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Desarrollo

•! Impuestos a las grandes corporaciones. Al instaurar una
tasa impositiva común a los corporativos en las economías del
G-20, que representan 85 por ciento del PIB mundial, se
evitaría que estas grandes empresas trasladarán sus registros
contables a países con menores tasas impositivas. La
propuesta que busca fortalecer la hacienda pública
estadunidense es indudablemente pertinente y conviene a
todos los países. Orlando Delgado Selley en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/15/opinion/021a1eco
•! Sólo 6 estados superan las pérdidas laborales derivadas del
Covid-19 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Solo-6estados-superan-las-perdidas-laborales-derivadas-delCovid-19-20210413-0163.html
•! Economía después de la pandemia. La economía posterior
a la pandemia no podrá ser la misma y menos cuando los
efectos de esta enfermedad se sufrirán por varios años más.
Luis Wertman Zaslav en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-wertman-zaslav/
2021/04/16/economia-despues-de-la-pandemia/
•! Pre-Criterios 2022 y Poder. El pasado 31 de marzo, la
Secretaría de Hacienda, con miras al proceso deliberativo del
3

paquete económico 2022, dio a conocer los Pre-Criterios de
Política Económica del próximo año. Los mismos son
optimistas en sus previsiones de crecimiento del país y de
recaudación esperada. Lo anterior, a fin de poder aumentar el
gasto corriente en pensiones y programas asistencialistas/
electoreros y el relativo a la Construcción del Tren Maya. Esto
por los beneficios electorales y de concentración de poder que
dicho gasto le trae al Presidente y a su proyecto. Enrique DíazInfante Chapa en Reforma https://reforma.com/7Qnmcr
•! Informalidad laboral. Recientemente, la Cepal presentó sus
estimaciones sobre la informalidad en México. Se destaca que
la informalidad reporta tasas superiores a las de países con
economías de similar nivel de desarrollo y que, regionalmente
alcanza niveles que se observan en países africanos.
Particularmente en el sur de México, la informalidad hace que
ocho de cada 10 empleos sean informales y que no generen
beneficios de seguridad social ni empleos estables. Raúl
Martínez Solares en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Informalidadlaboral-20210414-0091.html
•! A un año. A poco más de un año del reconocimiento en
México de la pandemia del coronavirus, siguen cerrando
negocios de todo tipo en el país, son sobre todo visibles los
más pequeños emprendimientos de tipo familiar. Circule por su
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barrio, mire por dónde pasa y se sorprenderá al ver bajadas las
cortinas y extrañará el local antes abierto, apenas hace unos
días aún estaba ahí. Algunos los frecuentaba, o tal vez nunca
entraba, pero eran parte del paisaje urbano y del entramado
económico de generación de empleo e ingresos. Proliferan los
letreros de Se renta. León Bendesky en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/12/opinion/019a1eco

Democracia
•! La transformación de Joseph Biden. La propuesta de Biden,
revolucionaria como es, ha sido recibida bien por las grandes
corporaciones. J. P. Morgan la encuentra “administrable”, y Jeff
Bezzos dice que “apoya un aumento de impuestos a las
grandes corporaciones”. Héctor Aguilar en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/latransformacion-de-joseph-biden
•! Kissinger recomienda a Biden aceptar el nuevo orden
mundial con China y Rusia. El nuevo orden mundial
inevitablemente tripolar de EU-Rusia-China no cambió en la
reunión presencial de Anchorage (Alaska), donde el funcionario
chino de alta jerarquía Yang Jiechi paró en seco al todavía muy
novato secretario de Estado israelí-estadunidense Antony
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Blinken el pasado 18 de marzo: “EU carece de calificaciones
(sic) para condescender cuando habla con China desde una
posición de fuerza (https://bit.ly/3a7eitJ)”. Alfredo Jalife-Rahme
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/14/opinion/
014o1pol
•! En torno al futuro “No es que la oposición no quiera tener
un proyecto de futuro, es que no puede” (La Jornada,
10/04/21/). Esta contundente conclusión es de Fabrizio Mejía
Madrid en relación al horizonte de las fuerzas que hoy
combaten al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La
visión del mundo del núcleo duro de la oposición en el México
actual incorpora, entre otros, los principios teóricos del
neoliberalismo. Esos principios llevados a sus últimas
consecuencias giran no en torno a la economía de mercado,
dice Mejía, sino del homo economicus. El tipo ideal del buen
neoliberal es el individuo emprendedor, un competidor
permanente que no hace concesiones a sus semejantes,
empeñado perennemente en lograr la maximización de sus
ganancias y donde no tiene sentido gastar recursos en gestos
de solidaridad más allá del reducido círculo familiar y, quizá, de
un puñado de cercanos. Teniendo este lente para observar y
juzgar al mundo, su visión de futuro queda restringida a un
horizonte muy limitado que mantiene fuera de foco la
naturaleza de un posible futuro colectivo, sea éste de su
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sociedad o del mundo. Y es que ese futuro es tan impredecible
que simplemente carece de sentido abordarlo desde la
perspectiva del beneficio personal. Lorenzo Meyer vía El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzomeyer/en-torno-al-futuro
•! Las vacunas de la discordia: otra historia conceptual. La
globalización ha mostrado aquí una de sus caras elementales:
a la hora de la crisis no existe el menor sentimiento de coresponsabilidad entre las naciones centrales y las periféricas.
Cuando se trata de expandir capitales, vender productos
desechables, extraer recursos naturales y de absorber fuerza
de trabajo barata, todo marcha sobre ruedas. Pero si se trata
de crear los tejidos que sostengan esta posibilidad, lo único
que se escucha es el cierre de puertas. Es una lección que hay
que (volver a) aprender y tomar medidas para afianzar estos
tejidos en la lógica de la soberanía nacional. Nos dirigimos
hacia un mundo, una vez más, de naciones crecientemente
amuralladas. Ilán Semo en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/17/opinion/014a1pol
•! Una internacional para hacer frente a la barbarie. La
ultraderecha y el fundamentalismo neoliberal están
organizados y conectados en todo el mundo. Hay un vacío a la
izquierda que hace falta llenar para que el nihilismo dé paso a
la justicia social. Tiare Gatti Mora en CTXT https://ctxt.es/es/
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20210401/Politica/35604/ultraderecha-neoliberal-izquierdaideologia-Internacional-progresista.htm
•! Doctrina 'woke' (I): fundamentalismo identitario y hostilidad
racial en los campus de EEUU. Lo que solía considerarse una
crisis de libertad de expresión en los campus de élite de
Estados Unidos, con sus escraches y sus códigos del lenguaje,
sus 'espacios seguros' y sus advertencias de contenidos
sensibles, está cristalizando en una sólida ortodoxia identitaria.
Algunos de los campus más selectos de los estados
demócratas empiezan a mostrar los rasgos de pequeños
regímenes fundamentalistas. Guiados por una teoría que no
permite la duda y al abrigo de la indignación desatada por
casos como el asesinato de George Floyd, sus rectorías han
creado poderosos comités, ideologizado los temarios e incluso
organizado confesiones públicas de prejuicios raciales. Un
clima dogmático que, como tal, no tolera herejías. Herejías
como la de Jodi Shaw y Aaron Kindsvatter. Argemino Barro.en
El Confidencial https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-04-15/estados-unidos-doctrina-woke-campusuniversitarios_3033540/
•! La negación de la realidad política provoca anarquía y
descomposición social. El país no está en calma. Está inquieto.
Hay agitación política y en algunos estados, zozobra, encono y
malestar. En general, en la confrontación se han perdido las
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formas y se llega al insulto y a la degradación. También
debemos reconocer el pleno ejercicio de la libertad de
expresión. Todo mundo puede decir lo que quiera como quiera
y, en contrapartida, el presidente, en fuerte y mordaz réplica,
tiene un manejo estratégico de la información de inteligencia,
construyendo escenarios imaginables, montajes y
contramontajes. Roberto Albores en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-albores-guillen/lanegacion-de-la-realidad-politica-provoca-anarquia-y

Derechos
•! Niños desamparados. Mil quinientos veinticinco menores
migrantes no acompañados fueron canalizados al DIF en
diciembre; el mes pasado, 3 mil 139. En apretada síntesis, el
drama que representan los niños migrantes no acompañados
ante todo tipo de peligros en el caminar. Gobiernos
centroamericanos, México y Estados Unidos en complicadas
negociaciones que no resuelven el terrorífico desarrollo de
estos niños a la adolescencia y vida adulta, donde vivirán las
secuelas de los traumas. José Cueli en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/16/opinion/a04a1cul
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•! Las sinrazones del PANAUT. Nadie está en contra de
combatir la extorsión, el secuestro y a la delincuencia, pero sí
estamos en contra de que se pretenda hacer creer que creando
un padrón de usuarios de telefonía móvil (PANAUT) con
nuestros datos personales y datos biométricos (p. ej. huella
digital, iris) se logrará. Clara Luz Álvarez en Reforma https://
reforma.com/yt4kRr
•! Así te afecta el padrón de usuarios móviles A pesar de las
advertencias de afectaciones a varios derechos fundamentales
y del endurecimiento de la iniciativa original, el Senado de la
República aprobó la https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Asi-te-afecta-el-padron-de-usuariosmoviles-20210416-0036.html
•! Una de cada 4 mujeres en Latinoamérica no puede decidir
sobre su cuerpo: ONU https://www.eluniversal.com.mx/mundo/
una-de-cada-4-mujeres-en-latinoamerica-no-puede-decidirsobre-su-cuerpo-onu

Misceláneos
•! Pensamos que el dolor es de débiles. Y nos equivocamos
https://elpais.com/ideas/2021-04-17/pensamos-que-el-dolor-esde-debiles-y-nos-equivocamos.html
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•! "Nos hemos dado cuenta de que la intimidad constante y
continua no es soportable para la mayoría de las parejas" BBC News Mundo BBC Mundo explora con la reconocida
socióloga francoisraelí Eva Illouz el impacto que la crisis
desatada por la pandemia de covid-19 está teniendo en
nuestras vidas privadas y relaciones íntimas. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-56615929
•! Daniel Feierstein: "La grieta se comió cualquier reflexión
sensata sobre la política sanitaria" El investigador y doctor en
Ciencias Sociales acaba de publicar un libro en el que hace un
balance social y político de la pandemia. Advierte que la
ausencia de conductas saludables, como la culpa o la
vergüenza, impiden ser mejores como sociedad. https://
www.tiempoar.com.ar/nota/daniel-feierstein-la-grieta-se-comiocualquier-reflexion-sensata-sobre-la-politica-sanitaria
•! El arma oculta del Lejano Oriente contra la covid. En gran
parte del Lejano Oriente, salir sin barbijo en pandemia es un
imperativo moral: avergüenza. Reina una honda predisposición
a comportarse tal como la autoridad del círculo cercano lo
espera de uno: “clavo que sobresale se hunde de un
martillazo”, dice una máxima confuciana. Pero el martillazo casi
nunca llega: la educación cincela antes la conducta. En Corea
del Sur, un niño de primaria que hace algo “malo”, a veces es
parado por el profesor para que los compañeros lo señalen con
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el dedo y se rían de él. Así se moldean las sociedades
autoreguladas, a un costo social elevado. Julián Varsavsky en
Págian 12 https://www.pagina12.com.ar/336041-el-arma-ocultadel-lejano-oriente-contra-la-covid
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3 HECHOS
Los 3 hechos qe movieron el
mundo esta semana.

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

a) Covid y vacunas
•! ¿Pasaportes de vacunas? Más allá de su posible utilidad
para prevenir nuevos contagios y controlar mejor la
diseminación del virus, hay quien sostiene que dichas medidas
son discriminatorias y atentan contra los derechos humanos.
Juan de la Fuente en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-la-fuente/
pasaportes-de-vacunas
•! Reino Unido logra vacunar contra covid-19 a mayores de 50
años https://www.milenio.com/internacional/europa/reino-unidologra-vacunar-covid-19-mayores-50-anos
•! Covid-19 en el mundo está en punto crítico y lejos de
terminar: OMS https://www.milenio.com/internacional/covid-19mundo-punto-critico-terminar-oms
•! Pandemia de Covid-19 entró en una fase crítica; crece de
forma exponencial: OMS https://www.eleconomista.com.mx/
internacionales/Pandemia-de-Covid-19-entro-en-una-fasecritica-crece-de-forma-exponencial-OMS-20210412-0098.html
•! Falta de actividad física aumenta el riesgo de morir por
Covid-19, según estudio https://www.eluniversal.com.mx/
mundo/falta-de-actividad-fisica-aumenta-el-riesgo-de-morir-porcovid-19-segun-estudio
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•! La variante sudafricana resiste a la vacuna de Pfizer, según
un estudio israelí https://www.abc.es/sociedad/abci-variantesudafricana-resiste-vacuna-pfizer-segun-estudioisraeli-202104111612_noticia.html
•! Uruguay descubre los límites de su estrategia liberal frente
al virus https://www.eldiario.es/internacional/uruguay-ejemplodesastre-pandemia-limites-libertadresponsable_1_7797793.html
•! El nuevo cuento chino de la oposición sobre las vacunas
https://www.pagina12.com.ar/335199-el-nuevo-cuento-chinode-la-oposicion-sobre-las-vacunas
•! Un estudio prueba que los anticuerpos contra el coronavirus
pasan a través de la leche materna https://
www.pagina12.com.ar/335139-un-estudio-prueba-que-losanticuerpos-contra-el-coronavirus•! Italia amplia a 42 días la 2ª dosis de Pfizer y Moderna y
reparte las de AstraZeneca rechazadas https://
www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-04-12/italiaamplia-a-42-dias-la-2A-dosis-de-pfizer-y-moderna-y-repartelas-de-astrazeneca-rechazadas_3029632/
•! Australia abandona el objetivo de vacunar a su población
antes de 2022 por falta de dosis https://
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www.elconfidencial.com/mundo/2021-04-12/australiaabandona-el-objetivo-de-vacunar-a-su-poblacion-antesde-2022-por-falta-de-dosis_3029535/
•! Suman mil 783 recién nacidos contagiados de Covid-19
https://www.jornada.com.mx/2021/04/14/politica/005n3pol
•! Covid-19: tiempo para reflexionar. Durante las últimas
semanas la pandemia ha dado un respiro a los mexicanos, a
los directamente involucrados en su combate y a la población
en general. El sistemático avance de la vacunación también
alienta. Todavía no sabemos cuál va a ser la repercusión de la
fuga del encierro a la playa durante la Semana Santa. Este
compás de espera debe ser aprovechado para sistematizar y
evaluar equilibradamente las experiencias vividas y
conocimientos adquiridos durante la pandemia. Asa Cristina
Laurell en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/15/
opinion/a03a1cie
•! En Reino Unido, uno de cada dos habitantes ya tiene
anticuerpos contra el coronavirus https://www.telam.com.ar/
notas/202104/550729-uno-de-cada-dos-habitantes-reino-unidoanticuerpos-covid.html
•! Personalidades del mundo le pidieron a Biden que apoye la
exención de patentes de vacunas https://www.telam.com.ar/
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notas/202104/550844-premios-nobel-exmandatarios-bidenexencion-patentes-vacunas-anticovid.html
•! Las grandes ciudades de Brasil empiezan a registrar por la
pandemia más muertes que nacimientos https://elpais.com/
sociedad/2021-04-15/brasil-registra-mas-muertes-quenacimientos-por-el-descontrol-de-la-pandemia.html
•! Actualización del coronavirus: la última vacuna Covid-19 y
noticias mundiales https://www.cnn.com/world/live-news/
coronavirus-pandemic-vaccine-updates-04-15-21/index.html
•! Los temores de Occidente sobre las vacunas obstaculizan
el proceso de inmunización en otras partes del mundo https://
www.nytimes.com/es/2021/04/15/espanol/vacuna-temor.html
•! No haga caso al pesimismo: las vacunas contra la
COVID-19 se imponen silenciosamente https://www.eldiario.es/
internacional/ignoren-pesimismo-vacunas-covid-19-imponenvirus_129_7804777.html
•! En 7 entidades, señales de un posible rebrote de Covid-19,
reporta Salud https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/politica/
006n1pol
•! Suben casos a un ritmo preocupante: OMS https://
www.jornada.com.mx/2021/04/17/politica/007n2pol
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•! Uruguay: dos años de prisión a quien viole la cuarentena
https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/uruguay-dos-aos-deprisin-a-quien-viole-la-cuarentena/30821
•! Las exportaciones de vacunas anticovid de la Unión
Europea superan la cantidad de dosis administradas a sus
propios ciudadanos https://actualidad.rt.com/actualidad/
389523-exportaciones-vacunas-union-europea-superanantidotos-suministrados-ciudadanos-propios
•! Alemania decreta toque de queda frente a alza de contagios
por Covid-19 La canciller Angela Merkel explicó que el toque de
queda es una medida útil porque evita visitas y los contactos
entre personas en el transporte público https://
www.eluniversal.com.mx/mundo/covid-19-alemania-decretatoque-de-queda-por-alza-en-contagios
•! Covid-19 Live Updates: Pennsylvania’s Caseload Rises
Sharply as Travel Resumes and Variants Spread Two dozen
other U.S. states are confronting high case numbers. The
pandemic’s global death toll passes 3 million, and infections
cross 140 million. https://www.nytimes.com/live/2021/04/17/
world/covid-vaccine-coronavirus-cases
•! India bate récord de contagios de la Covid-19 en 24 horas
http://www.telesurtv.net/news/india-bate-record-contagiosdiarios-covid-20210418-0006.html
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España prorroga cuarentena obligatoria a viajeros de 12 países
http://www.telesurtv.net/news/espana-prorroga-cuarentenaobligatoria-viajeros-paises-20210417-0022.html

b) Elecciones 2021
•! Hacia junio. Se trata de una elección extraordinaria por
muchos motivos. Es la elección más grande de la historia.
Nunca antes se habían decidido tantos cargos como los que se
renovarán en esta elección. Puede terminar siendo la elección
más sangrienta de nuestra historia. Antes, incluso de que
empezaran formalmente las campañas, el crimen había
decidido por los partidos y por los electores. La violencia
interviene en las elecciones impidiendo que sean los
ciudadanos quienes decidan, con libertad, quién ha de
representarlos. Jesús Silva-Herzog Márquez en Reforma
https://reforma.com/G4CSUr
•! Asediado. El INE ha tocado el corazón de poder político de
la 4T. Al promover una rectificación en la forma de asignación
de las diputaciones plurinominales, mediante una interpretación
constitucional adoptada en el Consejo General del Instituto,
pretende acotar la denominada "mayoría artificial"
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parlamentaria. Roberto Zamarripa en Reforma https://
reforma.com/wOO36r
•! Después de las elecciones. Por todo ello, valdría el esfuerzo
por imaginar el país que seremos a la mañana siguiente de la
elección. Que las animadversiones de hoy no minen la
posibilidad de diálogo político mañana. Escuchar al otro, pero
en particular al que piensa distinto, enriquece y equilibra
posiciones. Hay país después del 6 de junio: ésa ha sido y es
la verdadera enseñanza de las elecciones intermedias. David
Penchyna Grub en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/04/12/opinion/014a1pol
•! José Luis Vargas, el pirómano del Tribunal Electoral. Primer
acto: el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló el registro
como candidato a gobernador de Guerrero de Félix Salgado
Macedonio porque el senador con licencia entregó el informe
financiero de su precampaña fuera de los tiempos previstos.
Ricardo Raphael en Milenio https://www.milenio.com/opinion/
ricardo-raphael/politica-zoom/jose-luis-vargas-piromanotribunal-electoral
•! Una recomendación de Machado. Las agresiones del
gobierno y Morena contra el INE son inexplicables desde una
lógica democrática. El Instituto ha tomado algunas resoluciones
adversas para ellos, pero lo ha realizado basado en la
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Constitución y la ley, y además tienen el recurso de acudir al
Tribunal, ya que los acuerdos del Consejo General del INE
pueden ser impugnados por la vía legal. José Woldenberg en
El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/josewoldenberg/una-recomendacion-de-machado
•! Elecciones: entre las franquicias y el outsourcing. El
escenario de la política ha sido convertido, literalmente, en un
circo, subiendo a él payasos, contendientes de lucha libre y
artistas de poca monta, gente alejada de la política que ha
llegado a ocupar esos espacios sólo porque quienes controlan
los partidos saben que los potenciales votantes alguna vez los
han visto y se han divertido con ellos, olvidando sus penurias
cotidianas. Si no los conocen, ahí están los 19.5 millones de
espots que durante dos meses se difundirán a razón de 314 mil
516 diarios, o 13 mil 104 cada hora. Francisco López Bárcenas
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/13/opinion/
016a2pol
•! Desbordamiento. Que un aspirante a una candidatura
amenace la integridad física del presidente y los consejeros del
INE nos coloca al borde del precipicio autoritario. Pedro
Salazar en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/pedro-salazar/2021/04/14/desbordamiento/

21

•! Las elecciones en la Ciudad de México. Morena gobernará
menos alcaldías, pero ello beneficiará al partido de izquierda.
La credibilidad democrática es el activo político más valioso.
Federico Arreola en SDP https://www.sdpnoticias.com/
columnas/federico-arreola-las-elecciones-en-la-ciudad-demexico.html
•! Seis contra cinco. Sí hubo un cambio en la votación del INE
de este 13 de abril. Seis consejeros se pronunciaron por
cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en
Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. El 25 de marzo, en
contraste, siete respaldaron la cancelación contra cuatro. Uno
de los consejeros cambió de lado. Sergio Sarmiento en
Reforma https://reforma.com/4TN2Sr
•! INE: árbitro disfuncional. Además de violar el principio de
proporcionalidad entre la falta cometida y el castigo por el que
se rige el propio instituto, la resolución constituye un abierto
desacato a las directrices emitidas por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, según las cuales al dictar la
sanción debía tomarse en cuenta el monto de los recursos
involucrados: en el caso de Salgado Macedonio, los 19 mil
pesos usados como argumento para bajarlo de la contienda
electoral representan apenas 0.3 por ciento del gasto permitido
como tope de gastos de precampaña en su entidad. La
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Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/15/opinion/
002a1edi
•! Contra la narrativa del fraude. La narrativa del fraude
electoral se teje actualmente desde el poder para pelear en las
calles lo que no se ganará en las urnas Como si fuera un guion
ya preparado, una puesta en escena. Lourdes Morales en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdesmorales-canales/contra-la-narrativa-del-fraude
•! TEPJF ordena editar película en Netflix por promoción de
candidata https://www.lajornadamaya.mx/nacional/170139/tepjfordena-editar-pelicula-en-netflix-por-promocion-de-candidata
•! La incompetencia electoral. Está en juego el proyecto
nacional y justo, cuando con motivo de las elecciones cabe
ponderar su perspectiva, los partidos protagonizan una cerrada
incompetencia. Luchan con todo y como pueden por el trofeo
de la dejadez política. Y, ese absurdo concurso, al cual se
destinan casi 27 mil millones de pesos, se presenta como la
fiesta de la democracia. ¡Vaya reventón! Rene Delgado en El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/renedelgado/2021/04/16/la-incompetencia-electoral/
•! El tribunal electoral cancela comicios para senaduría de
Nayarit https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/politica/
010n1pol
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•! ¿Cómo defenderá la Fiscalía Electoral la elección? https://
www.jornada.com.mx/2021/04/18/opinion/008o1pol

c) LEfectos económicos de la
pandemia
•! Financiamiento global para terminar con la pandemia. Las
reuniones de primavera de esta semana del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial ofrecen una posibilidad
histórica para la cooperación financiera. Las principales
economías, entre ellas Estados Unidos, la Unión Europea,
China y otros países del G20, ya han señalado su apoyo a una
nueva asignación de 650,000 millones de dólares de los activos
de reserva del FMI. Jeffrey D. Sachs en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Financiamiento-global-paraterminar-con-la-pandemia-20210411-0063.html
•! Tras el plan de reactivación europeo, viene el tema de las
reformas https://www.eleconomista.com.mx/economia/Tras-elplan-de-reactivacion-europeo-viene-el-tema-de-lasreformas-20210411-0023.html
•! Reunión de primavera del FMI y Banco Mundial 2021. El
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)
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llevaron a cabo su reunión anual de primavera la semana
pasada. Una vez más, este ciclo de conferencias y reuniones
se llevó a cabo de manera virtual debido a la pandemia por
Covid-19, como ocurrió con las de primavera y otoño del año
pasado. Gabriel Casillas en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/gabriel-casillas/2021/04/13/
reunion-de-primavera-del-fmi-y-banco-mundial-2021/
•! ¿Mejora la inversión? Después de que a finales de 2020 la
inversión fija bruta revirtiera parcialmente los incrementos
observados en los meses anteriores, las cifras de enero de
este año sorprendieron al mostrar un incremento de 3.3% con
respecto al mes anterior, la cifra más alta registrada desde
agosto del año pasado, aunque debe ser considerada todavía
como parte del rebote después de la caída de 30.0%
observada en abril del 2020, como consecuencia de la
paralización económica que produjo la epidemia. Rodolfo
Navarrete Vargas en Reforma https://reforma.com/aGB5Xr
•! Pandemia no permite generar impuestos progresivos:
Fuentes Vélez https://www.eleconomista.com.mx/estados/
Pandemia-no-permite-generar-impuestos-progresivos-FuentesVelez-20210411-0047.html
•! El largo camino hacia la recuperación del turismo. Aunque
permanecen algunas dudas de cómo es que se reconfigurará la
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actividad turística en la época posCovid-19, en general, existe
la certeza de la enorme capacidad de recuperación del turismo
que se sustenta en dos importantes condiciones: por un lado, el
hecho fundamental de que los viajes forman parte del estilo de
vida de las sociedades contemporáneas y, por otra parte, por el
muy importante despliegue de inversión realizado por el sector
privado al paso del tiempo, lo que, necesariamente, conduce a
la certeza de que quienes detentan estos activos realizarán
significativos esfuerzos por mantenerlos y recuperar las
pérdidas — descomunales, por cierto, en la mayor parte de las
empresas turísticas mexicanas— Francisco Madrid en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/franciscomadrid-flores/el-largo-camino-hacia-la-recuperacion-del-turismo
•! Ingreso de turistas extranjeros a México se redujo 57.9% en
febrero https://www.jornada.com.mx/2021/04/13/economia/
021n1eco
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DOSSIER 3D

LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! El desarrollo, el capitalismo, Smith y México. En cuanto al
nivel económico, las cifras disponibles son más que
elocuentes: el PIB real por persona en Corea del Sur es cerca
de 43,000 dólares (World Bank); el de Corea del Norte no llega
a los 2,000 (CIA). En la realidad, los datos (siempre
cuestionables) casi sobran: resulta "palpable" que Corea del
Sur es ahora un integrante del mundo desarrollado, mientras
que Corea del Norte es uno de los países más pobres del
planeta --además de caracterizarse por un régimen político
represivo--. La explicación de fondo consiste en un aspecto
clave: la economía funciona en el Sur mediante la persuasión
(el mercado), y en el Norte por medio de la coerción (la
burocracia). Everardo Elizondo en reforma https://reforma.com/
b5KjXr
•! Joe Biden cancela medidas de Donald Trump que
benefician a Wall Street, pero que afectan a consumidores
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Joe-Bidencancela-medidas-de-Donald-Trump-que-benefician-a-WallStreet-pero-que-afectan-a-consumidores-20210412-0055.html
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•! La economía de EU está en un punto de inflexión: Powell
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-economia-deEU-esta-en-un-punto-de-inflexion-Powell-20210411-0062.html
•! 5 claves para entender qué es un impuesto mínimo global a
las multinacionales (y por qué EE.UU. lo apoya) https://
www.bbc.com/mundo/noticias-56678736
•! Disyuntivas. Mariana Mazzucato es una economista
keynesiana heterodoxa, que usa las categorías y conceptos de
Marx a troche y moche. Empezó a ser conocida como asesora
de Jeremy Corbin, pero no duró mucho en el cargo. Se ha
convertido en una superstar de centro-izquierda asesorando a
personalidades políticas como Alexandria Ocasio-Cortez,
Elizabeth Warren o la lideresa nacionalista escocesa Nicola
Sturgeon. El diario London Times dijo que es admirada por Bill
Gates, consultada por gobiernos, [y] es una experta con la que
otros discuten a su propio riesgo. José Blanco en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/04/13/opinion/017a1pol
•! El efecto (no inflacionario) de imprimir dinero vía QE. El
famoso QE no es un helicóptero de dinero como comúnmente
se piensa. El proceso del actual programa cuantitativo no
convencional es el siguiente: 1) El tesoro de EUA emite deuda.
2) Los bancos estadounidenses demandan montos elevados
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de esos bonos del tesoro para su operación diaria. Pablo de los
Santos en Reforma https://reforma.com/Q6A1vr
•! Ningún país se salva solo: desigual acceso a las vacunas
pone en riesgo la recuperación económica https://
mundo.sputniknews.com/20210413/ningun-pais-se-salva-solodesigual-acceso-a-las-vacunas-pone-en-riesgo-larecuperacion-economica--1111122415.html
•! Si el dinero no crece en los árboles, ¿de dónde sale? El
documental ‘Oeconomia’ pregunta a bancos, grandes
empresas y demás actores del capitalismo por el origen del
opaco sistema financiero sobre el que se sustenta el planeta.
HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ en El País https://ift.tt/3mEflWW
•! La riqueza de las naciones 2.0. La tesis de Adam Smith con
todo y confinamiento, no solamente sigue vigente, sino que ha
logrado adquirir un nuevo matiz a raíz de la globalización. El
intercambio internacional de ideas, servicios y demás
intangibles, ha sido uno de los grandes motores que ha
permitido paliar la crisis ocasionada por la pandemia de
Covid-19. Renata Zilli Montero en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-riqueza-de-lasnaciones-2.0-20210414-0123.html
•! Discute G20 tasa global de 15% a corporaciones https://
www.jornada.com.mx/2021/04/16/economia/018n2eco
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•! Economía china cobra impulso; crece 18.3% en primer
trimestre https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/economia/
015n2eco
•! EE.UU. impone amplias sanciones a Rusia para estrangular
su economía https://www.lavanguardia.com/internacional/
20210416/6891055/eeuu-sanciones-rusia-biden-putinrelaciones.html
•! ¿La pobreza afecta el cerebro de los niños? Un nuevo
estudio lo investiga https://www.nytimes.com/es/2021/04/12/
espanol/pobreza-afecta-cerebro.html
•! ¿Cuál será el mensaje sobre la nueva epoca de Putin que
sacudirá al mundo el 21 de abril? https://www.jornada.com.mx/
2021/04/18/opinion/010o1pol
•! Sálvese quien pueda Hace solo unos meses, la nota de
prensa del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE hubiese
sido una magnífica noticia: “La ayuda internacional de los
donantes oficiales alcanzó en 2020 el máximo histórico de
161.200 millones de dólares [134.000 millones de euros]”. La
cifra supone un incremento del 3,5%, en término reales, con
respecto a 2019, y supera en 30.000 millones de dólares las
cifras de hace solo cinco años. Dieciséis donantes han
incrementado su ayuda en el último año. EL PAÍS https://ift.tt/
2PZDTOp
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Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Precios de productos básicos agropecuarios suben 6.2%
https://www.jornada.com.mx/2021/04/12/economia/020n2eco
•! En 2020 el sector de la intermediación laboral cayó 10%
https://www.jornada.com.mx/2021/04/12/economia/021n1eco
•! Repunta crédito comercial a manufacturas, construcción y
comercio en febrero: BdeM https://www.jornada.com.mx/
2021/04/12/economia/021n2eco
•! Salud mental, la otra pandemia que se propaga entre la
fuerza laboral https://factorcapitalhumano.com/salud-laboral/
salud-mental-la-otra-pandemia-que-se-propaga-entre-la-fuerzalaboral/2021/04/
•! Pasa a Senado reforma sobre outsourcing https://
reforma.com/4qyuhr
•! Comienza segunda etapa de la reforma laboral en 13
estados https://www.jornada.com.mx/2021/04/14/politica/
014n2pol
•! EU: no podemos perder la oportunidad. Para México, la
agenda económica del Biden, presenta una extraordinaria
oportunidad para despegar y crecer de manera sostenida por
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los siguientes lustros. En efecto, desde la Segunda Guerra
Mundial, no se nos ha presentado una oportunidad tan
importante. En aquel entonces, se desperdició el momento a
pesar de haber participado del lado de los aliados y haber
asegurado el suministro de petróleo a los EU, perdimos el
enfoque y no fuimos actores en la reconstrucción de la
economía global cuyo principal beneficiario fue precisamente
nuestro vecino. Carlos Alberto Martínez en El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/EU-no-podemosperder-la-oportunidad-20210414-0010.html
•! Los extranjeros: 'pollitos en fuga'. En México se está
viviendo un fenómeno un poco raro en el mercado de tasas y
en el tipo de cambio, pues el sell off de bonos "M" por parte de
los extranjeros no para. Y pasa que este suceso ya cumple un
año. Joel Martínez en Reforma https://reforma.com/tXuBNr
•! Se absorbe con cierto orden salida de capitales https://
www.jornada.com.mx/2021/04/15/economia/021n1eco
•! Para mejorar el nivel de vida de los mexicanos se tiene que
impulsar al crecimiento: OCDE https://
www.eleconomista.com.mx/economia/Para-mejorar-el-nivel-devida-de-los-mexicanos-se-tiene-que-impulsar-al-crecimientoOCDE-20210414-0134.html
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•! ¿Gravar la riqueza patrimonial? Al centro del debate ha
llegado la propuesta de aplicar un impuesto a la riqueza como
parte de la reforma hacendaria que ya prepara el gobierno. La
propuesta viene además impulsada por el hecho de que es una
idea que se ha puesto de moda. En los oídos de muchos suena
terriblemente seductora la proposición: aplicar un impuesto
especial a los más ricos. Los problemas con ese tipo de ideas
que parecen tan llamativas empiezan al momento de los
molestos detalles. Bruno Donatello en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Gravar-la-riquezapatrimonial-20210415-0025.html
•! Concentran 4 estados el crédito comercial en México: BBVA
https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/economia/017n1eco
•! Tesoro pone bajo la lupa al sistema cambiario de México
https://www.milenio.com/politica/tesoro-pone-lupa-sistemacambiario-mexico
•! López-Gatell: persiste la lucha frontal contra monopolios del
sector salud https://www.jornada.com.mx/2021/04/18/politica/
003n1pol
•! Mexicanos en EU recobran empleo e impulsan remesas
https://www.jornada.com.mx/2021/04/18/economia/015n1eco
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•! Remesas: alivio oportuno https://jornada.com.mx/
2021/04/18/opinion/002a1edi#.YHxTpS7Wi5U.twitter
•! ¿Se acerca la estanflación? Perdido en el debate sobre si
las políticas fiscales y monetarias ultra laxas de hoy
desencadenarán una inflación dolorosa, está el riesgo más
amplio que plantean los posibles choques negativos de la
oferta. Desde las guerras comerciales y la desglobalización
hasta el envejecimiento de la población y las políticas
populistas, las amenazas inflacionarias no escasean en el
horizonte. Nouriel Roubini en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-acerca-laestanflacion-20210414-0112.html

Sector energético.
•! Industria eléctrica y soberanía energética: lo que está en
juego. Tras los amparos que paralizaron el Programa Sectorial
de Energía 2020-24, la LIE fue el primer intento de romper la
armadura legislativa que erosionó el monopolio natural de la
CFE, creó un mercado eléctrico al servicio de los actores
privados y obligó al Estado mexicano a subsidiar a sus
competidores en una espiral de deuda que pone en riesgo la
propia supervivencia de esta paraestatal. Oriol Malló en La
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Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/12/opinion/
016a1pol
•! Otro elogio a las energías limpias. Como en los casos de la
energía solar y la eólica, el potencial de producción de energía
geotérmica en México es extraordinario. He allí una gran
energía limpia. Carlos Urzua en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/otro-elogiolas-energias-limpias

Medio Ambiente
•! Japón y el agua radioactiva de Fukushima. Las autoridades
japonesas señalan que el agua no puede ser tratada para
retirar el tritio, pero que el resto de las partículas radioactivas si
puede ser tratada a niveles que permitan la “liberación” del
agua contaminada. MANUEL IBARRA en SDP https://
www.sdpnoticias.com/columnas/manuel-ibarra-japon-y-el-aguaradioactiva-de-fukushima.html
•! Cambio climático y sequía Las imágenes son contundentes:
en días recientes se han reportado descensos críticos en
buena parte de los cuerpos de agua dulce en la región central
de México. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-eluniversal/cambio-climatico-y-sequia
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•! La seguía sin precedentes en México, evidencia del cambio
climático Los efectos del cambio climático están alterando el
ciclo del agua y con ello, su disponibilidad. Las pruebas son
más que visibles. Este mes enfrentamos una sequía que se
extiende ya al 83 por ciento del territorio nacional. Las presas
operan apenas a la mitad de su capacidad, y regiones como el
Valle de México comienzan a racionar la distribución del líquido.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-samayoa/laseguia-sin-precedentes-en-mexico-evidencia-del-cambioclimatico

Tecnología y 5G
•! Biden, Chile 5G y espectro. El presidente Biden va a invertir
100 mil millones de dólares para cerrar la brecha digital y que
todos los norteamericanos tengan banda ancha asequible.
Trump y Ajit Pai invirtieron 20 mil millones para conectar a 6
millones el gobierno pasado y no fue suficiente. Jorge
Fernando Negrete P. en Reforma https://reforma.com/tEjIEr
•! Más allá del vasto páramo de las redes sociales. Al igual
que la TV en 1961, las plataformas de redes sociales se hallan
hoy en la adolescencia: tienen cierta historia -con desafíos,
errores y oportunidades desperdiciadas-, pero les falta
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madurez. Y el daño que infligen a nuestros espacios públicos y
cívicos tal vez sea más grave que lo que haya podido generar
la televisión en 1961. Matt Locke en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Mas-alla-del-vasto-paramode-las-redes-sociales-20210413-0118.html
•! Inteligencia artificial, aliada de aseguradoras para prevenir
fraudes https://www.milenio.com/negocios/inteligencia-artificialaliada-aseguradoras-prevenir-fraudes
•! La UE está considerando prohibir la IA para la vigilancia
masiva y las puntuaciones de crédito social. https://
www.theverge.com/2021/4/14/22383301/eu-ai-regulation-draftleak-surveillance-social-credit
La revolución digital se come a sus retoños Quienes poseen y
dirigen a los gigantes tecnológicos están ganando cada vez
más dinero mientras que el resto del mundo sigue
experimentando una devastación econ https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-revolucion-digital-secome-a-sus-retonos-20210416-0005.html
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! Zona andina: vuelcos políticos. En Ecuador y Perú se
celebraron ayer procesos electorales de gran relevancia:
mientras en el primero de esos países se celebró una segunda
vuelta en la que se disputaron la presidencia el empresario
neoliberal Guillermo Lasso y el progresista Andrés Arauz, en el
vecino Perú se llevó a cabo la primera vuelta de unos comicios
presidenciales caracterizados por la atomización –se
presentaron 18 candidatos–, la incertidumbre política, la
desarticulación de los partidos tradicionales y una situación
sanitaria crítica por el repunte de la pandemia de Covid-19. La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/12/opinion/
002a1edi
•! El hartazgo del voto. Las elecciones del bicentenario no han
sido las que pensaba celebrarse. Varios miles de peruanos no
lograron superar el COVID-19 y murieron en el camino. Otros
tantos miles sufren las secuelas del contagio, en medio de
cuantiosas pérdidas de empleo y quiebra de fuentes de trabajo.
Cuántos peruanos no han podido velar a sus seres queridos,
sumiendo en tristeza y dolor a familias enteras. Pese a todo, la
gran mayoría de peruanos fue a votar. Fernando Tuesta
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Soldevilla en Política http://blog.pucp.edu.pe/blog/
fernandotuesta/2021/04/12/el-hartazgo-del-voto/
•! Afirma EU que 3 países aceptaron mandar más tropas a las
fronteras. La administración de Biden ha dejado en claro que
entiende que los adversarios están tanteando a la nueva Casa
Blanca. Un extraordinario enfrentamiento cara a cara entre
funcionarios estadounidenses y chinos en Alaska el mes
pasado envió un mensaje claro de Washington a Beijing de que
Biden no sería mangoneado. Stephen Collinson en CNN
https://www.jornada.com.mx/2021/04/13/politica/003n2pol
•! El secretario general de la ONU pide un "impuesto de
solidaridad" para los ricos que se han beneficiado de la
pandemia https://www.eldiario.es/internacional/onu-proponefrente-desigualdad-impuesto-solidaridad-han-beneficiadopandemia_1_7799313.html
•! Guillermo Lasso se convierte en el nuevo presidente de
Ecuador:"Es un día histórico" https://www.elconfidencial.com/
mundo/2021-04-12/guillermo-lasso-se-convierte-en-el-nuevopresidente-de-ecuador_3029516/
•! La izquierda radical irrumpe con fuerza en las elecciones de
Perú, que irá a segunda vuelta https://www.elconfidencial.com/
mundo/2021-04-12/la-ultraizquierda-irrumpe-con-fuerza-en-laselecciones-de-peru-que-ira-a-segunda-vuelta_3029767/
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•! Rafael Correa: "Si yo hubiera estado en Ecuador, solo con
ese hecho, le aseguro que ganábamos las elecciones" https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56740650
•! Dos visiones y ninguna solución a la pobreza. Desde hace
unos años, la política no genera más que disgustos a los
peruanos: la corrupción institucional de la que intenta
desligarse ha provocado que en un solo periodo (cinco años)
cuatro mandatarios hayan portado la banda presidencial. Con
esta inestabilidad y siendo el país que peor ha gestionado la
pandemia, según el periódico Gestión, más de 25 millones de
peruanos han sido llamados a las urnas este domingo 11 de
abril. Asier Hernando Malax-Echevarria en El País https://ift.tt/
3a6NXvH
•! La derrota del progresismo en Ecuador. Al terminar la
primera vuelta, las movilizaciones de octubre de 2019 (contra
las medidas FMI del gobierno de Lenín Moreno) siguen
dejando una huella imborrable en el tablero político en
Ecuador: lo ha reordenado con evidentes consecuencias
electorales. Alfredo Serrano M. y Sergio Pascual en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/04/15/opinion/016a2pol
•! Cambio en Cuba. Raúl Castro, de 89 años, abandonará
este fin de semana la secretaría general del Partido Comunista
Cubano. Tras haber cedido en 2018 la presidencia, este
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simbólico paso, que se escenificará en el VIII Congreso del
PCC y cuyo alcance real muchos ponen en duda, debería
significar el principio de un nuevo ciclo. Ese es el deseo de una
gran parte de la población y una aspiración legítima tras más
de 60 años de régimen castrista. Desaprovechar por enésima
vez la oportunidad de iniciar un cambio profundo —cuya
conclusión lógica no puede ser otra que el establecimiento de
una democracia plena y sus libertades— supondría cerrar la
única salida a la concatenación de crisis, desabastecimiento y
bunkerización política que desde hace décadas sufre la isla.
Editorial El País https://elpais.com/opinion/2021-04-17/cambioen-cuba.html
•! Penas de ocho a 18 meses de cárcel para nueve
destacados líderes prodemocracia en Hong Kong https://
elpais.com/internacional/2021-04-16/penas-de-ocho-a-18meses-de-carcel-para-nueve-destacados-lideresprodemocracia-en-hong-kong.html
•! Seis décadas de liderazgo político y militar en Cuba https://
www.jornada.com.mx/2021/04/17/mundo/019n2mun
•! EU-Rusia: inquietante escalada. Gobierno ruso anunció
ayer las medidas con que responderá a las 32 sanciones
impuestas por Estados Unidos un día antes. La más
significativa de ellas es la expulsión simétrica de 10 integrantes
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del cuerpo diplomático estadunidense en la Federación Rusa,
así como la sugerencia al embajador John Sullivan de que viaje
a Washington para celebrar consultas con su gobierno respecto
a qué tipo de relación quiere con Moscú; pero también se
prohibirá a la embajada estadunidense que contrate
ciudadanos de otros países para realizar labores
administrativas y técnicas, se impedirá la llegada incontrolada
de ciudadanos de Estados Unidos con pasaporte diplomático
para estancias de corta duración y se restringirá la movilidad de
la legación de esa nación en territorio ruso. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/17/opinion/002a1edi
•! La CIA pronostica convulsión política en América Latina:
"Polarización y violencia" https://www.lapoliticaonline.com/nota/
133444-exclusivo-la-cia-pronostica-convulsion-politica-enamerica-latina-polarizacion-y-violencia/
•! Diplomacia sanitaria: un arma más para influir en América
Latina - Por Marcela Belardo – NODAL https://www.nodal.am/
2021/04/diplomacia-sanitaria-un-arma-mas-para-influir-enamerica-latina-por-marcela-belardo/
•! El rol de China en América Latina en la lucha contra la
pandemia - Por Emiliana G. Hidalgo, especial para NODAL
https://www.nodal.am/2021/04/el-rol-de-china-en-americalatina-en-la-lucha-contra-la-pandemia-por-emiliana-g-hidalgo/
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•! Cruz Roja advierte sobre clima de violencia en Honduras y
El Salvador http://www.telesurtv.net/news/cruz-roja-honduraselsalvador-violencia-reporte-20210418-0008.html

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! El declive de las religiones. Contrariamente a los que
muchos esperábamos, la pandemia de Covid-19 no ha
provocado un renacimiento religioso: el número de miembros
de iglesias, mezquitas y sinagogas ha caído a mínimos
históricos, según revelan varias encuestas. Andrés
Oppenheimer en Reforma https://reforma.com/v16CBr
•! Enemigos de EE.UU. hacen fila para poner a prueba a
Biden https://cnnespanol.cnn.com/2021/04/14/analisisenemigos-estados-unidos-prueba-biden-trax/
•! Grandes empresas repudian intentos republicanos de
restringir el derecho al voto en Michigan y otros estados https://
www.jornada.com.mx/2021/04/14/mundo/022n2mun
•! EEUU descubre que la policía del Capitolio fue avisada del
asalto y le ordenaron no actuar https://www.elconfidencial.com/
mundo/2021-04-14/eeuu-descubre-que-la-policia-del-capitoliofue-avisada-del-asalto-y-le-ordenaron-no-actuar_3033335/
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•! Sin una opción óptima, EEUU sale de Afganistán harto de
guerras eternas https://www.eldiario.es/internacional/
theguardian/opcion-optima-eeu-sale-afganistan-harto-guerraseternas_129_7804405.html

México y el dilema actual
•! Turismo, abuso e impunidad. Esa transformación se dio los
últimos 40 años sin una correcta planeación ambiental y social.
Como fruto, al lado del lujo: pobreza, marginación. Pequeñas
poblaciones perdidas en el mapa albergan ya miles de
habitantes. Surgió Cancún, que tiene 900 mil, mientras Playa
del Carmen 306 mil; Tulum 50 mil. La mayoría inmigrantes.
Iván Restrepo en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/04/12/opinion/017a2pol
•! Mil 571 infractores deben resarcir $16 mil millones, indica la
ASF https://www.jornada.com.mx/2021/04/12/politica/003n2pol
•! Dos mujeres y 4 hombres son los científicos de “Patria”,
vacuna de México en pruebas con humanos https://
www.sinembargo.mx/13-04-2021/396284
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•! La inseguridad desplaza al COVID como la principal
preocupación de las y los capitalinos https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/14/la-inseguridaddesplaza-al-covid-como-la-principal-preocupacion-de-las-y-loscapitalinos/
•! Publican el decreto para crear el padrón nacional de
usuarios de celulares https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/
politica/011n1pol
•! Es ilegal y arbitrario cambiar aportación vitalicia en la UAM:
profesores jubilados https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/
sociedad/027n1soc
•! ¿A qué horas se volvió delito? La semana pasada, comenté
en este espacio que no habían sido vacunados los trabajadores
de la salud de hospitales y clínicas privados, siendo que están
también en riesgo. Dije que el 6 de enero, el Presidente ofreció
públicamente que se llevaría a cabo dicha inoculación, algo
que reiteró el subsecretario López Gatell unos días después,
con estas palabras: “Aquí no se distingue por razones
epidemiológicas entre privados y públicos. Ambos son colegas,
son compañeros, compañeras de la acción de salud que tienen
un riesgo aumentado a la exposición del virus”. Sara
Sefchovich vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/sara-sefchovich/que-horas-se-volvio-delito
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•! ¿Cómo desarmar a los oradores sin matar la libertad de
expresión? Si no queremos callarlos, antes de que sea
demasiado tarde, hay que armar a los que los escuchan y los
ven, para que sean capaces de discernimiento y sepan
rechazar su machacona influencia. Bien dijo el Doctor
Goebbels que una enorme mentira pasa mejor que una
pequeña. Si uno puede percibir que es mentira, importa poco
que sea pequeña o grande. En un país donde la libertad de
palabra es el privilegio de todos, la única manera de defender
las otras libertades es dotar los ciudadanos de la capacidad de
criticar lo que escuchan, ven o leen. La gente educada en los
valores liberales es impermeable, en general, a la influencia de
los que hacen un uso indebido, deshonesto, mentiroso de los
medios de comunicación. Jean Meyer vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/
democraticamente-libre

AMLO y el gobierno: la 4a
Transformación
•! Por qué AMLO es como es. La segunda es de carácter
retórico. Si yo digo que vamos bien en la vacunación, entonces
toda discrepancia es invisibilizada o desnaturalizada como una
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campaña de los adversarios. Para este Presidente es tan
importante anular la realidad que no le conviene como las
expresiones de la misma. Salvador Camarena en El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/
2021/04/12/por-que-amlo-es-como-es/
•! AMLO es retropopulista y ha militarizado al país: Bartra
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-esretropopulista-y-ha-militarizado-al-pais-bartra
•! Criticar. El contrapunto al servilismo de Alcocer sería el
siempre polémico, rasposo y entrañable Porfirio Muñoz Ledo,
quien ha ido por la vida coleccionando vetos y momentos de
gloria como haberle colocado la banda presidencial a López
Obrador en 2018. Mientras Alcocer fungía de jilguero de la
mañana, Muñoz Ledo despotricaba contra la decisión de
excluirlo de las listas de los diputados de Morena. Hasta ahora
ha individualizado su enojo contra el presidente de ese partido
con el cual trae una rabia enconada. Lo describió como "ratero"
y lo apodó "muñeco morboso", un calificativo tan sonoro como
confuso. Sergio Aguado en Reforma https://reforma.com/0KeTir
•! Cómo descontaminarnos de la posverdad. Cada día resulta
más difícil refutar al presidente o hacer observaciones sobre el
desempeño de su gobierno; el riesgo es recibir un
señalamiento sumario como respuesta. El espacio para la
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discusión de ideas, para argumentar con evidencia en mano se
estrecha mucho. La palabra del presidente mata la evidencia.
Edna Jaime en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/edna-jaime/2021/04/16/como-descontaminarnos-de-laposverdad/
•! La farsa en la jaula El de AMLO es un gobierno populista de
derecha que está fracasando y apunta al hundimiento haciendo
creer a sus fieles que restaura supuestas glorias del pasado
Hay libros que marcan una época. Regreso a la jaula. El
fracaso de López Obrador, de Roger Bartra es uno de ellos.
Será una referencia obligada en toda discusión sobre la
naturaleza de la transición política, del papel que en ella ha
jugado la izquierda dogmática y de sus (des)honras fúnebres
con el gobierno de López Obrador. El autor hace en el libro una
autocrítica y actualiza su forma de ver el atolladero populista en
que nos ha metido el gobierno de López Obrador. Francisco
Valdes vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
francisco-valdes-ugalde/la-farsa-en-la-jaula

Partidos y elecciones
•! La democracia en juego. Los datos del estudio
Latinobarómetro 2018 indicaban que 2 por ciento consideraba
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a México como una democracia plena, 19 por ciento como una
democracia con pequeños problemas, y 48 por ciento como
una democracia con grandes problemas. En total, 69 por ciento
calificaba al país como una democracia. Solamente 11 por
ciento no consideraba a México una democracia y el resto no
dio opinión. Alejandro Moreno en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
2021/04/16/la-democracia-en-juego/
•! Comisión de quejas niega sanción para AMLO https://
www.jornada.com.mx/2021/04/17/politica/010n4pol
•! Va Morena ahora por reforma electoral https://reforma.com/
tRHgYr

DERECHOS
Lo jurídico en el país
•! Undécima época. El Semanario Judicial de la Federación es
una publicación que desde hace 150 años difunde y da a
conocer a la ciudadanía los criterios del Poder Judicial de la
Federación. A lo largo de su historia, el Semanario ha conocido
diversas épocas, marcadas por las notas distintivas del sistema
jurídico en un período determinado. Tradicionalmente, las
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épocas del Semanario se han inaugurado como consecuencia
de cambios trascendentales al orden jurídico que han obligado
a introducir diversas particularidades al sistema de difusión de
los criterios jurisdiccionales. El próximo 1 de mayo, por acuerdo
del Pleno de la Suprema Corte, dará inicio la Undécima Época
del Semanario Judicial de la Federación, para responder a la
reforma constitucional en materia de justicia federal de marzo
de este año, que rediseña por completo el sistema de creación
de jurisprudencia en nuestro país. Arturo Zaldívar en Milenio
https://amp.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechoshoy/undecima-epoca?__twitter_impression=true
•! Comisiones del Senado aprueban cambios a la ley de
consulta; sería anual https://www.jornada.com.mx/2021/04/13/
politica/006n1pol
•! Inconstitucional, pedir permiso anticipado para realizar
marchas https://www.jornada.com.mx/2021/04/14/capital/
029n2cap
•! Reforman la reforma de derechos colectivos de autor.
Apenas el 24 de enero de 2020, entró en vigor la reforma a la
Ley Federal del Derecho de Autor en materia de protección de
las obras de “culturas populares y expresiones culturales
tradicionales”. La reforma fue el colofón de múltiples proyectos,
de todos los tamaños, estilos y colores que a lo largo de los
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últimos 20 años han transitado por las salas del Congreso, y
que finalmente concluyó en una precipitada y desorientada
enmienda que apenas modificó la explotación libre de obras
propias de pueblos originarios y comunidades indígenas del
país. Mauricio Jalife Daher en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/2021/04/14/
reforman-la-reforma-de-derechos-colectivos-de-autor/
•! Registro de datos biométricos viola la Constitución: Diego
Valadés https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/14/politica/
reforma-de-telecomunicaciones-viola-la-constitucion-diegovalades/
•! ‘Big brother’ estatal, el gobierno tendrá acceso a tu vida. En
un ataque directo a la privacidad y derechos humanos de todos
los mexicanos, la mayoría de MORENA en el Senado aprobó
una ley de corte autoritario para crear un Padrón Nacional de
Usuarios de Telefonía Móvil obligando a las empresas que
proveen dichos servicios a recabar la información biométrica de
sus clientes y almacenen su actividad telefónica, so pena de
cuantiosas multas y cancelación de las líneas a quienes no lo
hagan. Jesús De los Ríos en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/jesus-delosrios/2021/04/15/
big-brother-estatal-el-gobierno-tendra-acceso-a-tu-vida/
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•! Piden jueces y magistrados corregir 'regalazo' a Zaldívar
https://reforma.com/rpnhFr
•! La Corte se deslinda de la extensión https://
www.jornada.com.mx/2021/04/16/politica/004n3pol
•! Amplían dos años la presidencia de Zaldívar en la SCJN;
agandalle: opositores https://www.jornada.com.mx/2021/04/16/
politica/004n2pol
•! La ampliación del mandato de Zaldívar en el Supremo abre
dudas sobre la independencia del Poder Judicial https://
elpais.com/mexico/2021-04-17/la-ampliacion-del-mandato-dezaldivar-en-el-supremo-abre-dudas-sobre-la-independenciadel-poder-judicial.html
•! Niegan senadores de Morena irregularidad en extender el
lapso del titular de la SCJN https://www.jornada.com.mx/
2021/04/17/politica/005n3pol
•! Jueces y magistrados exigen corregir la evidente
transgresión constitucional https://www.jornada.com.mx/
2021/04/17/politica/005n2pol
•! El regalo envenenado que AMLO le entregó a Zaldívar. La
pretendida reforma para ampliar por dos años el mandato del
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es un ejemplo de la
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peor perversidad que campea en esta época de la política
mexicana. Ricardo Raphael en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/elregalo-envenenado-que-amlo-le-entrego-a-zaldivar
•! Zaldívar, ¿pasar a la historia como grillo vulgar por dos años
de reflectores? Federicio Arreola vía SDP https://
www.sdpnoticias.com/columnas/zaldivar-pasar-a-la-historiacomo-grillo-vulgar-por-dos-anos-de-reflectores.html

Pueblos Indígenas
•! Pueblos originarios quieren ejercer su presupuesto
participativo 2020 https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/
capital/026n2cap

Seguridad nacional
•! FGR detiene 30 elementos de la Marina por desaparición
forzada https://www.milenio.com/policia/fgr-detiene-30elementos-marina-desaparicion-forzada
•! Mensaje contra la impunidad. La Secretaría de Marina
Armada de México (Semar) detuvo el viernes pasado a 30 de
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sus elementos y los puso a disposición de la Fiscalía General
de la República (FGR) para que ésta los procese por su
presunta responsabilidad en la desaparición forzada de cuatro
personas. Ayer, un juez federal de control, con sede en
Reynosa, Tamaulipas, consideró que la fiscalía aportó
elementos de prueba suficientes para vincular a proceso a los
uniformados y dictarles prisión preventiva de seis meses
mientras se realiza la investigación complementaria
correspondiente. La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/04/16/opinion/002a1edi
•! Vinculan a proceso penal a 30 marinos por la desaparición
de cuatro personas https://www.jornada.com.mx/2021/04/16/
politica/003n1pol

MISCELANEOS
•! Infelicidad. Desde el comienzo de la pandemia escribí en
esta columna que la docilidad, amansamiento civil y la
ausencia de afirmación individual resultaban más escandalosos
que la tragedia sanitaria. Guillermo Fadanelli en El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-fadanelli/
infelicidad
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•! Larry David, el creador de Seinfeld, el último comediante
que se atreve a reírse de todo https://www.infobae.com/
teleshow/infoshow/2021/04/13/larry-david-el-creador-deseinfeld-el-ultimo-comediante-que-se-atreve-a-reirse-de-todo/
•! La burbuja de publicaciones científicas alimenta la
infodemia https://rebelion.org/la-burbuja-de-publicacionescientificas-alimenta-la-infodemia/
•! Sobre oscuras sombras, con ayuda de la literatura de la luz.
Balas de Washington es un breve (y excelente) resumen de
una parte sustantiva de la historia del siglo XX y de las dos
primeras décadas del XXI. Puede leerse como un comentario
detallado de unos versos, citados por el autor, que Nicanor
Parra escribió en 1972, cuando el gobierno socialista de
Salvador Allende sufría la presión del imperio: “USA/ donde la
libertad/ es una estatua”. Salvador López en Rebelión https://
rebelion.org/sobre-oscuras-sombras-con-ayuda-de-la-literaturade-la-luz/
•! El último consejo de Jeff Bezos como CEO de Amazon en
su carta despedida https://www.clarin.com/tecnologia/ultimoconsejo-jeff-bezos-ceo-amazon-cartadespedida_0_FFWdNIzzj.html
•! La ciencia de los abrazos y por qué los echamos tanto de
menos en esta pandemia La neurociencia investiga el efecto
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positivo del tacto y avanza más en la definición de nervios
clave del cuerpo, como los de la espalda. La liberación de
hormonas que contribuyen al bienestar se puede dar también al
acariciar a un perro https://www.eldiario.es/internacional/
theguardian/ciencia-abrazos-echamospandemia_129_7829327.html
•! Piloto 'comprado' y píldoras envenenadas: Desclasifican
documentos de dos complots de la CIA para asesinar a Fidel y
a Raúl Castro La inteligencia estadounidense planeaba matar a
los hermanos Castro propiciando un accidente de avión en
1960 y también durante la invasión de la bahía de Cochinos de
1961. https://actualidad.rt.com/actualidad/389646-cia-dosintentos-asesinato-hermanos-castro
•! Fragmento rezagado ampliado Barbara Jacobs vía La
Jornada https://jornada.com.mx/2021/04/18/opinion/
a05a1cul#.YHxS6mMbUAE.twitter
•! Soberana, hoy como hace 60 años, el principio germinal
Recuerdo con precisión las palabras de aquel campesino
“carbonero y cazador de cocodrilos” que nació y vivía en la
Ciénaga de Zapata, recordando el 17 de abril de 1961 en que
inició la invasión orquestada por Estados Unidos contra la
naciente revolución cubana. Era 1976, el 15 aniversario de la
aplastante derrota, yo trabajaba en el periódico Juventud
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Rebelde y me enviaron a hacer algunos reportajes. El pantanal,
la laguna, las playas, se habían transformado completamente,
pero a pesar de ello era fácil percibir las condiciones
implacables de aquellas vidas antes del torrente revolucionario
Tatiana Coll vía La jornada https://jornada.com.mx/2021/04/18/
opinion/013a2pol#.YHxUbHlPW8c.twitter
•! La trayectoria política de Raúl Castro, en imágenes El
político, de 89 años, entrega la dirección del Partido Comunista
de Cuba y con ello se cierra el ciclo iniciado en 1959 por
quienes ocuparon el máximo liderazgo del país | EL PAÍS
https://ift.tt/2RKSj5z
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