Naughton "The Rise of China's Industrial Policy 1978 to
2020", con acceso gratuito. El libro de Naughton
-probablemente el economista más reconocido sobre la
economía china fuera de China- es de interés en México y
América Latina desde múltiples perspectivas. Enrique Dussel
Peters en REFORMA https://reforma.com/T1nqsr
•! Impuestos corporativos no pagados suman más de 245 mil
mdd al año https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/economia/
019n1eco
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Democracia
•! La oposición en tres pasos. No future. No es que la
oposición no quiera tener un proyecto de futuro, es que no
puede. Su decisión de optar por la confrontación total sin más
armas que el boicot a corto plazo al Presidente y sus medidas,
se explica porque para la teoría neoliberal, en su raíz, el
porvenir no es sino una extensión del presente eterno. Desde
su inicio, con Hayek, el neoliberalismo le tenía pavor a que
alguien decidiera los objetivos sociales. Fabrizio Mejía Madrid
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/10/opinion/
013a1pol
•! Gobierno de Emmanuel Macron: Francia da la batalla por
definir una palabra: laicidad Macron quiere suprimir un
observatorio que irrita a los defensores de una lectura más
estricta de la relación del Estado con las religiones |
Internacional | EL PAÍS https://elpais.com/internacional/
2021-04-10/francia-da-la-batalla-p or-definir-una-palabralaicidad.html
•! Se inician las campañas. Qué emoción. Cada spot es un
recordatorio de que pagamos para que nos peguen. ¡20
millones de spots retacados de caninos lustrosos, cachetes
solidarios, ojos llenos de esperanza. Guillermo Sheridan en El
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Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermosheridan/se-inician-las-campanas-que-emocion
•! Por qué ya no es posible la revolución? El neoliberalismo ha
descubierto que hay otras maneras diferentes a la fuerza con
que puede imponer su poder y sus ideas. En este texto
polémico, el autor de Psicopolítica postula que el capitalismo
de hoy opera por seducción y no por represión como una forma
de poner freno a cualquier forma de resistencia. Byung- Chul
Han en Socompa https://socompa.info/opinion/por-que-ya-noes-posible-la-revolucion/
¿El futuro del orden liberal internacional? Este “regreso” de
Estados Unidos al escenario global tiene de fondo una
restauración de ese conjunto de principios e instituciones que,
desde finales de la segunda guerra mundial, se ha conocido
como el orden liberal internacional: organizaciones
multilaterales como la ONU y alianzas militares como la OTAN,
lo mismo que principios como la resolución pacífica de
controversias y la cooperación internacional. Humberto Beck en
El Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Elfuturo-del-orden-liberal-internacional-20210407-0082.html
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Derechos
•! Migración y responsabilidad internacional. Al margen de la
nula atención que nuestras autoridades han puesto al tema del
uso de la fuerza, su ejercicio les genera a ellas y a nuestro país
responsabilidades de diversa índole. Especialmente cuando se
trata de personas que han decidido internarse en el territorio
nacional. Más allá de si este acto es lícito o ilícito, diversas
disposiciones constitucionales, convencionales y legales les
confieren derechos a quienes están en el espacio geográfico
mexicano. José Cossío en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-diaz/
migracion-y-responsabilidad-internacional
•! Discriminadas. En lo económico la situación es aún peor.
Las mujeres reciben menor pago a igual trabajo y
responsabilidad. Les es más difícil ascender. A pesar de que
diversos estudios concluyen que enriquecen los Consejos
Directivos de las empresas, con sus perspectivas diversas, y
crean un clima de trabajo mejor, son agudamente marginadas
en ellos. Los porcentajes de mujeres integrantes de los
consejos son mínimos en economías tan importantes como
Japón 5.2%, Corea 2.1%, Rusia 7%, China 9.7%, y la India
13.8%. Son mejores pero muy distantes de lo que deberían ser.
En USA, 21.7%, España 22%, Israel que supera a todas las
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anteriores 23.1%. En América Latina están por debajo del 10%
en economías líderes como Brasil 8.4%, Chile 8.2%, México
7%. BERNARDO KLIKSBERG en México Social https://
www.mexicosocial.org/discriminadas-bernardo-kliksberg/
•! Infancia y sociedad. Se cometen 600 mil delitos sexuales
anualmente y de ellos, 40 por ciento son contra niñas. Cuatro
de cada 10 personas desaparecidas son niñas. Sobre todo por
violaciones, el aumento de madres niñas y adolescentes
parece imparable. Somos el primer país emisor de pornografía
infantil y más de 4 millones de menores no tienen acceso a la
educación obligatoria y gratuita. Andrea Bárcena en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/04/10/opinion/027o1soc
•! Montajes. No hay casi dudas de que Israel Vallarta y
Florence Cassez fueron capturados la mañana del día anterior,
incomunicados -secuestrados-, él torturado salvajemente por la
Policía, ella encerrada en una camioneta la mayor parte de la
tarde, y que solo en las primeras horas del 9 fueron conducidos
de vuelta a Las Chinitas -la casa de Israel- para protagonizar la
"obra teatral" montada por Luis Cárdenas Palomino y Genaro
García Luna. Jorge Volpi en Reforma https://reforma.com/
hE6xnr
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Misceláneos
•! Darío Villanueva, exdirector de la RAE: "Hay un
empoderamiento de la ignorancia y de la estupidez" https://
www.niusdiario.es/cultura/libros/entrevista-dario-villanueva-exdirector-rae-real-academia-espanola-morderse-la-lenguaempoderamiento-ignorancia-estupidez_18_3115620025.html
•! Todos estamos bloqueados. La gente está enfrentando el
agotamiento pandémico con diversos métodos: desde los
comestibles con marihuana pasando por el ejercicio, la
glotonería hasta la lectura del Éxodo. Sarah Lyall en NY Times
https://www.nytimes.com/es/2021/04/06/espanol/fatigapandemica-productividad.html
•! Cómo enseñar a combatir la desinformación: “Menos
pensamiento crítico y más saber qué miras” https://elpais.com/
tecnologia/2021-04-04/como-ensenar-a-combatir-ladesinformacion-menos-pensamiento-critico-y-mas-saber-quemiras.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_MX_CM#Echobox=16175818
57
•! SANTIAGO CASTRO-GOMEZ Y EL EUROCENTRISMO DE
LOS DECOLONIALES. Su crítica al eurocentrismo no viene a
partir de categorías, principios y epístemes elaboradas
9

históricamente por la alteridad, es decir, por pueblos de fuera
de lo occidental, sino que surge desde su cosecha personal
formada dentro de occidente y en sus periferias. ATAWALLPA
OVIEDO FREIRE en Alteridad https://www.alteridad.net/
2021/04/08/santiago-castro-gomez-y-el-eurocentrismo-de-losdecoloniales/
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3 HECHOS
Los 3 hechos qe movieron el
mundo esta semana.

“El aleteo de las alas de una
mariposa se puede sentir al otro
lado del mundo.

a) Efectos económicos de la pandemia
•! Economía mundial tendrá en 2021 su crecimiento más
rápido en 50 años... pero no será lo mismo para todos https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/05/economiamundial-tendra-en-2021-su-crecimiento-mas-rapido-en-50anos-pero-no-sera-lo-mismo-para-todos/
•! Comisión Europea aprueba plan de ayuda para Air France
por 4,000 millones de euros https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/Comision-Europea-aprueba-plan-de-ayuda-para-AirFrance-por-4000-millones-de-euros--20210406-0012.html
•! Cómo estimular la economía después del bloqueo. Con los
avances en la vacunación de la población, es el momento de
pensar en las medidas necesarias para estimular la economía y
permitir una rápida recuperación de las pérdidas ocasionadas
por la pandemia. Por supuesto, se debe prestar especial
atención a los sectores (hoteles, restaurantes y el comercio
minorista de artículos de papelería) más afectados por el cierre,
junto a muchos autónomos: peluqueros, masajistas, artistas.
Peter Bofinger en Social Europe https://www.socialeurope.eu/
how-to-stimulate-the-economy-after-the-lockdown
•! Los jóvenes, más golpeados por la crisis laboral en
pandemia: Cepal https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
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Pandemia-Covid-19-golpea-fuertemente-empleo-juvenil-enAmerica-Latina-y-el-Caribe-Cepal-20210408-0043.html
•! La recuperación dispareja de la economía global. La
economía mundial ha llegado a un momento decisivo. Muchos
países intentan tomar una decisión entre abrir sus economías a
pesar de la continua propagación del covid o liberar un
estímulo macroeconómico adicional, que podría exponerlos a
una compensación desfavorable entre beneficios de corto plazo
y vulnerabilidades de más largo plazo. Eswar Prasad en El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Larecuperacion-dispareja-de-la-economiaglobal-20210407-0095.html
•! Pandemia golpea el empleo juvenil en AL y el Caribe https://
www.jornada.com.mx/2021/04/09/economia/018n1eco
•! Un año de pandemia: 26 millones de personas perdieron su
empleo en AL https://factorcapitalhumano.com/leyes-ygobierno/un-ano-de-pandemia-26-millones-de-personasperdieron-su-empleo-en-al/2021/04/
•! El costo económico de la pandemia en México. Aquí va un
resumen de lo ocurrido, en términos numéricos: 1) el
estancamiento del PIB en 2019 representó una pérdida de 513
mil millones de pesos (a precios de 2013); 2) el deterioro
"atribuible" al Covid-19 en 2020 llegó a 2,597 miles de millones;
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y, 3) el estimado para 2021 es de 2,230 miles de millones. Es
casi ocioso apuntar que lo señalado es resultado de una
simplificación puramente ilustrativa. No tiene otra pretensión.
Everardo Elizondo en Reforma https://reforma.com/uFqJdr
•! México. Balance macroeconómico 2020 (2/2). Indicador
clave del crecimiento y el desarrollo inmediato y futuro de un
país es el nivel de inversión fija que realiza. México arrastra de
muchos años atrás un pobre desempeño en la materia,
agravado en 2019 con una baja en la inversión total de -4.6% y
no se diga en 2020 con -18.2% (Gráfico 6), tema sobre el cual
ya argumentamos en la primera parte de este Reporte. David
Márquez Ayala en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/04/05/opinion/020o1eco
•! Se dispararon las solicitudes de concurso mercantil en 2020
https://www.jornada.com.mx/2021/04/06/economia/017n2eco
•! La economía inicia paulatina recuperación, pero existen
riesgos. La economía global tuvo una actividad de -3.5 por
ciento el año pasado, pero se espera una recuperación en
2021 superior a 5.5 por ciento. Por su parte, la economía de
México, entre las mayores del mundo, fue una de las que tuvo
peor desempeño con un -8.5 por ciento en 2020; aunque se
espera que pueda crecer por arriba de 4.3 por ciento en el
presente año. Benito Solís en El Financiero https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/benito-solis/2021/04/06/laeconomia-inicia-paulatina-recuperacion-pero-existen-riesgos/
•! La demanda interna no reacciona, permanece débil. Un
largo periodo de crecimiento económico beneficiará a la
economía de México? No hay duda de que potenciará al sector
exportador de la economía. Pero las persistentes debilidades
en la demanda interna significarán que incluso con el mayor
dinamismo del sector externo, el país apenas recupere los
niveles de crecimiento −bajos e insuficientes− que tenía en
2018. Carlos Serrano Herrera en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/carlos-serrano-herrera/
2021/04/08/la-demanda-interna-no-reacciona-permanece-debil/
•! Más cierres en turismo de reunión, 150,000 empleos
perdidos y Nafin niega. Lo curioso es que esta actividad, en
donde México llegó a colocarse en el top 15, ya comenzó a
reactivarse. En Asia con China, Singapur, Tokio al frente, en la
UE con España e Italia y no se diga en EU, con entidades
como Florida, Texas y Nevada con las Vegas. El COMIR estima
que la falta de estímulos por parte del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador ocasionará que México caiga al sitio 25
en el ranking global de este negocio con una muy lenta mejora
que llevará hasta el 2023, máxime el desmantelamiento de la
promoción turística. Así que turismo de reunión en una
pesadilla. Alberto Aguilar en El Economista https://
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www.eleconomista.com.mx/opinion/Mas-cierres-en-turismo-dereunion-150000-empleos-perdidos-y-Nafinniega-20210406-0141.html
•! ¿Qué pasará con nuestras carteras tras el impacto del
COVID? https://www.elfinanciero.com.mx/economia/
2021/04/08/que-pasara-con-nuestras-carteras-tras-el-impactodel-covid/
•! Nuevo sistema alimentario. Es un hecho que existe en
México una crisis sanitaria por la malnutrición. La prevalencia
nacional de desnutrición crónica en niños menores de cinco
años es de 14.2 por ciento, más de 1.9 millones de niñas y
niños, el bajo peso se ubicó en 4.8 por ciento, y la emaciación
(adelgazamiento patológico) en 1.4 por ciento. Gabriela
Rodríguez en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/04/09/opinion/015a1pol

b) Covid y vacunas
•! Expertos y organizaciones se unen para llevar la supresión
de patentes a la UE ante la falta de vacunas https://
www.publico.es/sociedad/expertos-organizaciones-unen-llevarsupresion-patentes-ue-falta-vacunas.html
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•! Oaxaca: comunidad zapoteca gana amparo para que la
población sea vacunada contra el covid-19 https://
www.proceso.com.mx/nacional/2021/4/7/oaxaca-comunidadzapoteca-gana-amparo-para-que-la-poblacion-sea-vacunadacontra-el-covid-19-261512.html?__twitter_impression=true
•! ¿Las personas vacunadas pueden contagiar el virus? No
sabemos, dicen los científicos https://www.nytimes.com/es/
2021/04/05/espanol/vacuna-covid-contagio.html
•! El país latinoamericano que deja de ser 'modelo' frente a la
pandemia y ahora lidera los contagios mundiales por cada
millón de habitantes https://actualidad.rt.com/actualidad/
388527-lidera-contagios-nivel-mundial-pandemia-suramerica
•! China consigue acelerar el ritmo de vacunación y aplicar 5
M de dosis al día https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-04-05/china-acelera-ritmo-vacuna-coronavirus-5-millonesdosis-al-dia_3019559/
•! Científicos de todo el mundo creen que necesitaremos una
nueva generación de vacunas anti-COVID en menos de un año
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/anonecesitaremos-nuevas-vacunas-mundialesestudio_1_7365404.html
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•! No respires el aire de otro: cómo esquivar el coronavirus en
interiores https://elpais.com/ciencia/2021-03-28/no-respires-elaire-de-otro-como-esquivar-el-coronavirus-en-interiores.html
•! Un experto afirma que vacunados contra el COVID-19
pueden transmitir el virus https://mundo.sputniknews.com/
20210407/un-experto-afirma-que-vacunados-contra-elcovid-19-pueden-transmitir-el-virus-1110902519.html
•! Una vacuna de bajo costo contra la COVID-19 está en
marcha https://www.nytimes.com/es/2021/04/07/espanol/
vacuna-hexapro-bajo-costo.html
•! Volver a clases en seis estados exige inmunizar a 458 mil
538 docentes https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/politica/
012n1pol
•! Biden tiene 20 millones de dosis de AstraZeneca sin saber
qué hacer con ellas https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/
bc-reserva-huerfana-de-biden-de-vacunas-astra-aumenta-a-20millones.phtml
•! Vacunados, 25% en países ricos; 0.002% en pobres.-OMS
https://reforma.com/Ux421r
•! En Chihuahua, variantes californiana, brasileña y británica
del Covid-19 https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/estados/
026n1est
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•! En naciones ricas se ha aplicado 87% de 700 millones de
vacunas, deplora la OMS https://www.jornada.com.mx/
2021/04/10/politica/006n2pol
•! En naciones ricas se ha aplicado 87% de 700 millones de
vacunas, deplora la OMS https://www.jornada.com.mx/
2021/04/10/politica/006n2pol
•! En 27 estados existe riesgo medio o bajo de contagio,
reporta Ssa https://www.jornada.com.mx/2021/04/10/politica/
007n1pol

c) Elecciones 2021 en México
•! Es tiempo de la política. En el contexto actual, puede
entenderse que haya quien considere, como parte de su
estrategia electoral, recurrir a la descalificación del INE por
aplicar la Constitución y las leyes. Pero es inevitable que en las
contiendas democráticas quienes violan la ley sean
sancionados, y es necesario reiterar que el INE no está en
contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor
político; el INE está en contra de quien viole la ley, sea quien
sea. Lorenzo Córdova en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-cordova-vianello/estiempo-de-la-politica
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•! Campañas: que prevalezcan las ideas y las propuestas. Ese
es el gran reto, en lo económico y en lo social. En lo político, un
tema no menor, restaurar la concordia nacional, reducir la
crispación y el encono, la polarización que a nadie conviene,
abonar a la unidad nacional, poner los intereses de México por
delante. José Murat en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/06/opinion/014a1pol
•! Morena aventaja en 8 de 15 elecciones para gobernador
https://www.nacion321.com/ciudadanos/encuesta-morenaaventaja-en-8-de-15-elecciones-para-gobernador
•! Arrancan las campañas. A juzgar por la opinión publicada,
para la oposición todo dependerá de la habilidad para convertir
en votos el rechazo al presidente. Sabemos que quienes lo
desaprueban tienden a calificar negativamente toda la gestión
gubernamental. Leopoldo López en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/
arrancan-las-campanas
•! ¿Quiénes harán trampa en las campañas electorales? Esta
semana que iniciaron las campañas electorales, algunos
medios de comunicación han dado cuenta de candidatos que
enfrentan acusaciones de naturaleza penal. Es cierto que
deben ser tratados como inocentes mientras no los declaren
culpables por sentencia. Pero el artículo 38 fracción II de la
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Constitución establece que se suspenden los derechos
políticos por estar sujeto a un proceso criminal por delito que
merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de
formal prisión. Alfonso Pérez en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/alfonso-perez-daza/quienesharan-trampa-en-las-campanas-electorales
•! JUNIO 2021: ¿ELECTORADO COMPETENTE? ¿Qué es un
electorado competente? Es el que no comete errores como el
Brexit en el Reino Unido, el No en Colombia, el que llevó a la
Presidencia a Chávez en Venezuela o a Trump en Estados
Unidos. Es el que rechaza, condena y sanciona dentro de la ley
y en la boleta, la violencia política en todas sus
manifestaciones, sobre todo contra las mujeres; así como la
negligencia y la ineficacia en todas sus expresiones. Sergio
González en Contra República https://www.contrareplica.mx/
nota-JUNIO-2021-ELECTORADO-COMPETENTE2021844
•! Contiendas estatales. Morena tiene más apoyo entre
segmentos de mayor edad y de menor escolaridad. Sus
oponentes, principalmente el PAN, atraen electores más
jóvenes y más escolarizados. Si bien las bases de apoyo a
Morena con menor escolaridad son poblacionalmente más
numerosas, los electores con mayores niveles de estudios
suelen participar más en las elecciones, por lo cual puede
haber un efecto compensatorio. Alejandro Moreno en El
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Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/2021/04/09/contiendas-estatales/
•! Refuerzan vigilancia para evitar el lavado de dinero en
campañas electorales https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/
economia/017n1eco
•! Ganar la Cámara de Diputados y detener “Sembrando vida”.
Ganando la Cámara de Diputados para la oposición este 6 de
junio, será prioridad preparar la reconstrucción nacional y
contener con urgencia los arrebatos más destructivos del
régimen. En materia ambiental hay dos imperativos evidentes.
Uno es bloquear la producción de combustóleo y su uso en
termoeléctricas por la terrible contaminación atmosférica e
impacto en la salud pública que significa. Gabriel Quadri De La
Torre en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Ganar-la-Camara-de-Diputados-y-detener-Sembrandovida-20210409-0012.html
•! Decálogo para ganarle a Morena. 1) López Obrador no
compite en esta elección por lo que no debe hacerse campaña
en contra de él o de su gobierno. Nos guste o no su nivel de
popularidad sigue muy alto y mucha gente sigue creyendo en él
a pesar de que se da cuenta que el gobierno va mal. Criticar a
López Obrador todavía provoca una reacción contraria y de
miedo entre los indecisos. Demetrio Sodi en El Economista
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https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Decalogo-paraganarle-a-Morena-20210408-0133.html
•! Las mujeres que buscarán ser gobernadoras en 2021
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/las-mujeresque-buscaran-ser-gobernadoras-en-2021
•! INE debe revisar caso Félix Salgado https://
www.jornada.com.mx/2021/04/10/politica/009n1pol
•! CEE-NL avala 258 apodos y cambio de nombres en boletas
https://www.jornada.com.mx/2021/04/10/estados/022n5est
•! El listado nominal asciende a 94 millones 796 mil 339
ciudadanos https://www.jornada.com.mx/2021/04/11/politica/
006n1pol
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DOSSIER 3D

LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! Washington propone a los países del G20 un impuesto
mínimo a las multinacionales en un posible intento de prevenir
la fuga de capitales de EE.UU. https://actualidad.rt.com/
actualidad/388546-secretaria-tesoro-eeuu-propone-nuevomodo-prevenir-fuga-capital
•! Los ricos deben pagar impuestos: cómo conseguir que lo
hagan https://www.elsaltodiario.com/estados-unidos/robertreich-como-hacer-que-los-ricos-paguen-impuestos
•! El ascenso de China frente al relato neoliberal http://
www.noticiaspia.com/2021/04/08/el-ascenso-de-china-frente-alrelato-neoliberal/
•! La moneda digital de China podría trastocar el comercio y
las finanzas internacionales https://mundo.sputniknews.com/
20210407/la-moneda-digital-de-china-podria-trastocar-elcomercio-y-las-finanzas-internacionales-1110897474.html
•! Los 10 multimillonarios de América Latina en la lista Forbes
que aumentaron su riqueza en 2021 (mientras la pobreza
causa estragos en la región) https://actualidad.rt.com/
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actualidad/388633-10-multimillonarios-latinoamericanosforbes-2021
•! Forbes registra un crecimiento récord de las grandes
fortunas en su lista de los multimillonarios más ricos del mundo
https://actualidad.rt.com/actualidad/388599-forbes-2021crecimiento-record-multimillonarios
•! Precios globales de alimentos alcanzan su nivel más alto en
casi 7 años: FAO https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/
economia/019n4eco
•! FMI, preocupado por inflación en economías emergentes
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-preocupadopor-inflacion-en-economias-emergentes-20210408-0128.html
•! Transcurren elecciones en Chad y Benín este domingo
http://www.telesurtv.net/news/transcurren-elecciones-chadbenin-este-domingo-20210411-0012.html
•! Represión en Myanmar deja más de 80 muertos en Bago
http://www.telesurtv.net/news/represion-myanmar-deja-cifrasuperior-ochenta-muertos-bago-20210411-0009.html
•! Bolivia inicia jornada de elecciones subnacionales http://
www.telesurtv.net/news/bolivia-inicia-jornada-eleccionessubnacionales-20210411-0010.html
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•! Inicia jornada de elecciones generales en Perú http://
www.telesurtv.net/news/inicia-jornada-elecciones-generalesperu-20210411-0005.html
•! Elecciones en Suramérica definen mapa político en la
región http://www.telesurtv.net/news/suramerica-eleccionesbolivia-ecuador-peru-20210410-0014.html
•! EE.UU. marca récord histórico de llegada de niños
migrantes http://www.telesurtv.net/news/eeuu-record-llegadaninos-migrantes-20210409-0006.html

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Así ve Hacienda al País en 2021 y 2022 https://
reforma.com/VWQYMr
•! Outsourcing: acuerdo esperanzador. Ayer, al término de
una reunión con dirigentes sindicales, líderes empresariales,
funcionarios de su gobierno y los coordinadores de las
bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados y el de su
gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a
conocer la consecución de un importante acuerdo entre
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dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de
subcontratación y reparto de utilidades. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/06/opinion/002a1edi
•! FMI mejora pronóstico de crecimiento para México en 2021
de 4.3% a 5% https://www.elfinanciero.com.mx/economia/
2021/04/06/fmi-mejora-pronostico-de-crecimiento-para-mexicoen-2021-de-43-a-5/
•! Engañosos los precriterios de política económica para 2022.
En el documento denominado los Precriterios de Política
Económica entregado a la Cámara de Diputados, por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no se toman
en consideración aspectos técnicos del contexto nacional como
la baja productividad por la pandemia, la falta de estímulos
para el crecimiento y un lento y farragoso proceso de
vacunación, “razones por demás suficientes para no
acompañar los deseos de la administración pública que está
cosechando lo que sembró”, advirtió el diputado panista Juan
Carlos Romero Hicks. Alejo Sánchez Cano en El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/
2021/04/06/enganosos-los-precriterios-de-politica-economicapara-2022/
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•! FMI eleva pronóstico de PIB para México a 5% https://
www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-eleva-su-pronosticopara-el-PIB-de-Mexico-a-5-en-2021-20210406-0017.html
•! México es el cuarto país con más empleados en
outsourcing https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Mexico-el-4-pais-con-mas-empleados-enoutsourcing-20210406-0003.html
•! Los tres ejes del acuerdo tripartito para destrabar la reforma
de subcontratación https://factorcapitalhumano.com/leyes-ygobierno/los-tres-ejes-del-acuerdo-tripartito-para-destrabar-lareforma-de-subcontratacion/2021/04/
•! Pre-Criterios 2022: una visión positiva del horizonte
económico. Con estos supuestos en consideración, Hacienda
estima que el crecimiento económico para 2021 será entre
4.6% y 5.3% y de 3.6% hacia 2022, siendo estos los
pronósticos más optimistas dentro del ámbito de instituciones
nacionales e internacionales. Julio Millán en El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-alejandro-millan/
pre-criterios-2022-una-vision-positiva-del-horizonte-economico
•! Cambios en outsourcing beneficiarán a 14% de
trabajadores: Robledo https://www.jornada.com.mx/2021/04/06/
politica/004n2pol
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•! Outsourcing, el acuerdo. Entre los puntos más importantes
de este acuerdo destacan los siguientes: no se elimina la figura
jurídica de la subcontratación, sino que se regula y se
establecen mecanismos para evitar que se siga utilizando con
fines lesivos al derecho de las y los trabajadores o con el objeto
de interrumpir sus propias conquistas, así como para impedir
que se siga eludiendo o evadiendo la obligación fiscal. Ricardo
Monreal en Milenio https://www.milenio.com/opinion/ricardomonreal-avila/antilogia/outsourcing-el-acuerdo
•! Dólar y tasas en México en el ojo del huracán. El alza de
tasas en Estados Unidos abrió el segundo sell off más violento
de extranjeros de bonos "M", pues del 4 de febrero al 11 de
marzo se vendieron 4 mil 311 millones de dólares, según datos
de Banxico. Joel Martínez en Reforma https://reforma.com/
ZiJaZr
•! Evitar subcontratación permitiría recaudar hasta 2 mil 835
mdp para el Infonavit https://www.eluniversal.com.mx/cartera/
evitar-subcontratacion-permitiria-recaudar-hasta-2-mil-835mdp-para-el-infonavit
•! Fin del outsourcing, un tipo de explotación laboral https://
rebelion.org/fin-del-outsourcingun-tipo-de-explotacion-laboral
•! La reforma fiscal que viene. La reforma fiscal vendrá porque
los ingresos del gobierno no alcanzan. Se espera de los tres
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niveles de Gobierno que mejoren la calidad de los servicios
públicos y, además, que ofrezca respuestas a las nuevas
realidades, como el envejecimiento de la población. Desde el
punto de vista de los ingresos públicos, lo más importante es
que ya no contamos con Pemex, de la manera en que antes
contábamos con ella. Luis Miguel González en El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-reforma-fiscalque-viene-20210409-0019.html
•! Campeche, Tamaulipas y Edomex, con la mayor
recuperación económica https://www.eleconomista.com.mx/
estados/Campeche-Tamaulipas-y-Edomex-con-la-mayorrecuperacion-economica-20210408-0126.html
•! Inversión extranjera en 2020 casi alcanzó 7 mil mdd a pesar
de emergencia sanitaria https://www.jornada.com.mx/
2021/04/10/capital/025n1cap
Ven optimista pronóstico de Hacienda para PIB 2021 https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/05/ven-optimistapronostico-de-hacienda-para-pib-2021/
•! La ausencia de China en el gran debate sobre la inflación
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-ausencia-deChina-en-el-gran-debate-sobre-lainflacion-20210405-0090.html
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•! Inflación, en su punto más alto en 27 meses: Inegi https://
www.jornada.com.mx/2021/04/09/economia/019n3eco

Sector energético.
•! Expertos, empresarios y académicos respaldan reforma en
hidrocarburos https://www.jornada.com.mx/2021/04/07/politica/
007n3pol
•! Impugna Sener suspensión contra la ley eléctrica https://
www.jornada.com.mx/2021/04/07/politica/013n3pol

Medio Ambiente
•! El mundo deforestó el equivalente a toda Suiza en el año de
la pandemia https://verdeyazul.diarioinformacion.com/elmundo-deforesto-el-equivalente-a-toda-suiza-en-el-ano-de-lapandemia.html
•! México, entre los primeros 10 países del orbe que más
bosque perdieron en 2020-21 https://www.jornada.com.mx/
2021/04/06/politica/013n1pol
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•! El asteroide que acabó con los dinosaurios habría creado la
selva amazónica https://actualidad.rt.com/actualidad/388377asteroide-dinosaurios-crear-selva-amazonica
•! El gran desafío climático no es el acero, son los alimentos.
Los costos para reducir emisiones de gases de efecto
invernadero en energía, construcción, industria y transporte se
han desplomado. Pero la producción de carne es
particularmente contaminante. Las emisiones de metano del
ganado y del estiércol inciden más sobre el calentamiento
global que el CO2 emanado de la producción de acero. Adair
Turner en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/El-gran-desafio-climatico-no-es-el-acero-son-losalimentos-20210408-0119.html

Tecnología y 5G
•! El mundo post-Covid y los robots. Nuevos datos de la
Federación Internacional de Robótica (IFR) con sede en
Frankfurt, Alemania, muestran que las compras
estadounidenses de robots industriales alcanzaron un récord
histórico en 2020. Andrés Oppenheimer en Reforma https://
reforma.com/d4HyVr
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•! Quién aprovecha la crisis. Al cerrarse espacios comerciales
físicos, las tiendas y los consumidores antes renuentes a hacer
pagos electrónicos se encontraron en línea. Quien halló la
conveniencia de Amazon sólo regresará parcialmente a las
tiendas tradicionales. Las escuelas descubrieron que pueden
subir contenidos a la nube, logrando en línea un alcance
geográfico antes impensable. Jorge Suárez-Vélez en Reforma
https://reforma.com/2VgWBr
•! "Siri, deja de espiarme": el Centro de Inteligencia de España
desincentiva su uso https://mundo.sputniknews.com/20210408/
siri-deja-de-espiarme-el-centro-de-inteligencia-de-espanadesincentiva-su-uso-1110928763.html
•! Protege tu privacidad en línea con uno de estos
navegadores web https://www.nytimes.com/es/2021/04/07/
espanol/navegador-seguro.html

DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! Las fuerzas armadas francesas se preparan para una
guerra de alta intensidad https://www.lavanguardia.com/
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internacional/20210330/6616738/fuerzas-armadas-francesaspreparan-guerra-alta-intensidad.html
•! «América Latina entró en un período de nuevas
polarizaciones sociales y políticas» https://rebelion.org/americalatina-entro-en-un-periodo-de-nuevas-polarizaciones-socialesy-politicas/
•! ¿Nueva guerra fría? Pero arguyendo problemas internos no
puede dilatar por mucho tiempo el abordaje de estos y otros
temas internacionales si, como constantemente proclama, se
propone continuar ejerciendo un liderazgo internacional. Ángel
Guerra Cabrera en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/04/08/opinion/022a1mun
•! Ideologías tóxicas. Quitando si son de izquierda o derecha,
las gentes de razón manifiestan cierta dificultad para explicarse
la ideología de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Benjamin
Netanyahu y otros líderes de temperamento similar que tratan
de emularlos. José Steinsleger en La jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/07/opinion/017a2pol
•! Crece el peligro de guerra. Ha llamado “asesino” a Putin, lo
que en términos diplomáticos equivale a solamente medio
escalón previo a una declaración abierta de guerra. Presiona
cada vez más las fronteras rusas a través de la OTAN,
poniendo en alarma tanto al Báltico (e incluso las latitudes
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polares) como a la Europa oriental, también desestabilizando el
Cáucaso. Andrés Piqueras en Rebelión https://rebelion.org/
crece-el-peligro-de-guerra-2/
•! Ecuador, la vena cava de américa latina. El domingo se
define quién será el nuevo presidente de Ecuador y las
encuestas vaticinan un balotaje reñido. Los candidatos en
disputa son el agua y el aceite: de un lado el mayor banquero
del país, en representación de las elites y del credo neoliberal;
del otro un economista de izquierda, heredero del expresidente
Rafael Correa, actualmente en el exilio. MARCO TERUGGI en
Revista Crisis https://revistacrisis.com.ar/notas/ecuador-lavena-cava-de-america-latina
•! El triunfo de la izquierda verde en Groenlandia deja en el
aire el proyecto minero https://www.lavanguardia.com/
internacional/20210407/6632789/elecciones-groenlandiaverdes-mina.html
•! Isabel II se queda sola al frente de una familia real que
atraviesa su peor crisis desde la muerte de Diana |
Internacional | EL PAÍS https://elpais.com/internacional/
2021-04-10/isabel-ii-se-queda-sola-al-frente-de-una-familiareal-que-atraviesa-su-peor-crisis-desde-la-muerte-dediana.html
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•! Los peruanos no saben votar https://www.jornada.com.mx/
2021/04/11/opinion/011a1pol
•! Dilemas del derecho a migrar https://www.jornada.com.mx/
2021/04/11/opinion/014a2pol#.YHMfmGaYJus.twitter

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! Gladiadores rebeldes. En las semanas antes de la elección
nacional de noviembre de 2020, las jugadoras del equipo
profesional de basquetbol femenil Atlanta Dream, enfurecidas
por las declaraciones derechistas y racistas de la co-dueña del
equipo, la senadora federal Kelly Loeffler, hicieron campaña y
hasta se pusieron playeras a favor de su contrincante
demócrata, el reverendo Raphael Warnock –líder
afroestadunidense de derechos civiles– contribuyendo a su
triunfo, lo que fue clave en trasladar el control del Senado a los
demócratas. David Brooks en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/05/opinion/023o1mun
•! El jefe de la policía de Minneapolis carga contra el exagente
en el juicio del ‘caso Floyd’: “Violó el protocolo” https://
elpais.com/internacional/2021-04-05/el-jefe-de-la-policia-deminneapolis-carga-contra-el-exagente-en-el-juicio-del-casofloyd-violo-el-protocolo.html
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•! Los 361 proyectos de ley con que los republicanos buscan
restringir el voto en EE.UU. tras perder las elecciones https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56635987
•! Cierran en Guantánamo la unidad más secreta y reforzada:
el Campamento 7 https://actualidad.rt.com/actualidad/388436guantanamo-cierre-campamento-siete-unidad-secreta
•! Mayoría de empleados vota por el "no" para crear el primer
sindicato de Amazon en EU https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/Fracasa-iniciativa-de-crear-el-primer-sindicato-deAmazon-en-EU-20210409-0041.html
•! Biden impulsa la salud y la educación en su primera
solicitud de presupuesto por 1.5 billones de dólares https://
www.eleconomista.com.mx/internacionales/Biden-impulsa-lasalud-y-la-educacion-en-su-primera-solicitud-de-presupuestopor-1.5-billones-de-dolares-20210409-0045.html
The Heart and Soul of the Biden Project It’s a daring revival of
“the American System.” https://www.nytimes.com/2021/04/08/
opinion/biden-economic-plan.html?
action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
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México y el dilema actual
•! El viejo chayote. Confieso que cuando entrevisté al escritor
mexicano Enrique Serna a propósito de su más reciente y
exitosísima obra: El vendedor de silencio, no la había leído en
su totalidad. Hace una semana, finalmente, la terminé y no he
dejado de pensar en la complejísima personalidad del "mejor y
más vil de los reporteros", como decía don Julio Scherer, y del
personaje que de alguna manera industrializó "el chayote":
Carlos Denegri. Guadalupe Loaeza en Reforma https://
reforma.com/i6hY3r
•! ONG, asociacionismo empresarial y campo popular. No son
flor de un día. Tampoco fruto de la temporada electoral o
respuesta a la 4T. Las organizaciones no gubernamentales
(ONG) tienen más de 70 años de vida en México. Por
supuesto, a lo largo de tiempo y las distintas coyunturas
políticas han modificado su misión, estructura de
funcionamiento y modos de intervención social. Pero cualquier
debate sobre ellas, debe considerar su larga historia. Luis
Hernández Navarro en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/06/opinion/016a2pol
•! La enseñanza de la historia. Partimos de las evaluaciones
que entre 2006 y 2018 mostraban que la historia era la materia
con más bajas evaluaciones y resultados en la educación
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básica. Creemos que se debe a que los contenidos de los
planes de estudio desde tercer grado de primaria hasta sexto
de bachillerato están estereotipados, estandarizados,
separados de la vida cotidiana de los alumnos y transmitidos
mediante materiales obsoletos. Pedro Salmerón Sanginés en
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/06/opinion/
016a1pol
•! Memoria y proyecto. La discusión sobre nuestro sistema de
salud debe ser una exigencia política, de ética pública,
conducente a mejorar y universalizar su atención y calidad.
Para contribuir a evitar desigualdades, afirmando la justicia
social con soportes financieramente potables, un sistema
preparado para afrontar los compromisos de hoy y los que sin
remedio van a llegar. Rolando Cordera Campos en El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolandocordera-campos/2021/04/08/memoria-y-proyecto/
•! Entre Maciel y el Osito Bimbo. El retiro del osito Bimbo de
los empaques de aquellos productos que contienen un sello de
advertencia generó una fuerte reacción de un sector en las
redes sociales. Sorprendió que esa reacción en contra de la
medida de retirarlo de los empaques de golpe se apagó. Un
conocido me lo advirtió y me hizo ver que coincidió con un
comentario en las redes que recordó la defensa que realizó la
familia Servitje, dueña de Bimbo, del padre Maciel, fundador de
40

los Legionarios de Cristo, declarado uno de los mayores
pederastas de la iglesia católica en el mundo. El mensaje
señalaba a la empresa por practicar la defensa del abuso de
los niños y hacía un símil entre un caso y el otro. Alejandro
Calvillo en Sin Embargo https://www.sinembargo.mx/
08-04-2021/3960957
•! El horizonte. No hay que ser adivino para avizorar el
momento difícil en puerta. En el ámbito humano, social,
económico, criminal, diplomático, ambiental, legislativo y
político se advierten serias dificultades que, en breve, el país
podría afrontar, en medio de una pobreza política extrema.
Rene Delgado en Reforma https://reforma.com/uNHPfr
•! Vincula la UIF a Jorge Luis Lavalle, Roberto Gil y Javier
García en delitos https://www.jornada.com.mx/2021/04/10/
politica/003n1pol
•! Política, sentimientos y malestares https://
www.jornada.com.mx/2021/04/11/opinion/013a2pol
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AMLO y el gobierno: la 4a
Transformación
•! Deconstitucionalización. El jurista italiano Luigi Ferrajoli
examinó su efecto institucional. La devastación que provocaba
el demagogo representaba un proceso de
"deconstitucionalización" del sistema político italiano. No era
simplemente un rechazo de la Constitución de 1948 sino un
rechazo al principio fundante del constitucionalismo como
mecanismo de equilibrios. Jesús Silva-Herzog Márquez en
Reforma https://www.reforma.com/
deconstitucionalizacion-2021-04-05/op202371?
referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a7
83a-•! En el gobierno de AMLO predominan las fuerzas de
derecha: Roger Bartra https://www.elfinanciero.com.mx/
nacional/2021/04/05/en-el-gobierno-de-amlo-predominan-lasfuerzas-de-derecha-roger-bartra/
•! La canija realidad. El problema para estas convicciones es
la canija realidad. En el afán de edificar una nueva sociedad, la
necesidad de una revolución ética compite con una urgencia
más inmediata y pedestre: asegurar los recursos políticos para
estar en condiciones de garantizar un cambio de régimen. En
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plata pura esto significa ampliar el poder político. Y ambas
necesidades rara vez dan por resultado un buen maridaje. La
llamada realpolitik suele estar reñida con la dignidad o el honor.
Jorge Zepeda en Milenio https://www.milenio.com/opinion/
jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/la-canija-realidad
•! La investidura desdibujada. Es difícil exagerar el efecto que,
en ese sentido, generan sus conferencias matutinas desde
Palacio Nacional. En su afán de gobernar escenificando
permanentemente sus batallas, López Obrador ha terminado
negándose a sí mismo cualquier posibilidad de ejercer con
solvencia la función simbólica de un jefe de Estado. Carlos
Bravo Regidor en Reforma https://reforma.com/tzjoRr
•! Densidad y turbulencias. La 4T transcurre en medio de
turbulencias, vinculadas a la proximidad de los comicios y a la
intención de los poderes fácticos de frenar el rescate soberano
en curso del sector petroeléctrico, nacionalizado por los
presidentes Cárdenas del Río y López Mateos, y entregado por
los neoliberales a privados de dentro y fuera. Aciertan quienes
advierten que la principal amenaza a la 4T viene de los
beneficiados y de la criminalidad de cuello blanco que les
acompaña y se enriquece. John Saxe-Fernández en La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/08/opinion/
018a1eco
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•! Desafuero: aniversario de una infamia. El miércoles pasado
se cumplieron 16 años desde que 360 diputados –206 del PRI,
145 del PAN, ocho del Partido Verde y un independiente de
origen panista– consumaron uno de los actos más vergonzosos
de la vida pública mexicana: el desafuero contra el entonces
jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López
Obrador. La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/
opinion/002a1edi
•! Nayarit, el estado donde más ‘quieren’ AMLO; Querétaro, en
donde menos https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
2021/04/09/nayarit-el-estado-donde-mas-quieren-amloqueretaro-en-donde-menos/

Partidos y elecciones
•! El INE aprueba plan para la consulta popular https://
www.jornada.com.mx/2021/04/07/politica/003n2pol

La protesta social en el mundo.
•! Reino Unido: endurecimiento represivo. El pasado fin de
semana, miles de personas se manifestaron en diversas
ciudades de Reino Unido en protesta por los planes del
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gobierno de promover una reforma legal que incremente los
poderes de la policía y castigue con multas y penas de cárcel a
quienes participen en movilizaciones pacíficas que a juicio del
Ministerio del Interior resulten demasiado ruidosas o molestas.
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/05/opinion/
002a1edi
•! Durante el proceso electoral defenderé la democracia:
AMLO https://www.jornada.com.mx/2021/04/06/politica/
005n1pol

DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! Reino Unido: ¿infierno o paraíso racial? https://
www.lavanguardia.com/internacional/20210405/6627411/comonegar-racismo-endemico-gran-bretana.html
•! De enero a marzo se triplicó la cifra de menores detenidos
al intentar llegar al país del norte https://www.jornada.com.mx/
2021/04/09/politica/004n2pol
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Lo jurídico en el país
•! SCJN concluye validación de las nuevas reglas sindicales
de la reforma laboral https://factorcapitalhumano.com/leyes-ygobierno/scjn-concluye-validacion-de-las-nuevas-reglassindicales-de-la-reforma-laboral/2021/04/
•! Pide CNDH anular expansión de delitos graves https://
reforma.com/g18h5r
INM remite al DIF a 2 mil niños migrantes encontrados solos
https://www.jornada.com.mx/2021/04/10/politica/010n2pol

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Bandas de trata, detrás de muchas desapariciones de
menores: Encinas https://www.jornada.com.mx/2021/04/09/
politica/003n1pol
•! La "ruta del infierno" de las menores explotadas
sexualmente en Uruguay: exclusión, abusos y un Estado casi
ausente https://www.eldiario.es/1_70b054
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Pueblos Indígenas
•! Choréachi: resistir responsabilizando. La comunidad
rarámuri de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo,
Chihuahua, está abriendo brecha. Su resistencia contra el
despojo de su territorio por los caciques locales le costó ya la
vida de su dirigente Juan Ontiveros y le valió que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos emitiera medidas de
protección en favor de ella. Víctor M. Quintana en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/04/08/opinion/016a1pol
•! Mandar obedeciendo. “El EZLN, se ha dirigido a
estudiantes, campesinos, obreros, amas de casa, intelectuales,
pequeños empresarios, asalariados, profesionistas de todas las
razas, todas las religiones, todas las etnias para formar una
nación distinta donde, como ellos dicen, “quepan todos los
mundos”. Gilberto López y Rivas en Voces en lucha https://
vocesenlucha.com/mandar-obedeciendo-por-gilberto-lopez-yrivas/
•! Apropiación cultural: El plagio de artesanías a indígenas, un
lucro millonario que la leyes no logran frenar en México | EL
PAÍS México https://elpais.com/mexico/2021-04-10/el-plagiode-artesanias-a-indigenas-un-lucro-millonario-que-la-ley-nologra-frenar-en-mexico.html
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Seguridad nacional
•! Guardia Nacional enfrentó 185 agresiones del crimen
organizado el año pasado https://www.jornada.com.mx/
2021/04/07/politica/009n3pol
•! Acusan en Nuevo Laredo falta de protocolos de las fuerzas
de seguridad por nueva ejecución de civil https://
www.jornada.com.mx/2021/04/10/sociedad/027n1soc

MISCELANEOS
•! Cómo eran las relaciones sexuales de los neandertales
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-56635630
•! Vida y muerte de una gran ciudad. La huida por la calzada
de Tlacopan se transformó rápidamente en un desastre. Los
guerreros mexicas aparecían por todos los costados, tirando
piedras y dardos, dando lanzadas y golpes de macuahuitl,
arrastrando a los intrusos sobrecargados de botín a los canales
o a las aguas de la laguna. Enrique Semo en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/04/06/opinion/013a1pol
•! ¿Ya podemos besarnos con desconocidos? https://
www.nytimes.com/es/2021/04/04/espanol/besar-extranoscovid.html
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•! 1521: La verdad enterrada de los tlaxcaltecas. La historia de
los tlaxcaltecas restituye el hecho central de la conquista, en
particular de la caída deTenochtitlan, a saber: que la derrota de
los mexicas fue el resultado de la alianza de los españoles con
los señoríos indígenas tributarios, hartos de la dominación de
los mexicas. Héctor Aguilar en Milenio https://www.milenio.com/
opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/1521-la-verdadenterrada-de-los-tlaxcaltecas
•! Rita y Carlos. Rita Macedo nunca dejó de ser "una yegua
fina", como ex alumna del Colegio Francés, aunque un poco
"pecadora" pero, sobre todo, romántica. Gracias al amor entre
María de la Concepción Macedo Guzmán y Carlos Fuentes
Macías, descubrimos a su hija Cecilia, autora de uno de los
"best sellers" del 2020, Mujer en papel, diseñado y publicado
por Deborah Holtz. Guadalupe Loaeza en Reforma https://
reforma.com/Tnoijr
•! La Manhattan del desierto: la ciudad yemení que en el siglo
XVI inventó los rascacielos https://elpais.com/icon-design/
arquitectura/2021-04-08/la-manhattan-del-desierto-la-ciudadyemeni-que-en-el-siglo-xvi-invento-los-rascacielos.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1617872165
•! La Peste. Me crucé con un fragmento de La Peste de Albert
Camus y me fue imposible hacerlo a un lado para evitar que
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me hiriera. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por
lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal
sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa, y de mal
sueño en mal sueño son los hombres los que pasan. Paco
Álvarez en Reforma https://reforma.com/UNuIAr
•! Piloto sobrevive 36 días solo, rodeado de serpientes y
cocodrilos, tras caer en el Amazonas https://
www.eluniversal.com.mx/mundo/piloto-sobrevive-36-dias-solorodeado-de-serpientes-y-cocodrilos-tras-caer-en-el-amazonas
•! ‘Exterminad a todos los salvajes’: Viaje al corazón de las
tinieblas de la colonización Raoul Peck narra en la serie
‘Exterminad a todos los salvajes’ la crueldad del imperialismo
europeo y estadounidense | Televisión | EL PAÍS https://
elpais.com/television/2021-04-08/viaje-al-corazon-de-lastinieblas-de-la-colonizacion.html
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