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Desarrollo

•! Amartya Sen: “La desigualdad erosiona las ventajas de las
democracias” El premio Princesa de Asturias Ciencias Sociales
2021 augura que muchos de los parados por la crisis del
coronavirus perderán también sus habilidades profesionales
https://elpais.com/economia/2021-05-28/amartya-sen-ladesigualdad-erosiona-las-ventajas-de-las-democracias.html
•! El caso SWIFT o la armamentización del sistema financiero
internacional https://mundo.sputniknews.com/20210527/elcaso-swift-o-la-armamentizacion-del-sistema-financierointernacional-1112636290.html
•! Pobreza en América Latina registra mayores cifras en 20
años http://www.telesurtv.net/news/pobreza-america-latinaacumula-mayores-cifras-anos--20210524-0037.html
•! Identidad rider: el emprendimiento como disciplina del
trabajo precario. Ofrecer un futuro de éxito a cambio de un
presente de penuria es la legitimación de la precariedad del
trabajo en plataformas. La creación más perfecta del
neoliberalismo. José Antonio Llosa en CTXT https://ctxt.es/es/
20210501/Firmas/36124/riders-ley-identidad-emprendimientodisciplina-precariedad-Jose-Antonio-Llosa-Workforall.htm
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•! El modelo neoliberal: la renuncia de México. El
neoliberalismo falló en unificar al país porque al inicio de su
gestión necesitaba de un adversario político al cual culpar de
los errores del pasado para justificar sus estrategias. El
problema fue que el modelo neoliberal nunca logró alcanzar la
tierra prometida. El retroceso en productividad y competitividad,
el bajo crecimiento económico, la precarización del mercado
laboral y la pobreza fueron contradicciones básicas, no
resueltas, en la lógica del modelo neoliberal. JOSÉ LUIS DE LA
CRUZ en El Sol de México https://www.elsoldemexico.com.mx/
analisis/economia-4.0-el-modelo-neoliberal-la-renuncia-demexico-6753468.html
•! Repunte de la inflación. La semana pasada comenté que
este trimestre registrará un crecimiento espectacular respecto
al del mismo periodo del año pasado en Estados Unidos (EU) y
en México, así como que en dicho contexto la Reserva Federal
(Fed) y el Banco de México (Banxico) esperaban una inflación
manejable. Salvador Kalifa en Reforma https://reforma.com/
imwayr
•! La crisis climática requiere una nueva cultura y política, no
solo nuevas tecnologías. Pero el problema con esta narrativa
es que se centra en los síntomas, no en las causas del
deterioro ambiental. Incluso si las tecnologías en las que
depositamos nuestras esperanzas para el futuro cumplen lo
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esperado y no provocan muchos daños colaterales, ambos son
suposiciones enormes, no habrán fijado nuestra mentalidad.
Esta es una crisis de cultura y política, no de ciencia y
tecnología. Creer que podemos innovar y sacarnos de este lío
es perder la lección clave del Antropoceno: que lidiar con
procesos a escala planetaria requiere humildad, no arrogancia.
Peter Sutoris en The Guardian https://www.theguardian.com/
commentisfree/2021/may/24/climate-change-crisis-culturepolitics-technology

Democracia
•! El financiamiento de las guerras de fronteras. El informe
concluye instando a que se realicen campañas para desinvertir
de la industria de control de fronteras. Hay una larga historia de
campañas y movimientos que instan a la desinversión de
industrias que apoyan violaciones de los derechos humanos:
desde campañas para desinvertir de Sudáfrica durante el
apartheid, hasta campañas más recientes para desinvertir de la
industria de los combustibles fósiles. La industria de las
fronteras también se ha vuelto un activo moralmente tóxico
para cualquier institución financiera, habida cuenta de la larga
lista de violaciones de los derechos humanos con la que está
vinculada y de la probabilidad de que estas se intensifiquen en
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los próximos años. Mark Akkerman en Transnational Institute
https://www.tni.org/es/publicacion/el-financiamiento-de-lasguerras-de-fronteras
•! El falso mesías, según el falso periodismo de 'The
Economist' La revista perdió una gran oportunidad para hacer
lo que sus profesionales solían hacer muy bien: investigar con
rigor; acaso porque el argumento era político https://
www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/falsomesias-falso-periodismo-the-economist
•! A la élite política le gusta ganar elecciones, no gobernar ni
hacer política. Defrauda, así, al electorado. A ver con qué
humor social se topa en el desconfinamiento. Rene Delgado
vía El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/renedelgado/2021/05/28/nostalgia-por-la-politica/
•! Qué son los estratos, el sistema "solidario" que terminó
profundizando el clasismo y la desigualdad en Colombia - BBC
News Mundo Los estratos, un sistema único en el mundo, son
un curioso ejemplo de la profundidad de las raíces del clasismo
en el país. https://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-57264176?
at_custom2=facebook_page&at_campaign=64&at_custom3=B
BC+News+Mundo&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpos
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t+type%5D&at_custom4=C1843256BFCA-11EB-9A46-8B19BECD475E
•! El ‘apartheid’ vacunal es un espejo del capitalismo
neoliberal. Si se hubieran repartido de forma equitativa los
1.670 millones de dosis de vacunas distribuidas en el mundo,
ya se habría inmunizado a los profesionales sanitarios y
personas mayores del planeta. Joan Benach en CTXT https://
ctxt.es/es/20210501/Firmas/36123/apartheid-vacunas-covidcapitalismo-Joan-Benach.htm
•! Hace poco me preguntaban en un foro si pensaba que
Harris vendría a supervisar los resultados del proceso electoral
en nuestro país. Obviamente no vendrá a eso.La
vicepresidenta tiene otras preocupaciones. El gobierno de
Biden sabe que en la crisis migratoria tiene uno de sus
principales retos y que, si falla en él, corre el riesgo de que en
2022 los electores lo castiguen y pierda posiciones o quizás
incluso la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que
limitaría fuertemente su capacidad política para implementar
una ambiciosa agenda económica y social. Harris está
buscando la cooperación del gobierno mexicano para atender
esta crisis y le aseguro que tendrá muy poco interés en el
fondo de los temas electorales. Enrique Quintana vía El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique7

quintana/2021/05/28/la-clave-esta-en-el-ultimo-parrafo-de-theeconomist/

Derechos
•! Estas son las mafias extranjeras que operan en México
(nota de Quinto Poder) En México hay presencia de
colombianos, rumanos, chinos, israelíes y venezolanos que se
dedican a realizar actividades delictivas. Aquí te presentamos
algunas de las mafias activas en nuestro país.… https://
julioastillero.com/estas-son-las-mafias-extranjeras-que-operanen-mexico/
•! La abstinencia de la Corte. La Suprema Corte de México
parece una invitada de piedra a la fiesta de las definiciones
constitucionales que le urgen al país. Nuestro Estado de
derecho no ha sido nunca motivo de orgullo. Ha sido una
debilidad histórica de la nación, especialista en respetar las
leyes en la forma y violarlas en el fondo. También en ejercer su
dictum novohispano frente a las normas legales venidas de la
metrópoli: “Obedézcase, pero no se cumpla”. Héctor Aguilar en
Milenio https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/la-abstinencia-de-la-corte
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•! Habitantes de Cherán eligen por usos y costumbres a su
gobierno comunal https://www.jornada.com.mx/2021/05/24/
estados/031n2est
•! Estiman en 30 mil mdd las ganancias anuales por la trata de
personas https://www.jornada.com.mx/2021/05/29/politica/
014n2pol

Misceláneos
•! Rico en conocimiento, pobre en sabiduría. En ‘La fragilidad
del mundo’, Joan-Carles Mèlich propugna una filosofía más
cercana a la compasión y a la duda que a la metafísica https://
elpais.com/babelia/2021-05-22/rico-en-conocimiento-pobre-ensabiduria.html
•! ‘Me asusta pensar en tener un hijo ahora’: el descenso en la
población global puede transformar el mundo https://
www.nytimes.com/es/2021/05/24/espanol/reduccion-poblacionmundial.html
•! Noam Chomsky: "Nos encontramos en un período de
extinciones masivas". La inminencia de la extinción es uno de
los ejes centrales que aglutina al activismo del siglo XXI. Los
niveles de carbono en la atmósfera, más elevados que en
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cualquier punto anterior de la historia humana, aumentaron con
celeridad hasta más de cuatrocientas partes por millón, muy
por encima de las trescientas cincuenta partes por millón hasta
las que se considera que el nivel es seguro. Silvia Friera en
Página 12 https://www.pagina12.com.ar/343159-noamchomsky-nos-encontramos-en-un-periodo-de-extinciones-ma
•! Margaret Atwood: “Las utopías van a volver porque tenemos
que imaginar cómo salvar el mundo La escritora canadiense,
que completa la publicación en español de su trilogía
‘MaddAddam’, reflexiona sobre las reacciones que siguen a las
conquistas sociales y su talento para la biología https://
elpais.com/cultura/2021-05-29/margaret-atwood-las-utopiasvan-a-volver-porque-tenemos-que-imaginar-como-salvar-elmundo.html
•! Catástrofe buscada "Puede decirse que casi todas las
elecciones, de todo tipo, tomadas por los humanos en los
últimos cincuenta años parecen hechas a propósito para crear
las condiciones de una pandemia", escribe en la entrada 16.
"Puede sonar extraño decirlo, pero es evidentemente lo que
estábamos buscando". Jorge Volpi en REFORMA https://
reforma.com/S0tJwr
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"No eres tú, soy yo": sobre el fin del amor en la era del
narcisismo extremo https://www.publico.es/culturas/no-amornarcisismo-extremo.html
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DOSSIER 3D

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 las vacunas
•! Las pandemias del porvenir. En plena emergencia global del
COVID-19 es difícil mirar hacia adelante, reflexionar y tomar
decisiones estratégicas sobre cómo prevenir y enfrentar futuras
pandemias de manera más efectiva. La magnitud de la tragedia
humana y su impacto económico y social sin precedentes
aconsejarían acciones internacionales urgentes en ese sentido.
Las perspectivas no son alentadoras si se considera que las
experiencias derivadas de brotes anteriores como el de la
influenza H1N1 en 2009-2010 no se tradujeron en mayores
capacidades para actuar oportunamente ante la crisis que hoy
enfrentamos. Julián Ventura en Reforma https://reforma.com/
1NW2Ar
•! Optimismo en EU por la baja de contagios, pero dudan de
origen natural del Covid https://www.jornada.com.mx/
2021/05/24/politica/013n1pol
•! OMS advierte de una vez: vendrá un virus más contagioso y
mortal que el SARS-CoV-2 https://www.elfinanciero.com.mx/
mundo/2021/05/24/oms-advierte-de-una-vez-vendra-un-virusmas-contagioso-y-mortal-que-el-sars-cov-2/
•! Vulnerables y poco solidarios. Covax, el mecanismo
diseñado para apoyar a las poblaciones pobres de los países
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pobres, sólo ha podido entregar 65 millones de dosis de las
170 millones que debería haber distribuido a estas fechas. Las
razones: insuciente producción mundial de vacunas (cuyas
patentes están protegidas por las potencias occidentales a
pesar de los discursos que lo niegan) y falta de recursos para
su nanciamiento (a lo cual se había comprometido el G-7, el
G-20 y todos los ricos, pues). Esos son los hechos que dan
sustento al título de este artículo. Juan de la Fuente en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramonde-la-fuente/vulnerables-y-poco-solidarios
•! La OMS calcula que en 3 semanas las muertes por covid
superarán las de todo 2020 https://www.elconfidencial.com/
mundo/europa/2021-05-24/oms-coronavirus-muertescontagios-academia-mundial-salud-luchardesinformacion_3095548/
•! La vacuna de AstraZeneca es eficaz contra la cepa india del
coronavirus https://www.telam.com.ar/notas/202105/555230reino-unido-vacuna-astrazeneca-cepa-india.html
•! GEOPOLITICA DE LAS VACUNAS. La producción de
vacunas por parte del oligopolio farmacéutico es lenta si se
consideran las urgentes necesidades globales. Pero también
están jugando otra serie de factores en su adquisición como la
capacidad de negociación y de pago de los países, los
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intereses económicos de las farmacéuticas, la disparidad de
precios, las ventajas que tienen algunas vacunas al no exigir
una logística sofisticada de refrigeración y principalmente los
intereses geopolíticos del mundo. Todos esos elementos
complejizan aún más la distribución y adquisición de la dosis
para los países periféricos. Miguel Barrios en Dossier Político
https://dossiergeopolitico.com/2021/05/23/geopolitica-de-lasvacunas-por-miguel-barrios/
•! "Un desafío mayor que el coronavirus": India reporta casi
9.000 casos de "hongo negro", https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-57224190
•! Con 1 millón de muertes por covid-19, América Latina cruza
un hito desolador https://www.washingtonpost.com/world/
2021/05/25/latin-america-covid-deaths/
•! Listas, las primeras vacunas de y para AL, celebran
presidentes de México y Argentina https://
www.jornada.com.mx/2021/05/26/politica/013n1pol
•! China acusa a EE.UU. de politizar el covid-19 e insta a
estudiar los orígenes de los primeros casos en todo el mundo
https://actualidad.rt.com/actualidad/393313-china-acusa-eeuupolitizar-covid19
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•! Viaje a la mina enterrada de Wuhan que ha avivado la
hipótesis del accidente de laboratorio https://
www.elconfidencial.com/mercados/the-wall-street-journal/
2021-05-26/accidente-laboratorio-nuevos-datos-sobre-origencovid19_3098443/
•! Biden se compromete a investigar el origen del coronavirus
en 90 días https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-05-27/
biden-se-compromete-a-investigar-el-origen-del-coronavirusen-90-dias_3101368/
•! La UE pide una compensación millonaria a AstraZeneca en
el juicio por los retrasos en las entregas de vacunas https://
www.eldiario.es/internacional/ue-pide-compensacion-millonariaastrazeneca-juicio-retrasos-entregas-vacunas_1_7973769.html
•! OMS: la variante india del coronavirus fue detectada en al
menos 53 territorios https://www.telam.com.ar/notas/
202105/555473-oms-india-coronavirus-variantes.html
•! OMS propone vacunar al 10% de la población de todos los
países antes de septiembre https://www.pressenza.com/es/
2021/05/oms-propone-vacunar-al-10-de-la-poblacion-de-todoslos-paises-antes-de-septiembre/
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•! Para reabrir las escuelas hay que abrir las ventanas https://
www.nytimes.com/es/interactive/2021/03/01/science/
ventilacion-escuelas-covid.html
•! Síntomas, tratamiento, mortalidad: Qué se sabe del
peligroso 'hongo negro' poscovid que azota a la India https://
actualidad.rt.com/actualidad/393056-sintomas-tratamientomucormicosis-hongo-negro-india
•! El año de la pandemia está escrito en las paredes de Nueva
York https://www.eldiario.es/internacional/ano-pandemiaescrito-paredes-nueva-york_130_7347280.html
•! Vacunas contra la covid-19: "Seremos capaces de salir
juntos de esta pandemia. Solo así nos aseguraremos de que la
luz al final del túnel no sea solo para los ricos, sino para todos"
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57223250
•! Un documental que nos muestra el año en que el mundo se
detuvo https://mundo.sputniknews.com/20210524/undocumental-que-nos-muestra-el-ano-en-que-el-mundo-sedetuvo-1112518424.html
•! China arremete contra la investigación de inteligencia de EU
sobre el origen del virus https://www.eleconomista.com.mx/
internacionales/China-arremete-contra-la-investigacion-de-
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inteligencia-de-EU-sobre-el-origen-delvirus-20210527-0028.html
•! "¿Qué esconden en Fort Detrick?": Pekín se pregunta sobre
raras dolencias respiratorias vinculadas a un laboratorio militar
de EE.UU. https://actualidad.rt.com/actualidad/393368-chinaexplicaciones-eeuu-enfermedades-respiratorias
•! La inmunidad al coronavirus puede persistir durante años,
según los científicos https://www.nytimes.com/2021/05/26/
health/coronavirus-immunity-vaccines.html
•! COVAX: un órgano mundial de múltiples partes interesadas
que puede acarrear riesgos sanitarios y políticos para los
países en desarrollo y el multilateralismo. ste órgano de
gobernanza de múltiples partes interesadas para las vacunas
puede no llegar a cumplir siquiera con su limitada meta del
20% en los 92 países y quizás ni se aproxime a ella. Si el
COVAX no supera el nacionalismo respecto de las vacunas y el
poder de compra de los países más ricos, probablemente deje
sin vacunas adecuadas a los países y pueblos que recurrieron
al COVAX, incluso hasta el 2023 y 2024. Con el cúmulo de
expectativas que ha generado entre el público, ¿cuáles serán
las consecuencias políticas factibles? Los gobiernos de los 92
países y gobiernos donantes posiblemente no limiten sus
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denuncias al comité gubernamental asesor del COVAX. Harris
Gleckman en Long Reads https://longreads.tni.org/es/covax/
•! China reporta que ha vacunado a más de 500 millones de
personas http://www.telesurtv.net/news/china-reportevacunacion-anticovid--20210524-0013.html
•! Alertan de Covid largo y piden considerarlo nueva
enfermedad https://www.jornada.com.mx/2021/05/29/politica/
006n2pol
•! Envenenados por la política, los esfuerzos para hallar el
origen del Covid-19: experto de la OMS https://
www.jornada.com.mx/2021/05/29/politica/007n2pol
•! Cómo mejorar nuestra respuesta inmunitaria tras la
vacunación - BBC News Mundo https://www.bbc.com/mundo/
noticias-57281538
• La inmunidad al coronavirus puede durar años, según los
científicos Una nueva investigación sugiere que importantes
células inmunes sobreviven en la médula ósea de las
personas infectadas con el virus o inoculadas contra él.
https://www.nytimes.com/es/2021/05/28/espanol/inmunidadcoronavirus-vacunas.html
•! Francia organiza su primer concierto-test con 5.000
personas sin distancias: "Ha sido una pizca de lo que nos
19

espera en 2022" https://www.eldiario.es/internacional/primerconcierto-francia-sin-distancias-coronavirus_1_7985370.html

b) Elecciones 2021
•! El país de AMLO. Numeralia esencial a dos semanas de la
elección. Denise Dresser en Reforma https://reforma.com/
G4yYKr
•! El TEPJF, al borde de una crisis institucional, advierte
experto https://www.jornada.com.mx/2021/05/24/politica/
004n2pol
•! De la mano de Sola, el PRI lanza una nueva guerra sucia
contra AMLO https://www.jornada.com.mx/2021/05/24/politica/
003n1pol
•! Las ‘fake news’ electorales sí pueden sancionarse:
Magistrado Luis Espíndola https://heraldodemexico.com.mx/
elecciones/2021/5/23/las-fake-news-electorales-si-puedensancionarse-magistrado-luis-espindola-298863.html
•! Tensión entre gobierno y autoridades electorales pone en
peligro comicios https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/
politica/004n1pol
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•! Rechazan partidos intento del INE de asegurar paridad en
la Cámara de Diputados https://www.jornada.com.mx/
2021/05/25/politica/005n3pol
•! Va por México amplía su alianza en el Congreso y hasta
2024 https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/politica/004n3pol
•! Reciente sufragio en prisiones es positivo, señalan
especialistas https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/politica/
005n2pol
•! Elecciones 2021, ¿todos pierden? En el plano estatal no se
advierte que Morena y sus aliados puedan barrer, como se
anticipaba al inicio de las campañas. De los 15 gobiernos
estatales que están en juego, solo llevan la delantera en ocho:
Baja California, Colima, Guerrero, Nayarit, Tlaxcala, Sonora,
Sinaloa y Zacatecas. No hay manera de que triunfen en
Querétaro, Baja California Sur y Chihuahua, y en el resto, la
moneda está en el aire. Leopoldo Gómez en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/
elecciones-2021-todos-pierden
•! No hay por quién votar. En esta elección no veo partidos o
candidaturas por quién votar. Esta vez votaré por una
convicción profunda y como acto defensivo. Para que me
entiendan, votaré con el gusto de quien vomita. Rogelio Gómez
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en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
rogelio-gomez-hermosillo-m/no-hay-por-quien-votar
•! Incumple el INE llamado del TEPJF a retirar dos sitios que
apoyan el voto útil https://www.jornada.com.mx/2021/05/26/
politica/004n1pol
•! En el desamparo. A medida que nos acercamos a las urnas
crece la preocupación por la violencia en las elecciones. Sergio
Aguayo en Reforma https://reforma.com/EVF2Wr
•! Matar candidatos. Sergio Sarmiento en Reforma https://
reforma.com/mTe2Br
•! Ataques, secuestros y 34 candidatos asesinados: México
encara las elecciones más grandes con una violencia incesante
https://actualidad.rt.com/actualidad/393389-ataquessecuestros-candidatos-asesinados-mexico-elecciones
•! Considera el TEPJF que se violó la veda electoral https://
www.jornada.com.mx/2021/05/28/politica/006n1pol
•! La FEDE descarta muchas denuncias por inconsistentes:
Ortiz Pinchetti https://www.jornada.com.mx/2021/05/28/politica/
013n1pol
•! Detectan la UIF y el INE 170 operaciones inusuales de
financiamiento a candidatos o partidos políticos https://
www.jornada.com.mx/2021/05/28/politica/013n2pol
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•! La ciudad de las mujeres. Si las elecciones fueran el día de
hoy, las mujeres ocuparían, por primera vez, el 37.5 por ciento
del total de las alcaldías en la Ciudad de México, es decir, ellas
se quedarían a cargo de seis de las 16 demarcaciones
territoriales. SOFÍA GARCÍA en Heraldo de México https://
heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/5/24/la-ciudad-de-lasmujeres-298999.html
•! Paridad en la integración del Congreso. De acuerdo con la
jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la postulación paritaria
es un mandato constitucional de optimización flexible, toda vez
que dicha postulación únicamente es un medio para alcanzar la
finalidad constitucionalmente relevante que es la integración
paritaria en todos los niveles y órganos de gobierno entre los
que se encuentra la Cámara de Diputadas y Diputados. Carla
Humphrey en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/carla-humphrey/paridad-en-la-integracion-del-congreso
•! Elecciones en México https://www.jornada.com.mx/
2021/05/29/opinion/016a1pol
•! Ni muy muy, ni tan tan https://www.jornada.com.mx/
2021/05/29/opinion/021a1eco
•! Ayutla se prepara para elegir a sus representantes por usos
y costumbres | EL PAÍS https://ift.tt/3fTzohh
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•! Violencia, amenaza a la democracia La teoría constitucional
nos enseña que la esencia y función primordial que hace
marchar al Estado moderno es proporcionar seguridad al ser
humano, porque im https://www.excelsior.com.mx/opinion/raulcontreras-bustamante/violencia-amenaza-a-la-democracia/
1451588?amp&__twitter_impression=true
•! Récord de solicitudes de observadores para los comicios:
INE https://www.jornada.com.mx/2021/05/30/politica/009n1pol

c) Elecciones en Perú
•! Si no gano, es fraude. En el Perú, la frustración y decepción
de los continuos gobiernos y Parlamento ha instalado, en la
mente del ciudadano, que todo en el Estado es corrupto y nada
que salga de él se puede hacer bien. En ese campo abonado,
discursos sobre el fraude florecen rápidamente. Se corta,
irresponsablemente, el mínimo acuerdo del respeto de las
reglas y las instituciones. Fernando Tuesta Soldevilla http://
blog.pucp.edu.pe/blog/fernandotuesta/2021/05/24/si-no-ganoes-fraude/#
•! Carmen González: Hay gente desesperada por la
candidatura de Castillo y que no quiere perder el poder https://
www.ideeleradio.pe/lo-ultimo/carmen-gonzalez-hay-gente24

desesperada-por-la-candidatura-de-castillo-y-que-no-quiereperder-poder/
•! El fantasma de la violencia vuelve al Perú. Las autoridades
peruanas han acusado a Sendero Luminoso de cometer la
masacre en la selva montañosa. La polarización electoral no se
hizo esperar. Santiago Roncagliolo en NY Times https://
www.nytimes.com/es/2021/05/26/espanol/opinion/peruelecciones-sendero.html
•! Una masacre en Perú, atribuida a Sendero Luminoso,
revive el fantasma de la violencia https://www.nytimes.com/es/
2021/05/24/espanol/peru-ataque.html
•! Lo que logra (y lo que no) el atentado terrorista en Perú que
dejó 18 muertos a escasos días de las presidenciales https://
actualidad.rt.com/actualidad/393344-atentado-terrorista-peruelecciones-presidenciales
•! Las peruanas deciden contra el olvido. Porque no solo
hombres, sino miles de mujeres de las regiones y las zonas
más olvidadas del país, votaron por las propuestas de Castillo,
que van desde devolver al país la soberanía de sus recursos
(por ejemplo, solo el 8 por ciento de los peruanos tiene gas
natural en sus casas pese a que el Perú es una de las
potencias reservas probadas de la región, mientras que en
muchas regiones aún se cocina con leña o cientos de adultos y
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niños mueren cada año de
frío) hasta subir el gasto
público en educación y en
salud. Gabriela Wiener en NY
Times https://
www.nytimes.com/es/
2021/05/24/espanol/opinion/
peru-elecciones-castillofujimori.html
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DOSSIER 3D

LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! La paradoja laboral de EE UU: la economía sale de su
letargo, pero no crece el empleo https://elpais.com/economia/
2021-05-17/ee-uu-se-topa-con-el-fantasma-de-la-falta-detrabajadores.html
•! ¿Por qué están fallando los sistemas alimentarios? https://
ift.tt/3bRFA82
•! Prospectiva. El ejercicio de prospección es clave para un
país, una sociedad y un gobierno. La prospección establece
criterios para fijar metas de desarrollo; parámetros del
bienestar de la población; uso estratégico de los recursos
materiales; acopio de recursos financieros para plasmarlos en
proyectos e inversiones; desarrollos del conocimiento y la
cultura; el fortalecimiento de las instituciones y de las leyes; la
consecución de la seguridad pública y privada. León Bendesky
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/05/24/opinion/
023a1eco
•! La economía europea inicia su recuperación. Cada vez es
más claro que gran parte de la recuperación depende del
porcentaje de la población que ha sido vacunada. Benito Solís
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en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
benito-solis/2021/05/25/la-economia-europea-inicia-surecuperacion/
•! Recuperación e inmunización. Conforme avanzan las
estrategias de inmunización aplicadas por los diferentes países
para contener y eventualmente erradicar el virus del Covid-19,
es claro que no habrá soluciones mágicas ni imperecederas.
En la reunión virtual del G20 realizada en días pasados, los
países más ricos y los organismos multilaterales de la
gobernanza mundial expusieron los casos y analizaron las
perspectivas por venir. Luis M. Cruz en Eje Central https://
www.ejecentral.com.mx/pentagrama-recuperacion-einmunizacion/
•! Proyectos de infraestructura de China en AL. Los proyectos
de infraestructura de China -reflejo de su propio desarrollo
desde el periodo de las reformas y apertura a finales de los
1970s- es probablemente la principal oferta de China en su
propuesta de "globalización con características chinas" y en
aras de presentar alternativas a la "globalización occidental"
liderada por Estados Unidos desde los 1940s. Como resultado,
Estados Unidos también ha criticado duramente estos
esfuerzos chinos y destacado la amenaza de estos proyectos
de infraestructura y su "trampa de la deuda". Más allá de estas
diferencias en la "competencia entre grandes poderes",
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diversas fuentes como la CEPAL y CAF han destacado que
América Latina y el Caribe debiera estar invirtiendo hasta un
6.2% del PIB en infraestructura, mientras que lo hizo en un 2%
durante 2015-2019. China, con proyectos llave en mano,
financiamiento y capacidad tecnológica ha venido a cubrir
lentamente esta brecha. Enrique Dussel Peters en Reforma
https://reforma.com/BTFnGr
•! Cómo no lanzar una moneda digital. La historia del esfuerzo
fallido de Facebook para lanzar una moneda digital global y un
sistema de pago recuerda la lucha histórica entre las
autoridades seculares y religiosas. Una lección clara para otros
aspirantes monetarios es que es un negocio arriesgado
alcanzar la joya de la corona de la soberanía estatal. Katharina
Pistor en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Como-no-lanzar-una-monedadigital-20210525-0153.html
•! Manual de instrucciones para que las fábricas no
desaparezcan del país La antes conocida como 'fábrica del
mundo', China, ha cerrado algunas manufacturas por los costes
laborales, pero ha aprovechado el vasto interior del país para
darles cobijo https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-05-29/deslocalizacion-china-fabricas-estado_3072072/
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Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Reporte económico. Mundo. Desorden y debacle fiscal 1/2.
David Márquez Ayala en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/05/24/opinion/024o1eco
•! La deuda externa de México tuvo el mayor aumento en un
lustro: SHCP https://www.jornada.com.mx/2021/05/24/
economia/022n1eco
•! Alista México estrategia para desarrollar mercado de litio
https://www.jornada.com.mx/2021/05/24/economia/022n2eco
•! Economía moral. "Un monopolio moral es la antítesis.
Sergio Sarmiento en Reforma. https://reforma.com/aRawWr
•! ¿Un Peso fuerte? Everardo Elizondo en Reforma https://
reforma.com/2fDOVr
•! Yacimientos de litio, con bajo potencial, asegura la cámara
minera https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/economia/
019n2eco
•! Casi imposible, revertir el rediseño del espacio aéreo https://
www.jornada.com.mx/2021/05/24/economia/025n1eco

31

•! Seguridad aérea: revisar y corregir. La Administración
Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en
inglés) degradó a la categoría 2 la calificación de la seguridad
aérea de México por no cumplir con los estándares de
seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI). Además de aumentar el escrutinio que dicha agencia
mantiene sobre los vuelos de las aerolíneas mexicanas a
territorio estadunidense, la degradación implica que las
compañías aéreas de nuestro país no podrán crear nuevas
rutas, incrementar la frecuencia de sus vuelos ni ofrecer
nuevos servicios, mientras las aerolíneas estadunidenses ya no
podrán comercializar y vender boletos con sus nombres y
códigos de designación en vuelos operados por México. La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/05/26/opinion/
002a1edi
•! En qué consiste la 'vacuna' contra la desigualdad que
recomiendan 'inyectar' a México en la pandemia https://
actualidad.rt.com/actualidad/393159-impuesto-riqueza-vacunamexico-pandemia
•! El gobernador del BdeM: autonomía y mandato único.
AMLO decidió ya que el próximo gobernador del Banco de
México no será A. Díaz de León, quien actualmente ocupa este
cargo. Esta decisión es parte de las facultades constitucionales
del Presidente. Tendrá que proponerle al Senado en diciembre
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próximo a su candidato para sustituirlo. AMLO ha declarado
que será alguien identificado con la economía moral, pero
también buen economista. El asunto ha generado una
discusión, centrándose en los supuestos riesgos de una
decisión que no validen los mercados y que pudiera vulnerar la
autonomía del BdeM. Sin embargo, los asuntos de fondo –el
mandato del banco central y su autonomía– siguen ausentes
de la discusión. Orlando Delgado Selley en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/05/27/opinion/018a1eco
•! Nada de qué presumir. Cada uno puede tener los
barómetros y criterios de evaluación que guste, siempre que se
compartan los indicadores básicos en los que se sustente la
calificación. Al parecer, en estos días se llegó en Palacio a la
convicción de que había que aferrarse a los desempeños de
las finanzas públicas y darle a la política de no endeudarse un
valor absoluto para aprobar al conjunto económico nacional. Al
hacerlo, se soslaya una dimensión fundamental de la vida
nacional: el nivel de vida general y promedio de los mexicanos.
Rolando Cordera en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/
2021/05/27/nada-de-que-presumir/
•! Creció pobreza laboral por la crisis sanitaria, sostienen en
foro https://www.jornada.com.mx/2021/05/29/politica/005n2pol
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•! ¿Qué pasa con la inflación? En abril, la inflación subió a
6.08% anual. Es la tercera ocasión que alcanza un nivel tan
elevado en los últimos quince años. La primera vez se dio en
diciembre de 2008 y alcanzó un nivel de 6.53%; la segunda se
presentó en diciembre de 2017, con un máximo de 6.77%, y la
actual, con un pico de 6.08%, en vista de que se espera que
vaya disminuyendo poco a poco en los subsiguientes meses.
Rodolfo Navarrete Vargas en Reforma https://reforma.com/
McVXfr
•! El riesgo de inflación es real. Las presiones inflacionarias
están aumentando a partir del impulso en la demanda creado
por los más de $ 2 billones en ahorros que los estadounidenses
han acumulado durante la pandemia; de las compras de deuda
a gran escala de la Reserva Federal, junto con los pronósticos
de la Fed de tasas de interés esencialmente cero en 2024; de
aproximadamente $ 3 billones en estímulo fiscal aprobado por
el Congreso; y del aumento de los precios de las acciones y de
las propiedades inmobiliarias. Lawrence H. Summers en
Washington Post https://www.washingtonpost.com/opinions/
2021/05/24/inflation-risk-is-real/
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Sector energético.
•! Un caballo de Troya en el T-MEC. No tardó en llegar. Finley
Resources Inc. MWS Management y Prize Permanent Holdings
interpusieron el pasado 12 de mayo una demanda contra
México por 100 millones de dólares ante el Centro Internacional
de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del
Banco Mundial ( La Jornada, 16/5/21). Es la primera demanda
contra México en respuesta a la contrarreforma energética de
la 4T. Manuel Pérez Rocha Loyo en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/05/24/opinion/020a2pol
•! Deer Park, decisión congruente para garantizar abasto de
gasolina: expertos https://www.jornada.com.mx/2021/05/26/
economia/021n2eco
•! Refinería Deer Park será un problema de largo plazo para
consumidores en México: Moody’s https://www.forbes.com.mx/
refineria-deer-park-problema-largo-plazo-consumidoresmexico-moodys/
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Medio Ambiente
•! De 2006 a la fecha, ya suman 66 ecologistas asesinados en
México https://www.jornada.com.mx/2021/05/24/politica/
010n1pol
•! La Corte perfila negar amparo a Greenpeace por
Presupuesto 2019 https://www.jornada.com.mx/2021/05/24/
politica/010n2pol
•! El unilateralismo verde ineficaz de Alemania. Los esfuerzos
alemanes y europeos difícilmente puedan desacelerar el
cambio climático, porque están basados en una definición
semántica de la neutralidad climática. De hecho, sólo se tienen
en cuenta las emisiones de CO2 de los territorios de la UE, y
no las emisiones causadas por las acciones de la UE, la cual,
si pretende materializar sus ambiciones climáticas, debe
eliminar gradualmente no sólo el carbón, sino también el
petróleo y el gas, que se comercian internacionalmente, y
subsidiar su consumo en otras partes del mundo. Hans-Werner
Sinn en El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/El-unilateralismo-verde-ineficaz-deAlemania-20210524-0154.html
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•! El mapa de los bosques vírgenes del mundo - Mapas de El
Orden Mundial – EOM https://elordenmundial.com/mapas/
mapa-bosques-virgenes-mundo/
•! Respuestas definitivas a las grandes preguntas sobre el
cambio climático https://www.nytimes.com/es/2021/05/25/
espanol/cambio-climatico-pruebas.html

Tecnología y 5G
•! Nación digital. Fibra, fibra y fibra ¿Qué es? La fibra óptica
es un polímero acrílico que conduce un río de luz y transporta
datos. Es la supercarretera que conduce al universo digital. Un
agujero negro que se traga todo y vomita vida. Jorge Fernando
Negrete P. en Reforma https://reforma.com/H72Vzr
•! La voz ausente de la ciudadanía en la revolución digital.
Todavía no sabemos cómo va a impactar esta tecnología en las
personas, más allá de lo que se está oyendo de grandes retos
como vehículos sin conductor, monitoreo continuo de
parámetros de personas, cosas, ciudades o asistencia sanitaria
remota, incluyendo operaciones quirúrgicas a distancia. Lo que
está claro es que la brecha entre los que tengan la
disponibilidad de estos nuevos servicios y los que no va a
seguir aumentando y no sabemos hasta qué punto nuestros
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derechos básicos pueden verse afectados. El País https://ift.tt/
3yDLCTE
•! "¿Estos quiénes son?": cómo 27 desconocidos sin Twitter
van a cambiar la historia de Chile https://
www.elconfidencial.com/mundo/2021-05-28/lista-pueblo-chileconstitucion_3102864/

DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! ¿Qué hay detrás de la revuelta de Colombia? Hay varias
teorías sobre qué hay detrás de las protestas violentas sociales
en Colombia, Chile y otros países latinoamericanos. Las
explicaciones van desde un aumento significativo de la pobreza
causado por la pandemia de Covid-19 hasta un posible plan de
la dictadura de Venezuela para desestabilizar la región. Andrés
Oppenheimer en Reforma https://www.reforma.com/
aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?
__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/que-hay-detrasde-la-revuelta-de-colombia-2021-05-24/op205265?
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referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a7
83a-•! Las dos Américas. Desde el principio, siempre han existido
dos Américas. Desde la época de James Monroe, la América
liderada por Estados Unidos mandó, gobernó, en cierto sentido
también esclavizó e intervino cada vez que sus intereses
estaban en juego en las otras Américas. Durante todo el siglo
20, Estados Unidos fue el eje dominante de la América que no
hablaba inglés. Desde Tierra del Fuego hasta Río Grande, la
bandera que verdaderamente ondeaba por encima del resto
era la de las barras y las estrellas. Antonio Navalón en El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/antonionavalon/2021/05/23/las-dos-americas/
•! El último conflicto en Israel y Gaza empuja a una revolución
política en EEUU que pone en apuros a Biden https://
www.eldiario.es/internacional/theguardian/joe-biden-sientepanorama-politico-cambia-medida-recrudece-conflicto-israelgaza_1_7951107.html
•! Continúan en Colombia las protestas contra el gobierno de
Iván Duque y la represión policial https://actualidad.rt.com/
video/392965-continuan-colombia-protestas-gobierno-duque
•! El plan maestro de Daniel Ortega. La rebelión cívica iniciada
en abril de 2018, con un saldo de al menos 328 asesinados,
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principalmente jóvenes, fue dominada por medio de la
represión violenta, de acuerdo con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Ahora toca el turno de actuar a la
maquinaria política. Estas elecciones están orquestadas para
anular la participación de las fuerzas que representen un riesgo
real de cambio político, apartar a los candidatos que
verdaderamente sean un desafío a la continuidad de Ortega e
impedir el derecho de la ciudadanía al voto libre y secreto.
Sergio Ramírez en NY Times https://www.nytimes.com/es/
2021/05/21/espanol/opinion/nicaragua-elecciones-2021.html?
action=click&block=more_in_recirc&impression_id=8645e4e0bd46-11eb-8775a7e8efbbf57e&index=0&pgtype=Article&region=footer
•! Lasso asumió la presidencia y reforzó el giro a la derecha
en Ecuador https://www.pagina12.com.ar/343664-lassoasumio-la-presidencia-y-reforzo-el-giro-a-la-derecha-e
•! Atentado destruye la sede del oficialista Frente de Todos en
Argentina https://www.jornada.com.mx/2021/05/26/mundo/
026n2mun
•! Los enemigos internos de la patria. El Salvador no tiene
enemigos internos. Tiene problemas y muy serios. Sin
embargo, Nayib Bukele habla constantemente de “enemigos
internos”. Sus recientes palabras de agradecimiento hacia el
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Ejército por ayudar a salvar a la “patria de los enemigos
externos e internos” solo significa que todos aquellos que no se
sometan a las disposiciones del “instrumento de Dios en
nuestra nueva historia” son infieles y, por tanto, enemigos de El
Salvador. José Cruz https://elfaro.net/es/202105/columnas/
25500/Los-enemigos-internos-de-la-patria.htm
•! India: el declive de un populista. Modi llegó en 2014 a
primer ministro de la India conjuntando su agenda con la del
partido nacionalista hindú, el Bharatiya Janata (BJP). Cinco
años después, en mayo de 2019, en la antesala de nuevas
elecciones la revista Time publicó en portada su imagen con el
título: “Narendra Modi el jefe divisor de la India”. Se preguntaba
si la mayor democracia del mundo podría seguir siéndolo
después de otros cinco años bajo el poder de ese hombre.
José Valinas en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-manuel-valinas/india-el-declive-de-un-populista
•! Eran niños apenas. Al menos 68 niños murieron este mes
en la guerra entre Israel y Hamás. Estas son sus historias. NY
Times https://www.nytimes.com/es/interactive/2021/05/26/
espanol/mundo/gaza-victimas.html
•! Lula da Silva: "Brasil se ha convertido en un estado paria y
Bolsonaro es un psicópata" https://www.eldiario.es/
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internacional/theguardian/lula-da-silva-brasil-convertido-pariabolsonaro-psicopata_1_7964207.html
•! Hong Kong prohíbe la vigilia en la Plaza de Tiananmen,
citando restricciones de Covid. https://clck.ru/V8RzC
•! La policía de Colombia sofoca las protestas de forma
violenta y mortal, según muestran videos https://
www.nytimes.com/es/2021/05/27/espanol/protestas-colombiavideos.html
•! La izquierda brasileña se moviliza por primera vez en la
calle contra Bolsonaro https://mundo.sputniknews.com/
20210529/la-izquierda-brasilena-se-moviliza-por-primera-vezen-la-calle-contra-bolsonaro-1112686428.html
•! Tens of thousands of Brazilians march to demand
Bolsonaro’s impeachment https://clck.ru/VAKnU
•! Iván Duque anuncia "máximo despliegue militar" en Cali tras
violenta jornada de protestas que ha dejado al menos cuatro
muertos El presidente colombiano llegó a Cali en compañía del
ministro del Interior, Daniel Palacios, para presidir un consejo
de seguridad junto a las autoridades locales. https://
actualidad.rt.com/actualidad/393523-presidente-colombia-caliviolenta-protestas-muertos
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•! El plan de supervillano de Bolsonaro en Brasil Una
investigación en el Senado de Brasil ha comenzado a revelar
una trama fascinante y atroz sobre la respuesta del presidente
ante la pandemia. https://www.nytimes.com/es/2021/05/28/
espanol/opinion/bolsonaro-covid-brasil.html
•! ONU y UE llaman al diálogo en Colombia para dar salida a
crisis http://www.telesurtv.net/news/onu-union-europea-llamandialogo-colombia-20210530-0002.html

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! La visita. La visita de Kamala Harris, vicepresidenta de
Estados Unidos, el próximo 8 de junio, marcará, sin duda, el
inicio de una nueva etapa de la relación con nuestro país.
David Penchyna Grub en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/05/24/opinion/018a1pol
•! EU va por la Tercera Reconstrucción con la premisa:
primero los pobres https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/
mundo/021n1mun
•! Una sociedad racista. A un año del asesinato de George
Floyd, en los Estados Unidos de América a manos de la policía
es casi una necesidad afirmar y reafirmar que lo acontencido
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lejos de ser un hecho accidentalmente trágico, es la resultante
de una idiosincrasia social e institucional históricas, avalada
política y hasta judicialmente, y que ha caracterizado y
caracteriza aún al “Gran Pais del Norte.” Gustavo Feldman en
Rosario Nuestro https://rosarionuestro.com/una-sociedadracista/
•! Un año del asesinato de George Floyd: cómo este caso de
brutalidad policial ha cambiado el mundo https://
www.eldiario.es/internacional/theguardian/ano-asesinatogeorge-floyd-caso-brutalidad-policial-cambiadomundo_1_7965394.html
•! EU: tragedia y vergüenza internacional. Al menos ocho
personas murieron y un número todavía por determinar sufrió
heridas a causa de un tiroteo perpetrado alrededor de las siete
de la mañana de ayer, cuando unos 80 trabajadores atendían a
una reunión sindical en un patio de mantenimiento de la
empresa de transporte público Valley Transportation Authority
(VTA) en San José, California. De acuerdo con la policía de
este importante polo tecnológico, entre los fallecidos se
encuentra el presunto atacante, quien era empleado de VTA,
aunque hasta el cierre de esta edición no se contaba con
informes sobre un posible móvil del crimen. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/05/27/opinion/002a1edi
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México y el dilema actual
•! ASF: ni 10% de gasto irregular se ha devuelto a las arcas
públicas https://www.jornada.com.mx/2021/05/24/politica/
005n1pol
•! Avala INE imprimir algunos materiales para la consulta
popular de agosto https://www.jornada.com.mx/2021/05/28/
politica/006n2pol
•! Se acrecienta la polarización La expectativa del votante
mediano ha quedado archivada en el cajón de las teorías; hoy
lo que llama la atención en política es ‘todo con exceso, nada
con medida’. Alejandro Moreno vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
2021/05/27/se-acrecienta-la-polarizacion/
•! “El Estado libre y soberano de…” A lo que debemos aspirar
de cara al futuro es a navegar el difícil mar democrático de la
pluralidad política, pero sin aceptar que la corrupción local
encabezada por ciertos gobernadores use como defensa la
divisa constitucional de “El Estado Libre y Soberano de…”
Lorenzo Meyer https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzomeyer/el-estado-libre-y-soberano-de
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AMLO y el gobierno: la 4a
Transformación
•! En el Corredor Interoceánico, la 4T debe aprender del
pasado, advierten en el Istmo https://
oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/en-el-corredorinteroceanico-la-4t-debe-aprender-del-pasado-advierten-en-elistmo
•! Hay solvencia para todos los programas y obras
gubernamentales https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/
economia/017n3eco
•! ¿Nostálgicos o realistas? Dice mi muy querido, admirado y
leído Luis Rubio que hay dos contingentes de nostálgicos en
México: el que preside López Obrador, añorantes del México
de 1970, y el contingente “disperso e informe”, pero efectivo,
que tiene nostalgia del México anterior a 2018 (hasta 2000,
creo). Héctor Aguilar en Milenio https://www.milenio.com/
opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/nostalgicos-o-realistas
•! La suerte está echada: gana AMLO. Los empresarios en
general creen que si se quieren comunicar con la mayoría de
los mexicanos, han de adoptar un ‘código’ que infantiliza y
desprecia su inteligencia. Salvador Camarena en El Financiero

46

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/
2021/05/24/la-suerte-esta-echada-gana-amlo/
•! Los ñeros contra AMLO Federicio Arreola vía SDP Noticias
https://www.sdpnoticias.com/opinion/federico-arreola-los-neroscontra-amlo/
•! ¿Cómo se llama la obra? Son los 70. Existe un presidente
todopoderoso, a quien, entre veras y bromas, se le considera
Guía de la Nación, Árbitro Supremo. José Woldenberg en El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/josewoldenberg/como-se-llama-la-obra
•! Con AMLO, Presidencia ahorró 85.8% en 2020 de lo
gastado por Peña en 2018 https://www.jornada.com.mx/
2021/05/26/politica/005n2pol
•! "Si fracasa el Gobierno de López Obrador a México le
espera una mezcla de neoliberalismo y fascismo" https://
actualidad.rt.com/actualidad/393220-entrevista-rafael-barajasgobierno-lopez-obrador-oposicion
•! López Obrador recibe expediente de EE.UU. sobre
Ayotzinapa http://www.telesurtv.net/news/mexico-eeuuexpediente-ayotzinapa-20210524-0022.html
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•! Notas de publicación británica, síntesis de la exasperación
de las élites: Ebrard https://www.jornada.com.mx/2021/05/28/
politica/005n1pol
•! AMLO o el arte del juego sucio No hay fundamento para
esa tergiversación. La transición democrática está
indisolublemente ligada a la lucha ciudadana por la libertad de
decidir los destinos de nuestra organización económica y
social. Gracias a intensas luchas sociales se acumuló la fuerza
política para reformar el sistema electoral y conseguir que 9
años después, en 1997, se instaurara en México una Cámara
de Diputados en la que por primera vez en más de 70 años el
presidencialismo y su partido hegemónico no impusieron su
mayoría; ningún partido podía imponer su voluntad por sí solo y
el poder del presidente quedaba acotado de facto. Comenzó
una era de pluralismo político con instituciones electorales (y
otras autónomas) independientes del gobierno con atribuciones
suficientes para limitar el poder y garantizar derechos
fundamentales. Sin esas instituciones el triunfo de AMLO sería
inexplicable. Francisco Valdés Ugalde https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-valdes-ugalde/amloo-el-arte-del-juego-sucio
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DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos
https://www.pagina12.com.ar/343633-festival-internacional-decine-de-derechos-humanos
•! Son víctimas de explotación sexual 300 mil niños y
adolescentes en el país https://www.jornada.com.mx/
2021/05/25/politica/012n2pol

Lo jurídico en el país
•! Se niegan 17 municipios de Guanajuato a garantizar el
derecho a la manifestación https://www.jornada.com.mx/
2021/05/24/politica/011n1pol
•! El ministro de la Corte y el oráculo de Delfos. Los que nos
hemos acercado al fallo del ministro de la Corte González
Alcántara sobre si tiene fuero o no el gobernador de
Tamaulipas, nos hemos sentido ante un oráculo parecido, que
no habla claro, sino por señas, por indicios. Héctor Aguilar en
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Milenio https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/
dia-con-dia/el-ministro-de-la-corte-y-el-oraculo-de-delfos
•! Juzgar en tiempos de polarización. A últimas fechas, esta
circunstancia ha tenido un impacto sobre la valoración que
hace la sociedad del trabajo de los jueces y de su rol en
democracia. Para un sector de la sociedad, un juez solo es
independiente y, así lo demuestra, cuando falla en contra del
gobierno. Para otros grupos, en cambio, hacerlo es una
muestra de que se defienden intereses contrarios a la nación.
Para ciertas voces, cuando un juez dicta una sentencia
favorable al gobierno, queda probada su falta de
independencia, sumisión y el colapso de la división de poderes.
Del otro lado, la misma decisión es evidencia de que el juez
entiende el proceso particular por el que atraviesa nuestro país.
Arturo Zaldívar en Milenio https://www.milenio.com/opinion/
arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/juzgar-en-tiempos-depolarizacion
El INAI se pone las pilas. Resulta obvio, sin embargo, que para
la gran mayoría de las y los mexicanos el acceso a la justicia
es aún una aspiración y que resulta muy difícil ampararse. Por
fortuna, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), interpuso
una acción de inconstitucionalidad contra el Panaut. Si la
Suprema Corte de Justicia le da la razón, nos protegería a
50

todos. Por ello importa explicarla. Sergio López en Milenio
https://amp.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/entresijosdel-derecho/el-inai-se-pone-las-pilas?__twitter_impression=true

Las mujeres y sus derechos en serio
•! La pandemia y el desempleo femenino. De acuerdo con los
datos oficiales del IMSS, en febrero de 2020, cuando se
registró la cima de empleos en el sector formal antes de la
pandemia, el número de trabajadores adscritos al instituto era
alrededor de 20.6 millones de mexicanos empleados
formalmente. Para julio de 2020, el peor mes durante la
pandemia, ese número había caído a 19.5 millones. ¿Cuánto
de esa pérdida, de más de un millón de empleos, correspondió
a las mujeres? El porcentaje total de esa caída, la cual aún hoy
no ha sido totalmente recuperada, fue del orden de 5.7% en
empleos. En el caso de las mujeres esa caída fue 5.2%, un
tanto menor, mientras que en el de los hombres fue 6.1%. Visto
así, la afirmación de la OIT tiene cierto sustento. Carlos Urzua
en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlosm-urzua/la-pandemia-y-el-desempleo-femenino
•! Aspectos que impiden alcanzar la igualdad entre hombres y
mujeres. El resultado de esta revisión revela la necesidad de
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que, en un próximo proceso electoral, lo conveniente será
hacer una revisión no muestral sino al 100% de las
candidaturas inscritas lo que abonará en la transparencia,
igualdad y equidad en la contienda electoral. Carla Humphrey
en La Silla Rota https://lasillarota.com/opinion/columnas/
aspectos-que-impiden-alcanzar-la-igualdad-entre-hombres-ymujeres/522837
•! Claman paridad de género en el Tribunal Superior de
Oaxaca y otras instituciones https://www.jornada.com.mx/
2021/05/29/politica/016n2pol

Seguridad nacional
•! Policía comunitaria trajo la paz a la sierra de Guerrero
https://www.jornada.com.mx/2021/05/24/estados/031n3est
•! Cómo funcionó la red delictiva creada por Peña Nieto y
orquestrada por Videgaray https://mundo.sputniknews.com/
20210524/como-funciono-la-red-delictiva-creada-por-penanieto-y-orquestrada-por-videgaray-1112515486.html
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MISCELANEOS
•! La Fatiga de Zoom: cuatro problemas y soluciones https://
observatorio.tec.mx/edu-news/fatiga-zoom-estudio
•! Los 80 de Bob Dylan, el gran camaleón. El río corre y Bob
Dylan sigue ahí, 80 años no parecen haberle bastado. Una
fuerza de la naturaleza, sobre todo en sus comienzos. Se
sacaba esas canciones de la nada, diría Robbie Robertson al
historiador Greil Marcus en La república invisible. No sabíamos
si eran suyas o si las recordaba. Cuando las cantaba, no
lograbas distinguir. Hermann Bellinghausen en La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/05/24/opinion/a09a1cul
•! 15 muertos, saqueos en una ciudad y miles de huidos tras
la erupción del volcán Nyiragongo, uno de los más activos y
peligrosos en África https://actualidad.rt.com/actualidad/
392974-15-muertos-saqueos-huidos-erupcion-nyiragongoafrica
•! Diez lecturas en español para sobrevivir a una pandemia
https://www.nytimes.com/es/2020/12/20/espanol/opinion/
mejores-libros-2020.html?
action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
•! Corte reconoce derechos laborales de modelos 'webcam'
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-reconoce53

derechos-laborales-de-modelos-webcam-591289?
utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=162204
5233
•! El economista Amartya Sen, Premio Princesa de Asturias de
Ciencias Sociales 2021 https://elpais.com/economia/
2021-05-26/el-economista-amartya-sen-premio-princesa-deasturias-de-ciencias-sociales-2021.html
•! Una superluna de sangre deslumbra a los terrícolas https://
www.nytimes.com/es/2021/05/26/espanol/superlunaeclipse.html
•! 74 ª Asamblea Mundial de la Salud: "En ella se está jugando
el futuro de la especie" https://www.pressenza.com/es/
2021/05/74-a-asamblea-mundial-de-la-salud-en-ella-se-estajugando-el-futuro-de-la-especie/
•! Andrea Marcolongo: "La ignorancia se ha convertido en un
valor social" https://elcultural.com/andrea-marcolongo-laignorancia-se-ha-convertido-en-un-valor-social
•! El subversivo diagrama con el que Copérnico cambió para
siempre nuestra idea del cosmos https://www.bbc.com/mundo/
noticias-53287133?
at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost
+type%5D&at_custom3=BBC+News+Mundo&at_custom2=face
54

book_page&at_custom4=A3EF1DFC-BC7B-11EB-A4A8A3350EDC252D
•! Cinco fases para desmontar nuestros miedos. Tercera
etapa: ¿qué ventajas me aporta seguir repitiendo lo que hago
aunque no me convenga? O, dicho de otro modo, ¿cuál es mi
agenda oculta? ¿O cuál es mi Venus escondida, utilizando la
metáfora mitológica? Todo hábito, aunque no nos convenga a
priori, tiene algún tipo de beneficio que nos dificulta
desapegarnos de él. Son los saboteadores ocultos que nos
impiden conseguir nuestros objetivos. Pilar Jericó en El País
https://ift.tt/34tyvXc
•! Los ingresos de ‘sugar daddy’ o ‘sugar mommy’ y el SAT
https://www.forbes.com.mx/ingresos-de-sugar-daddy-o-sugarmommy-y-el-sat/
•! “Le pedimos perdón a Namibia”: Alemania reconoce el
genocidio Los historiadores dicen que el general alemán Lothar
von Trotha, que fue enviado a la que en esa época se llamaba
África del Sudoeste Alemana para aplacar una insurrección del
pueblo herero en 1904, le ordenó a sus tropas que
exterminaran a toda la tribu. Dicen que fueron asesinados unos
65 mil her https://www.sinembargo.mx/28-05-2021/3981154
•! 1971: el año cuando la música lo cambió todo El año de
1971 representó un parteaguas en la música popular. Ese año
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comenzó la era de las superestrellas de rock, los cantautores
crearon su propio universo y https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/1971-el-ano-cuando-la-musica-lo-cambiotodo-20210527-0087.html
•! La CIA conmemora la invasión de Cochinos con una
moneda y se convierte en carne de memes A 60 años de la
invasión de la bahía de Cochinos, en Cuba, la CIA decidió
conmemorar uno de sus fallidos intentos de deponer a Fidel
Castro con una 'moneda de la victoria' anticipada pero nunca
realizada. https://mundo.sputniknews.com/20210529/la-ciaconmemora-la-invasion-de-cochinos-con-una-moneda-y-seconvierte-en-carne-de-memes-1112680799.html
•! Cine mexicano en la Cineteca https://www.jornada.com.mx/
2021/05/30/opinion/a07a1esp
•! La pandemia nos recluyó “en casa”, una frontera ligada a la
familia que afirmó su jerarquía por sobre otros modos de
organización de la vivienda, los cuerpos, el ocio y los afectos.
¿Qué lugar queda para las amistades? ¿Cómo recomponer y
reinventar esos tejidos amistosos y afectivos que se sostenían
-y aún sostienen- más allá de la casa propia o la familia nuclear
en tiempos de distanciamiento social? En este ensayo sobre
les amigues, Vir Cano se propone repensar los modos de
circulación de la ternura y el deseo para imaginar (nuevos)
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lazos insumisos. http://revistaanfibia.com/ensayo/el-cuerpoque-teniamos/
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