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L A COLUMNA VERTEBRAL
La recopilación de las columnas
más importantes de la semana, lo
que no puedes dejar de leer.
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Desarrollo

•! Biden anuncia un plan de 1,8 billones para expandir el
estado del bienestar https://www.eldiario.es/internacional/bidenanuncia-plan-1-8-billones-expandir-bienestar_1_7877658.html
•! México habrá mayor pobreza; lo que no queda claro es si la
desigualdad medida por el coeficiente Gini aumentará. Jacques
Rogozinski en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/jacques-rogozinski/2021/04/26/la-trampa-de-ladesigualdad/
•! CEEY: disminuyó el ingreso de 90% de los trabajadores
https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/economia/019n1eco
•! Empleos precarios se recuperan más rápido que los de
mayor salario https://www.eleconomista.com.mx/economia/
Empleos-precarios-se-recuperan-mas-rapido-que-los-demayor-salario-20210427-0174.html
Virar para mejorar Las consecuencias sociales del
pandemónium a que nos llevó la explosión del Covid-19 están
a la vista y consignados en el informe sobre el índice de rezago
social 2020 presentado el 26 de abril por el Coneval: Chiapas
se mantiene como la entidad más rezagada junto con los
municipios de Batopilas, en Chihuahua; Mezquital, en Durango,
y Del Nayar, en Nayarit. Pero no sólo es el rezago reiterado; en
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términos de ingreso y ocupación nadie se salva: el empleo es
cada vez más precario y peor pagado. Rolando Cordera vía La
Jornada https://•!https://www.jornada.com.mx/2021/05/02/
opinion/013a1pol#.YI6mMJvIZW0.twitter

Democracia
•! Los primeros 100 días de Biden. Ahora que el Presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, cumplirá sus primeros 100 días en
el cargo el 30 de abril, aquí va mi evaluación preliminar: le está
yendo muy bien en casi todos los frentes. Andrés Oppenheimer
en Reforma https://reforma.com/t0DJar
•! Transformarse hacia la nueva normalidad. En los últimos
150 años se reconocen 14 recesiones mundiales, cada una con
sus propias características, causas y consecuencias; la actual,
ocasionada por la pandemia Covid-19 está impactando los
niveles de vida de la población en general, pero especialmente
en la más vulnerable. Para las organizaciones esta situación
requiere comprender los escenarios personales (consumidor) y
empresariales entendiendo que la transformación digital, así
como la velocidad y flexibilidad de los procesos son esenciales
en un mercado en el que los participantes luchan por trozos de
un pastel más pequeño. Gabriela Gaytan en El Economista
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https://www.eleconomista.com.mx/revistaimef/Transformarsehacia-la-nueva-normalidad-20210423-0052.html
•! Existencialidades. La población en general no sabe lo que
está sucediendo y ni sabe que no lo sabe”, comentó una vez
Noam Chomsky. Pero ha argumentado que cuando se entera,
una mayoría suele oponerse a este tipo de políticas bélicas,
económicas y sociales. Ahí está la esperanza de lo que llaman
democracia, y de eso depende tal vez la supervivencia de este
país y del planeta. David Brooks en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/26/opinion/023o1mun
•! Colombia: pandemia e incendio social Más que una
reacción espontánea ante el golpe tributario, el paro nacional
de esta semana es la continuación de la huelga general
convocada hace año y medio por sindicatos, indígenas y otros
sectores de oposición para denunciar la violencia perpetrada o
cobijada por el régimen de Duque. Debe recordarse que el
mandatario, cuya desaprobación alcanza 70 por ciento,
enfrentó un masivo movimiento de rechazo entre noviembre de
2019 y febrero de 2020, el cual sólo fue detenido por las
medidas de confinamiento y distanciamiento social, pero cuyas
causas permanecen vigentes e incluso han cobrado mayor
urgencia. https://www.jornada.com.mx/2021/05/02/opinion/
002a1edi#.YI6k_wzHi3M.twitter
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•! El Pentágono cancela los proyectos vinculados con la
construcción del muro con México El Gobierno de Trump había
ordenado el desvío de miles de millones de dólares del
presupuesto del Departamento de Defensa para financiar la
barrera fronteriza https://elpais.com/internacional/2021-04-30/
el-pentagono-cancela-los-proyectos-vinculados-con-laconstruccion-del-muro-con-mexico.html?
outputType=amp&__twitter_impression=true
•! El poder presidencial. El triunfo de López Obrador también
fue una rebelión contra las élites. Y es en este repudio donde
se ancla su legitimidad, su aprobación y su capacidad para
actuar. Como dice Naím, “el poder necesita una audiencia
cautiva”. Y, hasta hoy, el Presidente la tiene. Leopoldo Gómez
en Milenio https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/
tercer-grado/el-poder-presidencial

Derechos
•! Es falso que la violencia y la dominación masculina sean
parte de nuestra naturaleza humana” https://elpais.com/ciencia/
2021-04-28/nuestros-receptores-mentales-del-placer-seactivan-mas-cuando-colaboramos-que-cuandocompetimos.html
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•! La salvación de la Suprema Corte. En consecuencia, la
Corte está en posibilidad de activar este mecanismo, a través
del cual mandaría potentes mensajes. 1. Se advertiría el interés
del ministro Zaldívar en que la revisión del transitorio escale al
conocimiento del máximo tribunal, lo cual se asumiría como un
paso firme y decidido en la defensa de la Constitución y de la
dignidad judicial. César Astudillo en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-salvacion-de-laSuprema-Corte-20210427-0022.html
•! Mi apuesta sobre Zaldívar. La tercera hipótesis es la más
interesante y algo probable. Zaldívar esperaría la decisión de la
SCJN, de la cual se excusará; ésta hallará inconstitucional la
prolongación de mandato, y a López Obrador le repetiría la
exclamación de Ruiz Cortines a Flores Muñoz: “¡Perdimos,
Pollo!”. Pero esto tampoco va a suceder. Por las siguientes
razones. Jorge G. Castañeda en Nexos https://
jorgegcastaneda.nexos.com.mx/author/jorgegcastaneda/
•! Amparos: acotar los absurdos. En esta semana dos
ciudadanos han obtenido sendos amparos contra el rediseño
del espacio aéreo del valle de México, cuya primera fase entró
en operación el 25 de marzo pasado y cuya concreción es un
requerimiento para las operaciones conjuntas de los
aeropuertos de la Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca. La
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Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/opinion/
002a1edi
•! Travesía por la vida versus acumulación militarizada. El
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
evidenció la consolidación de las actividades del Ejército en la
vida pública, citando el reciente informe de Amnistía
Internacional, en que se señala que el gobierno de AMLO
desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad
pública que las dos administraciones presidenciales anteriores.
Gilberto López y Rivas en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/30/opinion/020a2pol

Misceláneos
•! «Estamos sujetos a ser mediocres, ya sea como
estudiantes, consumidores, votantes, trabajadores o padres»:
Alain Deneault https://laruedasuelta.com/estamos-sujetos-aser-mediocres-ya-sea-como-estudiantes-consumidoresvotantes-trabajadores-o-padres-alain-deneault/
•! Michel Houellebecq: «Los europeos debemos admitir
nuestra pérdida de protagonismo» Ethic entrevista al escritor
de culto Michel Houellebecq, que reflexiona sobre la sociedad
de consumo, la consecuencias de la crisis, los movimientos
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ciudadanos y las revueltas en los países árabes. https://
ethic.es/entrevistas/houellebecq-impresiones-sobre-un-mundorevuelto/
•! La desconocida vida de Anthony Hopkins, el actor que solo
aprendió a ser feliz al cumplir los 75 https://elpais.com/icon/
cultura/2021-04-25/la-desconocida-vida-de-anthony-hopkins-elingles-furioso-que-solo-aprendio-a-ser-feliz-al-cumplirlos-75.html?
ssm=FB_CM&utm_source=Facebook#Echobox=1619335700
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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
•! El dilema de volver a las oficinas ante la pandemia de
covid-19 https://www.milenio.com/politica/comunidad/el-dilemade-volver-a-las-oficinas-ante-la-pandemia-de-covid-19
•! Apremia la Unesco a que biológicos sean un bien público;
surgieron de la ciencia abierta https://www.jornada.com.mx/
2021/04/27/politica/010n2pol
•! Ssa: más de 6 millones de personas completaron su
esquema de vacunación https://www.jornada.com.mx/
2021/04/28/politica/008n1pol
•! Crece presión para liberar las patentes de vacunas https://
www.jornada.com.mx/2021/04/28/politica/010n3pol
•! En América, 25% de las muertes por Covid-19 los pasados
7 días: OPS https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/politica/
011n1pol
•! Olvídense de México, por un momento, miren a India. Lo
que ocurre en el subcontinente asiático importa porque nos
recuerda que la pandemia no ha terminado. Hay una alta
probabilidad de que el covid provoque más muertes a nivel
global en el 2021 que en el 2020. Además, hay un riesgo real
de que no se detenga en la India la ola de contagios y muertes
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que vive uno de los dos países más poblados del mundo (1,382
millones de habitantes vs un poco menos de 1,400 millones de
China). Luis Miguel González en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Olvidense-de-Mexico-porun-momento-miren-a-India-20210428-0027.html
•! El tsunami Covid de la India. ¿Cómo fue que todo salió tan
mal en tan poco tiempo, después de que India se había
recuperado de la primera ola de la pandemia, el año pasado,
reanudara su vida y actividad económica normales y
comenzara a exportar vacunas? La lista de errores es larga.
Para comenzar, el simbolismo sobre la sustancia. En la
televisión nacional, el primer ministro Narendra Modi instó a los
indios a juntar platos. Dos semanas después, les indicó que
encendieran lámparas en un momento específico. Es decir, la
superstición remplazó las políticas basadas en la ciencia para
enfrentar la pandemia. Shashi Tharoor en El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-tsunami-Covid-dela-India-20210427-0159.html
•! Reino Unido pone a prueba un antro para evaluar riesgo de
contagio de Covid-19 https://www.eleconomista.com.mx/
arteseideas/Reino-Unido-pone-a-prueba-un-antro-para-evaluarriesgo-de-contagio-de-Covid-19-20210430-0066.html
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•! La gripe cae a niveles mínimos en el mundo y desaparece
en regiones enteras por el covid-19 https://actualidad.rt.com/
actualidad/390961-gripe-desaparecer-pandemia-covid19
•! El apocalipsis del covid de Narendra Modi: ¿resistirá el líder
indio su enésima crisis? https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-05-01/el-apocalipsis-del-covid-de-narendra-modi-resistirael-lider-indio-su-enesima-crisis_3059732/
•! El lobby de las farmacéuticas presiona a la UE para que
rechace la supresión de las patentes de las vacunas de la
covid. Aumentan las voces que piden que se liberen las
patentes durante la pandemia para que las vacunas lleguen a
los países más pobres. Algunos Gobiernos han dado un giro en
su discurso, incluido el de España, pero las grandes
farmacéuticas presionan a Bruselas en medio del debate que
se mantiene en la Organización Mundial del Comercio. Beatriz
Asuar Gallego en Rebelión https://rebelion.org/el-lobby-de-lasfarmaceuticas-presiona-a-la-ue-para-que-rechace-la-supresionde-las-patentes-de-las-vacunas-de-la-covid/
•! La carrera por lograr una vacuna universal que proteja
contra todos los coronavirus https://www.bbc.com/mundo/
noticias-56897149
•! Vacunas contra la covid-19: qué pasó con los millones de
dosis de AstraZeneca que México y Argentina prometieron
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producir en América Latina https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-56923216
•! Por qué el mundo debe preocuparse por la enorme crisis
causada por la pandemia de coronavirus en India https://
www.bbc.com/mundo/noticias-56910567
•! Los gráficos que muestran la dimensión de la tragedia por
covid-19 en India https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-56915387
•! 8 medidas clave contra el coronavirus (el que está en el aire
y no tanto en superficies) https://www.bbc.com/mundo/
noticias-56902021
•! ¿Qué países son los más y menos seguros para afrontar la
pandemia de covid-19? https://actualidad.rt.com/actualidad/
390586-singapur-pais-seguro-pandemia-covid19

b) Elecciones en México 2021
•! “Si pierde, Morena reformará el INE”; es estrategia política y
legislativa: Monrea https://m.excelsior.com.mx/nacional/sipierde-morena-reformara-el-ine-es-estrategia-politica-ylegislativa-monreal/1445315
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•! Morena satura el Tribunal Electoral; suma 1,488 juicios en
cinco meses https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/
partidos-saturan-tribunal-electoral-40-quejas-diarias
•! Ganar y no ganar: la elección de junio. Pero lo que no habrá
para él en 2021, aun si gana, son aquellas tremendas ganas de
creer de 2018, esas que le permitieron convertir un triunfo por
mayoría de 53 por ciento en una especie de mandato del
pueblo. Héctor Aguilar en Milenio https://www.milenio.com/
opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/ganar-y-no-ganar-laeleccion-de-junio
•! INE y Trife conspiran, provocan y golpean democracia.AMLO https://reforma.com/kEP2Xr
•! Confirma TEPJF en definitiva: Salgado Macedonio pierde la
candidatura; también se va Morón https://
www.etcetera.com.mx/nacional/confirma-tepjf-salgadomacedonio-pierde-la-candidatura/
•! Félix Salgado denunciará ante la CIDH el retiro de su
candidatura https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/28/
politica/felix-salgado-denunciara-ante-la-cidh-el-retiro-de-sucandidatura/
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•! El TEPJF ratifica la cancelación de candidaturas a Salgado
y Morón https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/politica/
003n1pol
•! Avala el TEPJF fallo del INE para acotar la
sobrerrepresentación en San Lázaro https://
www.jornada.com.mx/2021/04/28/politica/004n1pol
•! Golpe a la democracia. Coincido en que la ley electoral es
excesiva. Cancelar una candidatura por falta de un requisito
burocrático, un informe de precampaña, cuando no hay
elementos que sugieran que se rebasó el tope de gastos, es
lamentable. Sin embargo, lo ordena la ley. La regla la
impusieron los partidos de oposición, entre ellos el PRD
entonces de AMLO, en las reformas electorales de 2007 y 2014
para frenar el presunto uso de recursos ilegales en las
campañas. Sergio Sarmiento en Reforma https://reforma.com/
UMs2Kr
•! Valida el INE el listado nominal que se utilizará el 6 de junio
https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/politica/005n1pol
•! Veda electoral: INE reitera que gobernadores y el
presidente están impedidos de hacer propaganda https://
www.eleconomista.com.mx/politica/Veda-electoral-INE-reiteraque-gobernadores-y-el-presidente-estan-impedidos-de-hacerpropaganda-20210429-0102.html
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•! Junio: diseño de una elección de Estado. Vendrán de la
popularidad del Presidente y sus partidos, desde luego, pero
también de la injerencia gubernamental en las elecciones, del
discurso partidista del Presidente, de la movilización
profesional de los votantes y del cobro de los programas
sociales. No serán fundamentalmente votos de premio a las
promesas cumplidas del gobierno, sino a la popularidad que
queda de la promesa y a la puesta en marcha de algo muy
parecido a las antiguas elecciones de Estado. Héctor Aguilar en
Milenio https://amp.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/junio-diseno-de-una-eleccion-de-estado?
__twitter_impression=true
•! Suman 70 asesinatos vinculados al proceso electoral
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/suman-70-asesinatosvinculados-al-proceso-electoral
•! SSP: Hasta ahora, 234 candidatos han sido amenazados o
agredidos https://www.milenio.com/politica/elecciones-234candidatos-amenazados-agredidos-sspc
•! Podrán sufragar 958 reos no sentenciados, del 17 al 19 de
mayo https://www.jornada.com.mx/2021/04/30/politica/006n1pol
•! Fernando Vilchis inicia campaña por alcaldía de Ecatepec
ante más de 20 mil personas conectadas de manera virtual
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fernando-vilchis17

inicia-campana-por-alcaldia-de-ecatepec-ante-mas-de-20-milpersonas
Modelo electoral en crisis En México el camino de la transición
a la democracia electoral ha sido largo y escarpado. Un
aspecto esencial del debate fue quien organizaba las
elecciones. La Secretaría de Gobernación, desde 1946, fue la
responsable de organizar las elecciones federales. El cambio
de paradigma se dio al nacer el Instituto Federal Electoral, en
1990. El cambio de fondo en el modelo de organización de las
elecciones se dio en 1996, al establecerse la autonomía plena
del IFE y la elección de los consejeros electorales por la
Cámara de Diputados a propuesta de los grupos
parlamentarios. El acuerdo básico fue expulsar al gobierno de
la organización de las elecciones. Este fue un paso esencial
para que la contienda política se encaminara por el sendero de
la democracia electoral. El siguiente cambio (2014) fue la
mutación de IFE a Instituto Nacional Electoral (INE), convertido
en autoridad electoral nacional le permitió un alto grado de
intervencionismo en la organización de los comicios locales.
https://www.cronica.com.mx/notasmodelo_electoral_en_crisis-1185682-2021#.YI6y14S2fOg.twitte
r
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c) Efectos económicos de la pandemia
•! Recuperación de la economía está atada al control de la
pandemia https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/economia/
020n1eco
•! Afectación al turismo por la pandemia, 18 veces mayor al de
la crisis de 2008: Guevara https://www.jornada.com.mx/
2021/04/26/economia/020n2eco
•! La trampa de la desigualdad. El consenso de los
economistas es que en 2021 en
•! Mercado laboral se recupera en la mayoría de los estados
del país https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mercadolaboral-se-recupera-en-la-mayoria-de-los-estados-delpais-20210425-0045.html
•! Indicador de desempeño de la economía hila 3 caídas
mensuales https://www.jornada.com.mx/2021/04/27/economia/
021n2eco
•! La CDMX es la entidad más competitiva de México;
Guerrero y Tlaxcala, las
•! Población mexicana, la más golpeada por la pandemia:
OCDE https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/28/
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economia/poblacion-mexicana-la-mas-golpeada-por-lapandemia-ocde/
•! Pandemia y cicatrices educativas. En México, datos
recientes (Encuesta para la medición del impacto COVID-19 en
la educación, 23 de marzo de 2021) publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registran que 33.6
millones de personas entre 3 y 29 años estuvieron inscritas en
el ciclo escolar 2019-2020, de ellas 740 mil, un 2.2 por ciento
del total, no concluyeron el ciclo. El 58.9 por ciento fue por
causas directas de la pandemia y 8.9 por ciento por falta de
recursos. En el ciclo 2020-2021, se inscribieron 32.9 millones
de personas. Por motivos asociados a la COVID-19 o falta de
recursos, no se inscribieron 5.2 millones. Salvador Kalifa en
Reforma https://reforma.com/uWik0r
•! Muestra México resistencia ante crisis sin precedente: Ana
Botín https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/economia/
017n1eco
•! Planta de Ford en el norte de México parará operaciones
por desabasto de materiales: sindicato y fuentes https://
www.eleconomista.com.mx/empresas/Planta-Ford-en-norte-deMexico-parara-operaciones-por-desabasto-de-materialessindicato-y-fuentes-20210428-0087.html

20

•! Pandemia cerró 135 Subway en México; preparan nuevos
platillos para evitar más cierres https://
www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/04/29/pandemiacerro-135-subway-en-mexico-preparan-nuevos-platillos-paraevitar-mas-cierres/
•! Actividad económica se recupera en las entidades del país
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Actividadeconomica-se-recupera-en-las-entidades-delpais-20210429-0152.html
•! Recuperados, 96 de cada 100 empleos perdidos por la
crisis https://www.jornada.com.mx/2021/04/30/economia/
021n1eco
•! México llega a otro Día del Trabajo con déficit de millones
de empleos https://www.eluniversal.com.mx/cartera/dia-deltrabajo-mexico-llega-otro-1-de-mayo-con-deficit-de-millones-deempleos
•! Mamás cargan con impacto económico de la pandemia:
estudio https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirusmamas-cargan-con-impacto-economico-de-la-pandemiaestudio
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LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! Apoyan Alemania y Francia impuesto de sociedades global
https://reforma.com/blg8Hr
•! Cero corrupción y certidumbre, prioridades para IP alemana
https://www.milenio.com/politica/cero-corrupcion-certidumbreprioridades-ip-alemana
•! Piñera declina y dará acceso al tercer retiro de fondos de
pensión en Chile https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/
mundo/023n1mun
•! Explosión económica en EU. La economía de Estados
Unidos se perfila a crecer entre el 6.5 por ciento que esperan la
Reserva Federal y la OCDE (el FMI tiene 6.4) y el 8 que
proyectan varias corredurías como Goldman Sachs y Morgan
Stanley. La euforia por el crecimiento se ha generalizado en
casi todos los países desarrollados, el Banco Central de
Canadá subió a 6.5 por ciento la tasa de crecimiento del PIB de
2021. Joel Martínez en Reforma https://reforma.com/TqxEBr
•! Impuestos a la riqueza: un comienzo necesario. A este
pequeño grupo de la población es a quienes debe aplicarse un
gravamen extraordinario. La nota de Dora Villanueva en La
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Jornada indica que, de acuerdo con el estudio de Latindadd, si
se aplicara una tasa de impuestos adicionales temporales de
entre 2 y 3.5 por ciento anual a 0.1 por ciento de la población
(los superricos), se obtendrían recursos suficientes para
aumentar el equivalente a un salario mínimo adicional a un
millón 800 mil mexicanos. Orlando Delgado Selley en La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/opinion/
018a1eco
•! Biden aumentará el salario mínimo de los subcontratados
por el gobierno de EU https://www.eleconomista.com.mx/
economia/Biden-aumentara-el-salario-minimo-de-lossubcontratados-por-el-gobierno-de-EU-20210427-0037.html
•! Habrá despilfarros. Además de los billones de dólares que
ya se han gastado en rescates y estímulos relacionados con la
pandemia desde marzo pasado, la administración Biden quiere
un paquete de 2.3 billones de dólares de gasto en
infraestructura vagamente definido. Al hacerlo, se corre el
riesgo de estimular una economía que ya se ha recuperado, al
tiempo que socava la competitividad a largo plazo de Estados
Unidos. Michael J. Boskin en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Habradespilfarros-20210428-0123.html
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•! Escasa educación para pobres en AL por la pandemia:
Unesco https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/politica/
014n2pol
•! Paro nacional en Colombia en repudio a la reforma tributaria
del presidente Duque https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/
mundo/023n1mun
•! El cambio que impulsa Biden en la economía de EE.UU.
supone "una ruptura con el neoliberalismo" https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56925193
•! La cara de Amazon: prácticas antisindicales, escuchas,
monopolio, falsos autónomos, impuestos… La estructura
empresarial del líder del comercio online provoca que su
negocio online se vehicule a través de filiales de servicios de
logística, gestión de datos y soporte comercial. Amazon EU
paga a estas filiales por la prestación de servicios, lo que en
2019 supuso unos ingresos en España por valor de algo menos
de 500 millones por los que pagó 4,4 millones en concepto de
impuestos de sociedades. Dani Domínguez en Rebelión https://
rebelion.org/la-cara-de-amazon-practicas-antisindicalesescuchas-monopolio-falsos-autonomos-impuestos/
•! Economía de EE.UU. crece 6,4 % en primer trimestre de
2021 http://www.telesurtv.net/news/economia-estados-unidoscrece-primer-trimestre-20210429-0012.html
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Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Reforma de subcontratación laboral, muchos cambios en
poco tiempo. La reforma legal relativa al régimen de
subcontratación laboral representa grandes retos para las
empresas en México por sus características: reducida en
cuanto a las disposiciones legales que afecta y profunda en
relación con el impacto que provoca, ya que no sólo prohíbe la
utilización del esquema de contratación laboral como lo
conocemos hasta ahora, sino que limita la prestación de
servicios especializados y establece barreras que impiden su
plena realización. Orlando Corona Lara en El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/revistaimef/Reforma-desubcontratacion-laboral-muchos-cambios-en-pocotiempo-20210423-0053.html
•! Evasión de impuestos en México genera pérdidas de
ingresos cercanas a 4 puntos del PIB: organismos
internacionales https://www.eleconomista.com.mx/economia/
Evasion-de-impuestos-en-Mexico-genera-perdidas-deingresos-cercanas-a-4-puntos-del-PIB-organismosinternacionales-20210422-0052.html
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•! Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, con el
mayor rezago social: Coneval https://www.jornada.com.mx/
2021/04/27/politica/012n2pol
•! Marcha atrás de SCT en rediseño del espacio aéreo en el
Valle de México https://www.jornada.com.mx/2021/04/27/
economia/019n1eco
•! menos https://www.elfinanciero.com.mx/economia/
2021/04/28/la-cdmx-es-la-entidad-mas-competitiva-de-mexicoguerrero-y-tlaxcala-las-menos/
•! Manejo austero de las finanzas limitó deterioro fiscal:
Moody’s https://www.jornada.com.mx/2021/04/30/economia/
023n1eco
•! ¿Qué pasa con la inflación? La inflación de la primera mitad
de abril sorprendió a todos al ubicarse por encima de lo que se
esperaba, 6.05% anual contra 5.80%, con lo que se dio origen
a todo tipo de especulaciones sobre el futuro de la propia
inflación y de la política monetaria. Rodolfo Navarrete Vargas
en Reforma https://reforma.com/OjOKjr
•! Precios y producción. Pero, en efecto, los precios crecen y
se estima que en abril la inflación se aproxime a 6 por ciento. El
índice que mide la inflación expresa un valor que corresponde
al conjunto de los bienes y servicios que se consideran; sin
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embargo, otro dato relevante es la variación relativa de esos
precios y otros que quedan fuera. León Bendesky en La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/26/opinion/
018a1eco
•! ¿La inflación nos debería preocupar?Las presiones al alza
en precios que hemos venido observando tienen características
que no deberían ser obviadas por los mercados financieros.
Joel Virgen en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/joel-virgen/2021/04/27/la-inflacion-nos-deberiapreocupar/
Inicia nuevo proceso de legitimación de Contratos Colectivos
de Trabajo https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
2021/05/01/inicia-nuevo-proceso-de-legitimacion-de-contratoscolectivos-de-trabajo/

Sector energético.
•! Petróleo cae más de un dólar; contagios en India golpea a
panorama de demanda https://www.eleconomista.com.mx/
mercados/Petroleo-cae-mas-de-un-dolar-aumento-decontagios-en-India-golpea-a-panorama-dedemanda-20210426-0039.html
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•! Costo por importar combustibles equivale a la inversión
para cuatro refinerías https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/
economia/021n1eco
•! Empresas petroleras privadas invertirán 13 mil mdd: CNH
https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/economia/017n2eco
•! Senado aprueba que Pemex tenga el control en ventas y
precios de gasolinas https://www.elfinanciero.com.mx/
economia/2021/04/29/senado-aprueba-que-pemex-tenga-elcontrol-en-ventas-y-precios-de-gasolinas/

Medio Ambiente
•! Afecta sequía cultivos, ganadería y reparto del agua en casi
todo el país https://www.jornada.com.mx/2021/04/26/politica/
011n1pol
•! Migración climática. El Centro de Monitoreo de
Desplazamiento Internacional auspiciado por la ONU estimó
que en 2017, 18 millones de personas se desplazaron dentro
de los límites fronterizos de diversos países a causa de los
desastres naturales atribuibles a los efectos del cambio
climático. David Penchyna Grub en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/26/opinion/014a1pol
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•! Cumbre de la Tierra y derechos de los inversionistas. La
Cumbre de la Tierra fue un paso importante para desechar
cuatro años de estúpida negación por parte del trumpismo de
esta realidad. Y es un paso hacia la próxima Cumbre del Clima
de las Naciones Unidas en Glasgow, Escocia, en noviembre.
Manuel Pérez Rocha Loyo en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/26/opinion/016a1pol
•! América del Norte debe unirse contra el cambio climático
https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/opinion/016a1pol
•! El Sistema Cutzamala, a 42.8% de su capacidad; ha llovido
32% menos https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/politica/
006n1pol
•! Greenpeace pide fijar nivel máximo de 100 puntos de ozono
para decretar contingencias https://www.jornada.com.mx/
2021/04/28/politica/013n3pol
•! Seis niños contra 49.000 cerdos. Un grupo de menores ha
detenido en los tribunales las actividades de una granja
porcícola en el área protegida del Anillo de los Cenotes de
Yucatán, con el argumento de su derecho a conservar su agua
y aire limpios. KARLA CASILLAS en El País https://elpais.com/
mexico/2021-04-27/seis-ninos-contra-49000-cerdos.html
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•! Derretimiento de glaciares se acelera en todo el planeta,
confirma estudio https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/
ciencias/a02n1cie
•! Cómo el cambio climático está modificando el eje de
rotación de la Tierra https://www.bbc.com/mundo/
noticias-56868482

Tecnología y 5G
•! América Latina, la carrera digital. Proponen el despliegue
inmediato de infraestructura, la creación de programas para
promover las competencias digitales, adquisición de tecnología
digital para la transformación del Estado y las administraciones
públicas; adquisición de tecnología para Gobierno abierto. Más
tecnología para servicios públicos, educación, salud y
seguridad entre otros; transformar a la burocracia en una más
eficiente, e implementación de tecnologías en el diseño de
políticas públicas. Jorge Fernando Negrete P. en Reforma
https://reforma.com/DFuK7r
•! Advierten riesgos de la digitalización https://reforma.com/
zg0l1r
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•! Apple duplica ganancias https://www.jornada.com.mx/
2021/04/29/economia/018n2eco
•! Twitter reporta aumento en ventas gracias a anuncios, pero
crecimiento de usuarios podría desacelerarse https://
www.eleconomista.com.mx/mercados/Twitter-reporta-aumentoen-ventas-gracias-a-anuncios-pero-crecimiento-de-usuariospodria-desacelerarse-20210429-0087.html
•! Publican en el DOF lineamientos de CFE
Telecomunicaciones e Internet para Todos https://
www.jornada.com.mx/2021/04/30/economia/024n2eco

DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! Multilateralismo, cuestión de Estado, hoy, inexistente https://
www.eleconomista.com.mx/internacionales/Multilateralismocuestion-de-Estado-hoy-inexistente-20210425-0027.html
•! Cambios en Cuba. Raúl Castro se despide hablando no
sólo de socialismo, sino de la necesidad de reinventarlo y de
estar dispuestos a aplicar correcciones y experimentos. El
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presidente Miguel Díaz-Canel, que lo sucede en el cargo,
añade que hay que conectar con la sociedad y fortalecer una
democracia con el apellido socialista, vinculada a la justicia y la
equidad social, al ejercicio pleno de los derechos humanos, a la
representación efectiva y la participación de la sociedad en los
procesos económicos y sociales en curso... Todo ello en un
entorno cada vez más libre de los lastres del burocratismo, del
centralismo excesivo y de la ineficiencia. Rosa Miriam Elizalde
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/opinion/
015a1pol
•! Argentina necesita una vacuna contra la grieta. El gobierno
de la ciudad capital disputó la decisión sobre las escuelas,
argumentando que los contagios no se producen en las aulas y
que el gobierno federal no podía legalmente obligar a la ciudad
a seguir sus directivas. Jordana Timerman y Marcelo J. García
en NY Times https://www.nytimes.com/es/2021/04/26/espanol/
opinion/argentina-pandemia-crisis.html
•! Colombia: protesta masiva en plena pandemia https://
www.jornada.com.mx/2021/05/02/opinion/
020o1mun#.YI6k0iyfi0w.twitter
•! Lyle Goldstein, del Colegio Naval de Guerra de Estados
Unidos, define las lineas rojas de Putin https://
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www.jornada.com.mx/2021/05/02/opinion/
010o1pol#.YI6l0dbRsgs.twitter
•! Afectado por el Covid-19, el mundo celebra el 1º de mayo
https://www.jornada.com.mx/2021/05/02/mundo/
018n1mun#.YI6pBON13RY.twitter
•! Cuarto día consecutivo de protestas masivas en Colombia
contra la reforma tributaria de Duque - RT https://
actualidad.rt.com/actualidad/391055-cuarto-dia-consecutivoprotestas-masivas
•! 3 factores para entender las protestas en Colombia y la
indignación contra la reforma tributaria https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-56932013

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! Kamala Harris: migración y clima. Kamala Harris, terminó
por articular ambos asuntos, al anunciar que Washington, por
medio de su Departamento de Agricultura, va a aumentar
recursos para ayudar a los agricultores centroamericanos que
han sido devastados por la crisis en términos de clima y
sequía. La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/04/26/
opinion/002a1edi
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•! Biden ‘tira elegantemente’ a la basura’ el concepto del
bipartidismo en EU: Guerra https://www.elfinanciero.com.mx/
mundo/2021/04/29/biden-tira-elegantemente-a-la-basura-elconcepto-del-bipartidismo-en-eu-guerra/
•! Biden llama al Congreso a aprobar una reforma migratoria
integral https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/mundo/
022n1mun
•! Reforma migratoria: intenciones y realidad. Sin embargo, no
puede soslayarse que en los primeros 100 días de la
administración demócrata se ha ahondado el abismo entre los
propósitos expresados y las realidades vividas: sólo en marzo,
170 mil aspirantes a visas fueron expulsados del territorio
estadunidense y, pese a que se puso fin a la brutal política
trumpiana de tolerancia cero, apenas fueron admitidos unos
cientos de solicitantes de asilo. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/30/opinion/002a1edi
•! Cómo entró Trotsky al ejército estadounidense. Como
cualquiera puede darse cuenta, el ejército estadounidense no
está al borde de un colapso interno y, mucho menos, está en
preparativos para dar un golpe de Estado. Sin embargo, antes
de que manifestantes equipados con chalecos antibalas,
pistolas paralizantes y bridas rompieran las puertas de acceso
e irrumpieran en el recinto, pocos pudieron prever los disturbios
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ocurridos en el Capitolio en Washington. Nina L. Khrushcheva
en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Como-entro-Trotsky-al-ejercitoestadounidense-20210429-0139.html
•! 100 días de Biden en la Casa Blanca: la agenda de
gobierno "más ambiciosa" en la historia moderna de EE.UU. (y
los riesgos que presenta) https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-56938884
•! La doble política migratoria de Biden y Harris al norte y sur
de México https://mundo.sputniknews.com/20210430/la-doblepolitica-migratoria-de-biden-y-harris-al-norte-y-sur-demexico-1111762198.html
•! Biden cumple 100 días en la Casa Blanca: cómo olvidar a
Trump sin repetir los errores de Obama https://www.eldiario.es/
internacional/biden-cumple-100-dias-casa-blanca-olvidartrump-repetir-errores-obama_129_7882024.html
•! El Partido Republicano sigue absorbido por Trump y no
logra hacer oposición a Biden en sus primeros 100 días https://
www.eldiario.es/internacional/theguardian/figura-trump-impidepartido-republicano-mirar-adelante_1_7874211.html
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México y el dilema actual
•! Corrupción, economía e instituciones. Transparencia
Internacional (TI) publica un "índice de percepción de la
corrupción" que elabora la propia institución. En su edición más
reciente, publicada hace un par de meses, Nueva Zelanda,
Dinamarca y Finlandia ocupan los primeros lugares en
"limpieza", en una lista de 180 países. México se ubica en una
posición no muy halagüeña: 124. Siria, Sudán del Sur y
Somalia se sitúan en lo más hondo del inventario. Venezuela
está a cinco lugares del fondo. Everardo Elizondo en Reforma
https://reforma.com/D6L67r
•! El mundo turístico reunido en México. En los primeros días
de esta semana se reúnen en Cancún, un grupo de líderes del
turismo mundial convocados a la Cumbre Global del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés)
que encabeza la mexicana Gloria Guevara. El WTTC es el
organismo líder del sector privado turístico y está conformado
por un poco más de 200 de las más importantes empresas del
sector en el orbe. Francisco Madrid en El universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-madrid-flores/elmundo-turistico-reunido-en-mexico
•! Hay otra alarmante Frontera Sur. Es lamentable nuestra
arrogancia contra todos esos países que hemos visto como
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secundarios o simplemente hemos dejado de ver, sin darnos
cuenta de los valores positivos presentes en nuestro conflicto
con Trump y para nuestros intereses interiores de siempre.
¿Habrá una redefinición? Mientras, ahoguémonos en nuestras
miasmas prelectorales. Jorge Carrillo Olea en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/02/09/opinion/020a2pol
•! Se pensionaron 6,284 con menos semanas en el IMSS
https://www.jornada.com.mx/2021/04/27/politica/015n1pol
•! Concesiones ferroviarias de un siglo para asegurar
inversiones https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/economia/
018n1eco
•! Defiende Ibarra Cadena el papel del instituto nacional de
transparencia https://www.jornada.com.mx/2021/04/29/politica/
003n3pol
•! La AMF manifiesta su desacuerdo por modificaciones a ley
ferroviaria en el Senado https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/La-AMF-manifiesta-su-desacuerdo-pormodificaciones-a-ley-ferroviaria-en-elSenado-20210429-0142.html
•! Biden tendió la mano, ‘hay que aprovechar’, pide Martha
Bárcena https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/30/

38

biden-tendio-la-mano-hay-que-aprovechar-pide-marthabarcena/
•! Murió sin justicia el general Gallardo. Falleció el general
Gallardo, referente obligado en el tema de los derechos
humanos en el Ejército, sin que se le haya hecho justicia. Los
altos mandos lo mantuvieron en prisión durante ocho años y
tres meses sin lograr doblegarlo, debido a que en 1993
propuso la creación de un ombudsman para las fuerzas
armadas. Carolina Verduzco en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/30/opinion/019a2pol
•! Fotos: La protesta de migrantes en la frontera de México y
Estados Unidos, en imágenes https://ift.tt/2Qqn9jB
•! Oficializan regreso de burócratas el 30 de julio https://
www.jornada.com.mx/2021/05/02/politica/
006n2pol#.YI6oZkf5G40.twitter
•! Para sacudirse la Constitución Francusco Valdés a través
de @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
francisco-valdes-ugalde/para-sacudirse-la-constitucion
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La División de Poderes
•! Senadores aprueban reforma a la Ley de Consulta Popular
https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/politica/004n3pol
•! Aprueba el Senado la ley de salarios para los servidores
públicos https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/politica/
005n3pol
•! Comisiones del Senado avalan ley contra prácticas
indebidas en publicidad https://www.jornada.com.mx/
2021/04/28/politica/015n1pol

AMLO y el gobierno: la 4a
Transformación
•! La lógica de la dictadura. Trato de ser cuidadoso con las
palabras. No digo que se haya instaurado una dictadura en
México. Lo que digo es que se han legitimado, desde el poder,
su razón, su práctica y sus valores. El atentado constitucional
para favorecer a un aliado del Presidente en el máximo tribunal
de la República, ha expuesto con una nitidez aterradora los
argumentos de la dictadura: la Constitución ha de violarse
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porque hay causas superiores a ella. Jesús Silva-Herzog
Márquez en Reforma https://reforma.com/RPiW5r
•! Claudia y Marcelo. Lo que bien podría ser el título de una
telenovela romántica, seguramente habrá de convertirse, en la
segunda mitad del sexenio, en un drama político del máximo
suspenso. Una trama, por lo demás, en la que habrá muy poco
amor aunque harta pasión. No solamente entraña la disputa
por la silla presidencial en la cual solo uno de los dos cabría,
sino, en esencia, se trata de una concepción de país y de
Estado distinta. Jorge Zepeda en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolobien/claudia-y-marcel
•! La “justicia” que viene. Estas ideas reproducen el credo del
presidente López Obrador. Queda claro que sus acciones están
orientadas por principios políticos, revestidos de “justicia” o
“voluntad popular”. En su visión, el orden jurídico y sus
instituciones, en particular aquellas con márgenes de
autonomía como los jueces, son producto del “sistema
neoliberal” y se oponen al impulso transformador. Sergio López
en Milenio https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/
entresijos-del-derecho/la-justicia-que-viene
•! La política contra la economía. En aras de algún tipo de
racionalidad, muchos han llegado a la conclusión de que los
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tiempos y los movimientos del presidente López Obrador
obedecen a un motivo: no ceder terreno en la elección de junio
y, de ser posible, ampliar su mayoría en la Cámara de
Diputados. Rolando Cordera Campos en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/
2021/04/29/la-politica-contra-la-economia/
•! AMLO, el demócrata camuflado. Contra lo que se piensa,
sostengo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es
un demócrata, aun cuando sea un demócrata camuflado. Sus
severos ataques verbales contra las instituciones autónomas,
los jueces o la prensa, en realidad no van acompañados de
una movilización popular, de intervenciones fiscales
inventadas, de alguna prohibición unilateral, ya no digamos de
un acto de represión. Ciertamente, el Presidente ha intentado,
como lo hicieron sus predecesores, imponer, doblar o
neutralizar a los otros poderes para ampliar los márgenes del
Ejecutivo y por esa vía la consecución de sus proyectos. La
gran diferencia es que AMLO lo hace de manera abierta,
estentórea y verbalmente belicosa. Jorge Zepeda en Milenio
https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/
pensandolo-bien/amlo-el-democrata-camuflado
•! En la jaula En efecto, López Obrador siempre desdeñó la
agenda social propia de la izquierda -que una y otra vez ha
dicho le parece irrelevante-, de modo que no engañó a nadie al
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desdeñar temas como el aborto o la legalización de las drogas,
pero a ello ha sumado la mayor militarización que ha conocido
el país -exacerbando lo ya hecho por Calderón-, ha reducido en
todas las otras áreas la capacidad de acción del Estado,
adelgazándolo con una impulsiva austeridad que concentra los
recursos en programas asistenciales directos que inhiben el
crecimiento económico, y se ha negado rotundamente a
emprender una reforma fiscal que propicie, con mayores
impuestos a los más ricos, una auténtica redistribución de la
riqueza. Jorge Volpi en REFORMA https://reforma.com/8OyFCr
•! ¿Autocomplot? A la socorrida denuncia oficialista de un
supuesto complot contra la autodenominada cuarta
transformación, ahora es menester anteponerle el prefijo: auto.
Adrede, pero sin querer –de ese tamaño el error–, el jefe y los
operadores del lopezobradorismo están incurriendo en un
autocomplot. Ellos mismos vulneran su posibilidad. Rene
Delgado en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/rene-delgado/2021/04/30/autocomplot/
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Partidos y elecciones
•! Cambia la marea en el Tribunal. Faculta al INE a revisar que
no se abuse de las facilidades que tienen los partidos fuertes
para postular sus candidatos en partidos pequeños y luego
cambiarlos de bancada a la hora de la instalación de la
Cámara. Mediante esta maniobra, en 2018 Morena engordó
hasta con 39 diputados su bancada, a la hora de instalarse la
Cámara, violando con ello el límite de sobrerrepresentación de
8 por ciento permitido por la Constitución. Héctor Aguilar en
Milenio https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/cambia-la-marea-en-el-tribunal
•! Represalia, reforma al INE que propone AMLO: ex
consejeros https://www.jornada.com.mx/2021/04/30/politica/
005n3pol

DERECHOS
Lo jurídico en el país
•! Zaldívar, el transitorio. Qué siniestro es el protagonismo que
ha adquirido el ministro presidente Arturo Zaldívar, orgulloso
artífice de una reforma al Poder Judicial de la que casi nadie
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está hablando y por la que, probablemente, tampoco nadie
honrará su memoria. Carlos Regidor en Expansión https://
politica.expansion.mx/voces/2021/04/27/arturo-zaldivar-eltransitorio-scjn#click=https://t.co/TsiYnawJsJ
•! Ser juez constitucional. Con todo, la reforma ha sido
opacada por la inclusión de un artículo transitorio que prorroga
por dos años la integración actual del Consejo de la Judicatura
Federal, con el fin de implementarla. Dicho precepto no formó
parte del proyecto elaborado por el Poder Judicial y fue una
adición de último minuto, cuya constitucionalidad ha sido
ampliamente puesta en duda. Desde su inclusión en la minuta
del Senado, se desató una ola de pronunciamientos que
exigían de mi parte declaraciones condenatorias, deslindes
inmediatos y confrontación. El último reducto de
institucionalidad —afirmaban— dependía de que yo saliera a
descalificar a los otros poderes. Arturo Zaldívar en Milenio
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechoshoy/ser-juez-constitucional
•! Deberán patrones respetar antigüedad y salario https://
reforma.com/7a3gsr
•! ¿Será constitucional el transitorio? A mi juicio es suficiente
con advertir, seriamente, que una reforma ambiciosa y
necesaria para fortalecer al poder responsable de custodiar a la
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Constitución no puede ser coronada con un transitorio que la
viola de manera tan clara y contundente. Pedro Salazar en El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedrosalazar/2021/04/28/sera-constitucional-el-transitorio/

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Acoso sexual: pandemia mundial que demanda respuestas
concretas. Andrea Leadsom, presidenta de la Cámara de los
Comunes (cámara baja) del Poder Legislativo británico, advirtió
ayer que el Parlamento adoptará medidas que marcarán un
hito en la historia de la institución, incluida una lista de
sanciones que irán hasta la expulsión de legisladores que sean
hallados culpables de abuso, a fin de lograr un cambio de
cultura. La Jornada https://www.jornada.com.mx/2018/02/09/
opinion/002a1edi
•! Pide Sheinbaum a FGJ y TSJ reforzar el acceso de las
mujeres a la justicia https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/
capital/028n1cap
•! Cámara de Diputados avala la Ley Olimpia; se remite al
Ejecutivo https://www.eleconomista.com.mx/politica/Camarade-Diputados-avala-la-Ley-Olimpia-se-remite-alEjecutivo-20210429-0118.html
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Pueblos Indígenas
•! Derecho de los pueblos indígenas en la llamada 4T. Se
recurre a la práctica legislativa reciente: va de lo obvio a lo
inconstitucional: de entrada, señala las fuentes de
interpretación: la Constitución y los instrumentos
internacionales vigentes, también define en qué casos procede
el juicio de amparo, tarea de jueces en el marco de la ley en la
materia, declara sujetos de derecho público a los pueblos
cuando la Constitución los define como de interés público, pero
lo inaudito, concluye su artículo tercero: a falta de disposición
expresa no podrá ser invocada la superioridad jerárquica del
derecho positivo sobre el derecho indígena. ¿Derecho positivo
según diputados, incluye la Constitución? ¿Qué no se trata de
una ley secundaria? Magdalena Gómez en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/04/27/opinion/017a2pol

Seguridad nacional
•! El top 50 de la violencia. Los números son fríos y crudos, no
se pueden suavizar ni hacer más amables mientras reflejen la
realidad. Acorde a datos proporcionados por el Secretario
Ejecutivo de Seguridad Pública, el mes pasado se registraron
2,444 homicidios dolosos, equivalentes a 79 asesinatos por
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día. En 2020 tuvimos alrededor de 35,000 homicidios con una
población de 126 millones de habitantes, mientras que los
Estados Unidos registraron poco más de 20,000 (el dato oficial
no está disponible todavía) con una población 2.5 veces
mayores a la nuestra. Carlos Seoane en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-seoane/el-top-50-de-laviolencia
•! Mientras México siga con ‘abrazos, no balazos’, no habrá
cooperación en seguridad con EU: Salazar https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/29/mientrasmexico-siga-con-abrazos-no-balazos-no-habra-cooperacion-enseguridad-con-eu-salazar/

MISCELANEOS
•! Cuando Anthony Hopkins pierde magistralmente la cabeza
https://elpais.com/cultura/2020-12-20/cuando-anthony-hopkinspierde-magistralmente-la-cabeza.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1619407865
•! "Trabajé en la CIA camuflando a espías de todo el mundo":
la fascinante historia de Jonna Mendez, la mujer que se dedicó
a disfrazar agentes en plena Guerra Fría https://www.bbc.com/
mundo/noticias-56514081
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•! Experto reivindica revolución maya, socialista y feminista de
Yucatán https://www.jornada.com.mx/2021/04/28/cultura/
a03n1cul
•! Historia de una vocación, tercera entrega. Elemento clave,
sin el cual no hubiese ampliado la mirada y no habría pasado
de centrarme en la superación de la pobreza económica a
mirar esta superación como paso inicial hacia el florecimiento
humano, fue mi encuentro con la obra magistral de György
Márkus, Marxismo y antropología (Grijalbo, 1973/1985). Julio
Boltvinik en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/04/30/opinion/024o1eco
•! La candente campaña que celebra el placer del sexo en la
vejez https://www.infobae.com/america/mundo/2021/04/27/lascandentes-fotos-intimas-que-celebran-el-placer-del-sexo-en-lavejez/
•! Reconocen a Marco Peláez, fotógrafo de La Jornada, con el
premio Walter Reuter https://www.jornada.com.mx/2021/04/30/
cultura/a02n1cul
•! Estos son los países que no celebran el Día Internacional
del Trabajador el 1º de mayo https://mundo.sputniknews.com/
20210501/estos-son-los-paises-que-no-celebran-el-diainternacional-del-trabajador-el-1-de-mayo-1111803028.html
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•! El trabajo desde casa transformó la manera en la que nos
vestimos https://www.nytimes.com/es/2021/04/29/espanol/ropapandemia.html
•! Las históricas fotografías de los primeros días después del
accidente nuclear de Chernóbil https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-56889123
•! La desconocida vida de Anthony Hopkins, el actor que solo
aprendió a ser feliz al cumplir los 75 https://elpais.com/icon/
cultura/2021-04-25/la-desconocida-vida-de-anthony-hopkins-elingles-furioso-que-solo-aprendio-a-ser-feliz-al-cumplirlos-75.html
•! Resetea tu mente. El tema no es baladí porque se trata de
embarcarse en un viaje interior que nos lleve a experimentar de
una forma directa, lo que es en sí una experiencia
suprasensorial. Por eso en este viaje, que no deja de ser un
viaje de héroes y heroínas, hemos de saber cómo podemos
pasar de un mundo puramente conceptual y descriptivo, a uno
experiencial y contemplativo. MARIO ALONSO PUIG en El
País https://ift.tt/2Pvdyrb
•! Siete lustros después, los animales han recuperado la zona
que rodea Chernóbil https://www.jornada.com.mx/2021/05/02/
opinion/025o1cap#.YI6l9jyaTbI.twitter
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•! Celebran día del jazz motor para la paz, el diálogo y la
comprensión mutua Como dijo la gran Nina Simone, “el jazz no
es sólo música; es una forma de vida, una forma de ser, una
forma de pensar”. Ante esta crisis múltiple que pone de relieve
la urgencia de reinventar nuestras sociedades, nuestra relación
con el mundo y con los demás, la flexibilidad, la audacia y el
optimismo del jazz pueden inspirarnos para celebrar, con Nina
Simone, “un nuevo amanecer, un nuevo día”. https://
www.jornada.com.mx/2021/05/02/espectaculos/
a06n1esp#.YI6qOtOMTkQ.twitter
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