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Desarrollo
•! G7 acuerda reformar el sistema fiscal global http://
www.telesurtv.net/news/reino-unido-grupo-siete-reformasistema-fiscal-global-20210605-0008.html
•! El G-7 intenta domesticar al <q>big tech</q> de Silicon
Valley en los paraísos fiscales La Jornada: Bajo la lupa https://
www.jornada.com.mx/2021/06/06/opinion/016o1pol
•! El largo declive económico de Argentina partió de la
educación y las instituciones · México Pragmático A principios
del siglo XX, Argentina estaba entre los diez países más ricos
del mundo, Más de un siglo después las cosas han cambiado
drásticamente. La economía Argentina es una decadente y con
graves turbulencias. https://mexicopragmatico.com/2021/05/12/
el-largo-declive-economico-de-argentina-partio-de-laeducacion-y-las-instituciones/?
fbclid=IwAR3I4XbALzk_jQnlCol5XQT0n7Ma_8mMJnhaXrvje8Dshy1PQyBLj_R2As
•! Por qué el precio de los alimentos en el mundo aumentó a
su mayor nivel en más de una década - BBC News Mundo La
ONU informó que los precios de los alimentos aumentaron casi
un 40% en mayo en comparación con el mismo mes del año
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pasado, el mayor incremento en una década. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-57365338
•! ¿Está el mundo entrando en una nueva fase del
capitalismo? https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-57291419
•! Caso Shell: una sentencia que nos permite respirar mejor
https://ctxt.es/es/20210601/Politica/36272/shell-condenaholanda-cambio-climatico-co2.htm

Democracia
•! El dilema no es dictadura o democracia. Después del 6 de
junio habrá que seguir en la pelea, todos los días, por las
mismas causas que trascienden partidos y gobiernos: el
feminismo, el ambientalismo, el activismo ciclista y peatonal,
las buscadoras de desaparecidos, los defensores de derechos
humanos, de periodistas, de migrantes, de los homosexuales,
lesbianas, no binarios, activistas trans, del derecho a decidir de
las mujeres, de oponerse a los antiderechos como Lily Téllez y
Onésimo Cepeda. Héctor Zamarrón en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/hector-zamarron/afinidadesselectivas/el-dilema-no-es-dictadura-o-democracia
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•! Un mismo fenómeno golpea a América Latina: la debilidad
del Estado. Pareciera un problema teórico y filosófico, pero es
mucho más terrenal de lo que parece. Sin un Estado sólido es
imposible controlar el territorio (véase lo que ocurre ahora en
México con la capacidad del crimen organizado para
amedrentar a través de la violencia y encauzar a su favor los
destinos de distintos procesos electorales) y también es
imposible controlar al poder económico para que su ejercicio
legítimo de consecución de beneficios privados no pase por
encima de los intereses sociales, incluidos, por ejemplo, la
protección urgente del medio ambiente. José Soto Galindo en
El Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Unmismo-fenomeno-golpea-a-America-Latina-la-debilidad-delEstado-20210530-0005.html
•! La clase política mexicana, atada al pasado y sin intención
de renovarse. Volvieron a la escena pública personajes como el
panista octogenario Diego Fernández de Cevallos y el priista
Roberto Madrazo, de 68 años, pero además lo hicieron con el
discurso de que no hay que volver al pasado de los 70 pero sí
hay que volver al pasado de los 2000.Incluso dentro de
Morena, el principal opositor al presidente López Obrador es el
diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien está por cumplir 88 años,
mientras que las caras jóvenes impulsan el discurso de que
solo se puede estar con el presidente o en su contra. ANDREI
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VÁSQUEZ en Cuestione https://cuestione.com/nacional/clasepolitica-mexicana-cevallos-madrazo-munoz-ledoelecciones2021/
•! López Obrador, pese a todo - The New York Times https://
www.nytimes.com/es/2021/06/03/espanol/opinion/amloelecciones.html

Derecho
•! A 10 años de la Reforma Constitucional en Derechos
Humanos En los balances que se realizan por estos días con
motivo del decimo aniversario de la Reforma, resulta relevante
no solo su revisión jurídica, referida a la armonización de leyes
secundarias con la Constitución Política Federal y los Tratados
Internacionales en la materia, sino sus incidencias sociales,
culturales y políticas. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
eduardo-bautista-martinez/10-anos-de-la-reformaconstitucional-en-derechos-humanos
•! "La policía nació para facilitar la explotación basada en el
colonialismo, la esclavitud y el capitalismo industrial" Esto es un
fragmento de la introducción del libro de Alex S. Vitale titulado
'El fin del control policial' (Capitán Swing), que saldrá a la venta
el lunes 7 de junio https://www.eldiario.es/internacional/policia6
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nacio-facilitar-explotacion-basada-colonialismo-esclavitudcapitalismo-industrial_1_8005293.html
•! Se publica la ley Olimpia en el DOF; hoy entra en vigor
https://www.jornada.com.mx/2021/06/02/politica/014n1pol

Miscelaneos
•! Criar solas en pandemia: los desafíos económicos y de
salud mental de las familias monomarentales Según un informe
reciente, los hogares a cargo de mujeres sin otro cónyuge con
niños, niñas y adolescentes enfrentaron el mayor impacto
negativo de la crisis por el Covid-19 y son los más alcanzados
por la pobreza. Sin la posibilidad de salir de las casas ni contar
con ayuda y con la presencialidad escolar suspendida por
períodos, los problemas no son solo económicos. La soledad,
el miedo, la demanda 24 horas y la necesidad de contener todo
tipo de situaciones también son mencionadas como parte de
una nueva normalidad https://www.eldiarioar.com/sociedad/
coronavirus/criar-solas-pandemia-desafios-economicos-saludmental-familias-monomarentales_1_8006529.html
•! Luciano Luterau: "Hoy por hoy casi nadie quiere amar
aunque digan lo contrario" | Entrevista al psicoanalista por su
libro de El fin de la masculinidad La "huida" de los varones. La
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"clinica" del soltero. La retracción de los hombres para
concretar encuentros. El desconcierto frente a los cambios del
siglo XXI, feminismos incluidos. El poliamor mal entendido. Las
aplicaciones de citas, a medida del de... https://
www.pagina12.com.ar/344242-luciano-luterau-hoy-por-hoycasi-nadie-quiere-amar-aunque-di
“No volveremos a ser los mismos, asistimos a un cambio de
mentalidad en la relación entre ciencia, tecnología y sociedad”
https://revistas.unlp.edu.ar/CTyP/article/view/12062/10949
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3 HECHOS

El análisis de los tres
hechos que movieron
al mundo esta
semana.
.
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a) Elecciones 2021
•! Morena y aliados, a 12 curules de mayoría calificada en San
Lázaro https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/morena-yaliados-12-curules-de-mayoria-calificada-en-san-lazaro
•! 430 intelectuales piden votar en contra de Morena “por la
defensa de la democracia y la libertad” https://elpais.com/
mexico/2021-05-31/430-intelectuales-piden-votar-en-contra-demorena-por-la-defensa-de-la-democracia-y-la-libertad.html
•! Va por México fracasó. La coalición Va por México tuvo
como principal objetivo construir una fuerza política en la
Cámara de Diputados capaz de acotar a la mayoría gobernante
encabeza. RICARDO RAPHAEL en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/va-pormexico-fracaso
•! En el TEPJF, más de 8 mil quejas; la tercera parte de las
que prevé https://www.jornada.com.mx/2021/05/31/politica/
005n2pol
•! Va por México confía en lograr el voto útil https://
www.jornada.com.mx/2021/05/31/politica/004n1pol
•! Primeros saldos de la elección del 6 de junio. La
denominada elección más grande la historia ha atravesado por
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una serie de circunstancias que la han hecho especialmente
compleja, no solo por el tema de la pandemia sino además por
las decisiones que han tomado las autoridades electorales y los
constantes cuestionamientos de los que han sido objeto. En
síntesis, esta elección marcará el inicio del proceso de
sucesión presidencial pero también puede marcar el inicio de
una era de mayor inestabilidad política hacia el 2024. Iván
Arrazola en Contra República https://www.contrareplica.mx/
nota-Primeros-saldos-de-la-eleccion-del-6-de-junio20211634
•! TEPJF pide al Presidente evitar mensajes que transgredan
veda https://www.jornada.com.mx/2021/06/01/politica/004n2pol
•! La violencia electoral, focalizada en algunas zonas:
Sánchez Cordero https://www.jornada.com.mx/2021/06/01/
politica/005n3pol
•! Se ha detectado financiamiento ilegal en campañas: Nieto
https://www.jornada.com.mx/2021/06/01/politica/008n1pol
•! Dos enormes riesgos electorales. De los quince
gobernadores que se elegirán el domingo, destacan dos
enormes riesgos: Evelyn Salgado en Guerrero y Ricardo
Gallardo en SLP. Luis Ugalde en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/
2021/06/01/dos-enormes-riesgos-electorales/
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•! Elecciones violentas: 21 de 34 asesinatos políticos fueron
feminicidios https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/
elecciones-violentas-21-de-34-asesinatos-politicos-fueronfeminicidios-6788152.html
•! Los saqueadores deben irse. El domingo próximo es un día
crucial para las mayorías de México. Será de ver cuánto han
podido alejarse del inicuo discurso neoliberal de las élites hoy
fuera de quicio. Hace 150 años la burguesía francesa echó el
resto, apoyada por el ejército prusiano, para derribar la primera
gran rebelión contra la pérfida explotación capitalista. José
Blanco en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/01/
opinion/017a2pol
•! Seis reflexiones preelectorales y un colofón. Desconfío de la
Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales porque,
aunque aprecio y respeto a su titular, ha mostrado afinidad
política con el gobierno y su partido y animadversión con sus
opositores. Ambas actitudes contradicen su misión y función
institucional. Tratándose de una institución de impartición de
justicia especializada se requiere –y se espera– particular
autonomía e imparcialidad. La desmemoria cuesta y puede
salir muy cara. Pedro Salazar en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/2021/06/02/
seis-reflexiones-preelectorales-y-un-colofon/
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•! El Congreso que nos espera. Hace 30 años que el partido
en el gobierno no llegaba con una preferencia mayor a la que
había obtenido en su elección previa con la que había llegado
al poder. Francisco Abundis en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/columna-franciscoabundis/el-congreso-que-nos-espera
•! Paso a pasito: Hay más de 100 candidatos LGBTI+ que
esperan ganar espacios en elecciones 2021 https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/02/paso-a-pasitohay-mas-de-100-candidatos-lgbti-que-esperan-ganar-espaciosen-elecciones-2021/
•! Estos son ‘tooodos’ los cargos en disputa en la elección
‘más grande de la historia’ https://www.elfinanciero.com.mx/
nacional/2021/06/02/estos-son-los-20-mil-cargos-que-sedisputan-en-las-elecciones-mas-grandes-de-la-historia/
•! Injerencia de AMLO, carta de opositores para anular:
Morena https://www.milenio.com/politica/injerencia-amlo-cartaopositores-anular-morena
•! Qué es ganar y qué es perder. Qué significa ganar y qué
significa perder en las elecciones del 6 de junio? La elección
del domingo habrá de definir el rumbo del país en los
siguientes años, quizá por décadas. Si el Presidente gana será
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más fácil para él consolidar su proyecto de país —bueno o
malo, según quien opine—, pero si pierde, en cambio, tendrá
que enfrentar a una realidad contraria a ese proyecto. Carlos
Tello en Milenio https://www.milenio.com/opinion/carlos-tellodiaz/carta-de-viaje/que-es-ganar-y-que-es-perder
•! No voten por ellos, son tan malos como nosotros. Se dice
que las elecciones de mitad de sexenio constituyen una suerte
de evaluación del gobierno en turno. Más en este caso, en que
los opositores al mandatario Andrés Manuel López Obrador, los
partidos PRI, PAN y PRD (en teoría de centro, derecha e
izquierda, respectivamente) han decidido desdibujar sus
propias identidades y fusionarse en un bloque unido para
competir contra el partido del Presidente. Jorge Zepeda en
Milenio https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepedapatterson/pensandolo-bien/no-voten-por-ellos-son-tan-maloscomo-nosotros
•! Para después de la elección. El escenario político a partir
del cual podríamos intentar trazar una perspectiva es borroso,
definido por dos grandes posiciones políticas y de gobierno.
Rolando Cordera en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/
2021/06/03/para-despues-de-la-eleccion/
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•! ¿Qué está en juego en las elecciones de México? https://
mundo.sputniknews.com/20210602/que-esta-en-juego-en-laselecciones-de-mexico-1112805139.html
•! Delirio electoral y amnesia política. Sí, pero de eso a
considerar que la noche de la jornada electoral, en una suerte
de acto drástico y mágico, se sabrá si la democracia renace o
muere, si el país se va a pique al fondo del mar de la
incertidumbre o navega viento en popa con rumbo cierto a un
destino más justo y superior… es exagerado. René Delgado en
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/renedelgado/2021/06/04/delirio-electoral-y-amnesia-politica/
•! La fuerza del voto. Las elecciones sirven para integrar la
representación popular y elegir gobernantes. Siendo
intermedias, constituyen también una prueba o referendum al
poner los resultados de la gestión. Luis M. Cruz en Eje Central
https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-la-fuerza-del-voto/
•! Innegociable, la independencia del TEPJF https://
www.jornada.com.mx/2021/06/04/politica/007n2pol
•! La Comisión de Quejas puede cesar mensajes de radio o
televisión si AMLO viola la veda https://www.jornada.com.mx/
2021/06/04/politica/007n3pol
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•! Observadores extranjeros critican la presunción de fraude y
la polarización https://www.jornada.com.mx/2021/06/04/politica/
008n2pol
•! Exige Gobernación a líderes religiosos apego a la legalidad
ante los comicios https://www.jornada.com.mx/2021/06/04/
politica/009n1pol
•! Bienestar suspende trámites por Programa de Blindaje
Electoral https://www.jornada.com.mx/2021/06/04/politica/
008n3pol
•! Mañana. Jorge Ramos Ávalos en Reforma https://
reforma.com/XI73Hr
•! ¿Elegir? ¿Podemos elegir? Quienes nos asumimos de
izquierda y hemos votado por esta opción política desde 1988,
¿en verdad podemos escoger entre las opciones que se nos
presentan, irrevocablemente, como dos males contrapuestos?
En 2018 -o, debería decir, en cada elección desde 1988-, este
dilema no existía para quienes nos identificábamos con esta
parte del espectro político: una y otra vez, la decisión era entre
el statu quo, representado sucesivamente por el PRI y por el
PAN, o decantarnos por quienes representaban una auténtica
alternativa progresista, representada sucesivamente por el
PRD y por Morena o, más bien, por Cuauhtémoc Cárdenas y
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Andrés Manuel López Obrador. Jorge Volpi en Reforma https://
reforma.com/RhXfHr
•! 9 frases sobre jornada electoral del 6 de junio y lo que viene
después https://www.elfinanciero.com.mx/
elecciones-2021/2021/06/03/9-frases-sobre-jornada-electoraldel-6-de-junio-y-lo-que-viene-despues/
•! ¿Cuáles candidatos han sido asesinados en México este
2021? http://www.telesurtv.net/news/mexico-candidatosasesinados-campana-electoral-20210601-0029.html
•! Llega a 59% la aprobación de AMLO previo a las elecciones
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/01/amlollega-a-los-comicios-con-59-de-aprobacion/
•! Marcha atrás a los derechos humanos de las mujeres a una
vida libre de violencia. En el marco de la reforma de 2020 en
materia de VPMRG, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó
como requisito para la postulación de candidaturas el Formato
3 de 3 contra la violencia, conforme al cual todas las personas
candidatas debían manifestar, bajo protesta de decir verdad, no
haber sido condenados por sentencia firme, por delitos de
violencia familiar, sexual o ser deudores alimentarios morosos.
Posteriormente, el INE estableció un procedimiento de
verificación muestral, con el fin de verificar que, efectivamente,
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ninguna de las personas candidatas postuladas a nivel federal
hubieran incurrido en los supuestos de la 3 de 3 contra la
violencia. Carla Humphrey en La Silla Rota https://
lasillarota.com/opinion/columnas/marcha-atras-a-los-derechoshumanos-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia/525387
•! Hay que cambiarlo todo, para que todo siga igual Domingo
gazuzo. Domingo vulgar que todos conocemos. ¿A quién
todavía sorprende? Quizá solo a los ingenuos como yo nos
preocupa. Hay que escribir de eso: el voto útil a la oposición;
apoyar la austeridad; apoyar, mejor, a nadie, anular el voto para
mostrar inconformidad con el sistema (como si tuviera algún
efecto). De un lado los que signan manifiestos por la
democracia sintiéndose al frente de la nueva vanguardia
artística y por otro quienes rifan los problemas nacionales.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-alejandronoyola/hay-que-cambiarlo-todo-para-que-todo-siga-igual
•! Tras intensas campañas, las elecciones de hoy dejarán un
nuevo mapa político https://www.jornada.com.mx/2021/06/06/
politica/003n1pol
En 24 años, gobiernos reprobados en comicios intermedios
https://www.jornada.com.mx/2021/06/06/politica/003n2pol
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b) Covid y vacunas
•! OMC discute exención de patentes de vacunas contra
covid-19 https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-omcdiscute-exencion-de-patentes-de-vacunas-contracovid-19.phtml
•! Reino Unido pone en duda el fin de las restricciones en
Inglaterra ante una posible tercera ola https://www.eldiario.es/
internacional/theguardian/reino-unido-pone-duda-restriccionesinglaterra-posible-tercera-ola_1_7987888.html
•! Coronavirus en India: "¿Quién cuidará de ellos cuando yo
no esté?", el drama de los niños que quedaron huérfanos por la
pandemia de la covid-19 https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-57303020
•! 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 Rebelión
https://rebelion.org/el-apartheid-vacunal-es-un-espejo-delcapitalismo-neoliberal/
•! Cinco indicadores que permiten vislumbrar (con cautela) el
final de la pandemia en España https://www.eldiario.es/
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sociedad/cinco-indicadores-permiten-vislumbrar-cautela-finalpandemia-espana_1_7966297.html
•! Escocia frena su desconfinamiento ante la variante Delta de
Covid-19 https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/
Escocia-frena-su-desconfinamiento-ante-la-variante-Delta-deCovid-19-20210601-0063.html
•! Pese al cambio de EEUU, la mayoría de los países ricos se
resiste a la suspensión de las patentes de vacunas https://
www.eldiario.es/internacional/pese-cambio-eeuu-mayoriapaises-ricos-resiste-suspension-patentesvacunas_1_7989577.html
•! Francia prorroga cuatro meses más el estado de
emergencia, hasta el 30 de septiembre https://
www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-06-01/franciaestado-emergencia-30-septiembre_3109051/
•! La riesgosa apuesta de China por la diplomacia de las
vacunas https://mundo.sputniknews.com/20210601/la-riesgosaapuesta-de-china-por-la-diplomacia-de-lasvacunas-1112738433.html
•! Científicos advierten de un "tsunami cerebral" causado por
el coronavirus https://actualidad.rt.com/actualidad/393873cientificos-tsunami-cerebral-causado-covid19
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•! Sin reglas claras, la mitad de acciones estatales contra la
pandemia: Coneval https://www.jornada.com.mx/2021/06/02/
politica/012n4pol
•! EE. UU. Detalla el plan mundial de vacunación contra el
coronavirus, con los primeros 25 millones de dosis dirigidas a
Asia, América Latina, el Caribe y África https://
www.washingtonpost.com/us-policy/2021/06/03/us-globalvaccine-plan/
•! Las vacunas han convertido la COVID-19 en una amenaza
manejable, pero sólo en los países ricos https://
www.eldiario.es/internacional/theguardian/vacunas-hanconvertido-covid-19-amenaza-manejable-paisesricos_129_7990776.html
•! La pandemia de Covid-19 en México y el mundo. “Ningún
país conoce el número total de personas infectadas con CV19.
Sólo conocemos el estatus de infección de aquellas personas a
las que se han hecho Pr. Las que tienen una infección
confirmada por laboratorio se cuentan como casos confirmados
(CC). Esto significa que el conteo de CC depende de qué tanto
un país lleva a cabo Pr. Sin Pr no hay información. Julio
Boltvinik en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/06/04/opinion/020o1eco
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•! En cuatro entidades, más de la mitad de los casos activos:
Coneval https://www.jornada.com.mx/2021/06/04/politica/
010n1pol
•! Cómo el afán de los países ricos por acaparar vacunas
arruinó el esfuerzo y la inversión pública por lograr la equidad.
Un informe de «No Es Sano» desgrana todas las iniciativas que
realizaron los organismos internacionales y los distintos
gobiernos para que las vacunas contra la covid-19 se
produjeran en tan poco tiempo. Solo la inversión en
investigación y desarrollo que se ha podido contabilizar llega
casi a los 5.000 millones de euros. Beatriz Asuar Gallego en
Rebelión https://rebelion.org/como-el-afan-de-los-paises-ricospor-acaparar-vacunas-arruino-el-esfuerzo-y-la-inversionpublica-por-lograr-la-equidad/
•! Radiografía de la fabricación de vacunas: 35 países
concentran la producción de las principales dosis contra el
coronavirus 18 países ricos y 17 países de ingresos medios
albergan algún punto de fabricación de las vacunas de Oxford/
AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac,
Sinopharm y Sputnik V, según un análisis basado en datos de
la Universidad Duke. Se necesitan 11.000 millones de dosis
para vacunar al 70% de la población mundial https://
www.eldiario.es/internacional/radiografia-fabricacion22

vacunas-35-paises-concentran-produccion-principales-dosiscoronavirus_1_8006149.html
•! Por qué mezclar y combinar las vacunas covid-19 podría
resolver muchos problemas - BBC News Mundo Datos de
ensayos en los que se han mezclado vacunas indican que la
combinación puede proporcionar niveles de anticuerpos más
altos. https://www.bbc.com/mundo/noticias-57345582
•! Datos oficiales de Reino Unido sugieren que la variante
detectada en India aumenta el riesgo de hospitalización Un
estudio elaborado por Public Health England en Inglaterra
señala que el riesgo de hospitalización con la variante delta es
2,61 veces superior frente a la variante alfa, descubierta por
primera vez en Reino Unido https://www.eldiario.es/
internacional/theguardian/datos-oficiales-reino-unido-sugierenvariante-detectada-india-aumenta-riesgohospitalizacion_1_8004130.html
•! Francia ha impuesto sin queja la combinación de vacunas
mientras lucha contra la desconfianza hacia AstraZeneca
Sanidad decidió administrar la segunda dosis de Pfizer o
Moderna para los menores de 55 años que habían recibido la
primera de AstraZeneca y dedicar Janssen sólo a los mayores.
Francia ha inyectado el 62% de las dosis recibidas de
AstraZeneca frente al 80% de España, Italia o Alemania https://
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www.eldiario.es/internacional/francia-impuesto-quejacombinacion-vacunas-lucha-desconfianzaastrazeneca_1_8003524.html

c) Efectos económicos de la pandemia
•! La pandemia frena la carrera de los países pobres por
alcanzar a los ricos https://www.lavanguardia.com/economia/
20210528/7486926/pandemia-frena-carrera-paises-pobresalcanzar-ricos.html
•! Desempleo en la Unión Europea asciende a 7,3 % http://
www.telesurtv.net/news/desempleo-union-europea-asciendeporciento-20210601-0036.html
•! Impacto económico de Covid-19 aumenta pobreza en el
mundo http://www.telesurtv.net/news/impacto-economico-covidaumenta-pobreza-nivel-global--20210602-0035.html
•! ‘No es suficiente’: vivir una pandemia con 100 dólares a la
semana en Nueva York https://www.nytimes.com/es/interactive/
2021/06/03/espanol/vivir-nueva-york-presupuesto.html
•! ONU denuncia alza de desigualdad en América Latina http://
www.telesurtv.net/news/onu-denuncia-alza-desigualdadamerica-latina-20210604-0023.html
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•! Aún reportan afectación 85 de cada 100 empresas: Inegi
https://www.jornada.com.mx/2021/06/01/economia/018n2eco
IMCO advierte retraso de 2 grados escolares en 10 millones de
alumnos https://www.milenio.com/politica/imco-advierteretraso-2-grados-escolares-10-millones-alumnos
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DOSSIER 3D

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! Globalización: 3,000 años de historia. Para algunos, el éxito
inesperado de esa empresa debería ser considerado como el
nacimiento del mundo moderno, tras confirmarse la verdadera
forma esférica y no plana de la tierra. En octubre de 1492,
como podemos saborear en la película de Ridley Scott que
protagoniza Gèrard Depardieu y realizada para la
conmemoración de 500 años del encuentro de dos mundos
(1492: Conquest of Paradise), sin tener conciencia del alcance
de su mérito, Cristóbal Colón llegó a lo que hoy conocemos
como las Antillas, a tierras desconocidas para los europeos y
dar inicio así a una etapa nueva de la historia de la humanidad.
Iván H. Pliego Moreno en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Globalizacion-3000-anosde-historia-20210601-0109.html
•! El G7 llega a un acuerdo "histórico" sobre un impuesto
mínimo global a las multinacionales: ¿en qué consiste? El
documento, que podría convertirse el mes que viene en la base
de un pacto mundial, también prevé que los impuestos se
paguen en los países donde operan las compañías, y no en el
que declaran sus ganancias. https://actualidad.rt.com/
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actualidad/394257-g7-acuerdo-historico-impuesto-minimoglobal-multinacionales
•! La mujer que enseñó a Xi Jinping a torear un rinoceronte
gris: "Ven diferente los riesgos" Michele Wucker es la autora del
concepto rinoceronte gris, una idea opuesta a la del cisne
negro: aquellos eventos que vemos venir pero no hacemos
nada para solucionarlos https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-06-05/michele-wucker-pandemia-rinocerontegris_3115963/

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! El mejor negocio del mundo. El Presidente de México afirmó
esto la semana pasada respecto del petróleo. También ha
afirmado que las empresas de Telecomunicaciones están atrás
de la campaña contra el Panaut. El subsecretario de Seguridad
Pública del Gobierno de México, Ricardo García Berdeja, tiene
como tuit fijo el siguiente: "la decisión del @IFT_MX de
controvertir la Ley Federal de Telecomunicaciones que
establece el #PadrónNacionalDeUsuariosDeTelefoníaMóvil los
muestra, en los hechos, a los pies de las telefónicas y en
contra de las víctimas de los delitos de secuestro, extorsión y
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demás ilícitos". Más adelante presenta otro tuit donde señala
que los "Órganos autónomos" deben actuar con
responsabilidad y sin indolencia colaborando con la seguridad,
en lugar de obstaculizarla". Jorge Fernando Negrete en
Reforma https://reforma.com/JlBUrr
•! Eleva la OCDE a 5% su estimado de crecimiento para
México en 2021 https://www.jornada.com.mx/2021/05/31/
economia/017n1eco
•! En el primer cuatrimestre, bancos reportan aumento de
15.8% en utilidades https://www.jornada.com.mx/2021/05/31/
economia/017n2eco
•! Hacienda anticipa un crecimiento este año de 6.5 por ciento
https://www.jornada.com.mx/2021/06/01/economia/018n1eco
•! Apoyos fiscales en EU catapultan 19.14% los envíos de
remesas a México en un año https://
www.eleconomista.com.mx/economia/Apoyos-fiscales-en-EUcatapultan-19.14-los-envios-de-remesas-a-Mexico-en-unano-20210601-0054.html
•! Presentan proyecto de seis nuevas reformas para regular el
mercado laboral https://www.eleconomista.com.mx/
capitalhumano/Presentan-proyecto-de-seis-nuevas-reformaspara-regular-el-mercado-laboral-20210531-0096.html
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•! Los impuestos digitales y la eventual reforma fiscal de la 4T.
Ahora bien, habremos de estar atentos a la propuesta de
reforma fiscal que se supone hará el gobierno del presidente
López Obrador. Hasta ahora, con base en las decisiones
importantes que ha adoptado su gobierno, podemos afirmar
que no hay una expectativa de una propuesta ambiciosa, pues
en casi todas las decisiones económicas adoptadas por la 4T
desde el 2018 no hemos visto audacia o determinación para
proponer cambios de fondo. Gerardo Flores Ramírez en El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Losimpuestos-digitales-y-la-eventual-reforma-fiscal-dela-4T-20210601-0021.html
•! La ‘cruda’ del Hot Sale. En algunas áreas de la industria
financiera hay cierto temor por dos temas: los casos de
sobreendeudamiento atraídos por ofertas y un repunte de
fraudes por cargos no reconocidos. Jeanette Leyva en El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanetteleyva/2021/06/01/la-cruda-del-hot-sale/
•! Desnutrición crónica, sin cambio en 3 décadas https://
www.jornada.com.mx/2021/06/02/politica/013n1pol
•! Récord de remesas entre enero y abril: 14,663 mdd https://
www.jornada.com.mx/2021/06/02/economia/018n1eco
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•! Inversión Extranjera Directa: ¿quién tiene razón? En los
últimos días se ha debatido extensamente acerca del más
reciente dato de inversión extranjera directa (IED),
correspondiente al primer trimestre de este año. Al respecto, se
ha gestado una controversia sobre dos temas relacionados: i)
¿cuál es la mejor forma de hacer comparaciones anuales? y ii)
¿se trató de un buen dato? Contribuyo aquí al debate desde mi
perspectiva. Carlos Serrano en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/carlos-serrano-herrera/
2021/06/03/inversion-extranjera-directa-quien-tiene-razon/
•! Tres de cada diez empresas no pagaron utilidades a sus
trabajadores por Covid https://www.jornada.com.mx/
2021/06/06/politica/014n2pol
•! ¿Qué dice la minuta? En la última reunión de política
monetaria, los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de
México mostraron especial preocupación por el
comportamiento de la inflación y los efectos que ello pueda
tener sobre la política monetaria, por lo que aconsejaron su
manejo prudente. Rodolfo Navarrete Vargas en Reforma https://
reforma.com/CHhv6r
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Reforma Energética.
•! Jueces ordenan restablecer limitaciones a Pemex
impuestas en el sexenio pasado https://www.jornada.com.mx/
2021/06/01/politica/003n1pol
•! Los precios del petróleo, también al alza https://
www.jornada.com.mx/2021/06/01/economia/019n4eco
•! Jueces colocan nuevos frenos a Ley de Hidrocarburos en
México http://www.telesurtv.net/news/jueces-colocan-nuevasfrenos-ley-hidrocarburos-mexico--20210601-0011.html
•! Seis artículos impugnados congelan la reforma a la Ley de
Hidrocarburos https://www.jornada.com.mx/2021/06/02/
economia/019n1eco

Medio Ambiente
•! Las víctimas del calentamiento global. En el último cuarto
de siglo, varios especialistas de los principales centros de
investigación que estudian las variaciones climáticas en México
han señalado cómo en varias ciudades aumenta la
temperatura. Una primera medición mostraba tal fenómeno en
Hermosillo, Puebla y el entonces Distrito Federal. Seguramente
32

en otros centros urbanos ocurría lo mismo pero ya nos
acostumbramos a que el Servicio Meteorológico Nacional nos
informe que cada vez hace más calor en el país. Iván Restrepo
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/05/31/opinion/
015a1pol
•! Shell. La sentencia de la corte de distrito de La Haya del
pasado 26 de mayo ordena a la compañía anglo-holandesa de
energía Shell que actúe para reducir, en el periodo hasta 2030,
sus emisiones netas de carbono en 45 por ciento con respecto
a los registros de 2019. El grupo Shell, dijo la jueza
responsable, debe poner de su parte para contener la amenaza
del cambio climático. León Bendesky en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/05/31/opinion/018a1eco
•! Este 2021 será el año más caluroso de la Historia; ONU
alerta terribles consecuencias https://heraldodemexico.com.mx/
mundo/2021/6/1/este-2021-sera-el-ano-mas-caluroso-de-lahistoria-onu-alerta-terribles-consecuencias-301905.html
•! Los gigantes petroleros, al borde de un ‘punto de inflexión’.
Una inesperada mezcla de ecologistas, gestores de fondos de
pensiones y grandes inversores lograron sorprendentes
victorias contra la industria de los combustibles fósiles,
abriendo nuevos frentes en la batalla contra el cambio
climático. Somini Sengupta en NY Times https://
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www.nytimes.com/es/2021/06/01/espanol/combustibles-fosilesexxon-shell-chevron.html
•! Agua: emergencia nacional. Las lluvias de los días recientes
poco han hecho para aliviar la aguda escasez de agua que
padece la zona metropolitana del valle de México: de acuerdo
con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema
Cutzamala (que abastece 33 por ciento del líquido usado en la
región) se encuentra en sus niveles más bajos desde 1996, con
apenas 38.2 por ciento de su capacidad de almacenamiento
utilizada. La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/02/
opinion/002a1edi
•! “Hay que contemplar la generación de dólares, pero no
puede ser la única variable para pensar el modelo
agropecuario”. El ambientólogo Julián Monkes se sumó al
debate sobre la agricultura intensiva, el uso de agroquímicos y
las posibilidades de la agroecología como alternativa. «Hoy no
se puede pensar en alternativas a los agroquímicos que
puedan arrancar mañana a gran escala», describió. Enrique de
la Calle en Rebelión https://rebelion.org/hay-que-contemplar-lageneracion-de-dolares-pero-no-puede-ser-la-unica-variablepara-pensar-el-modelo-agropecuario/
•! Usar el agua como botín de guerra https://ift.tt/3fZswPd
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•! ¿El desarrollo verde es un oxímoron? La descarbonización
transformará la producción mundial y los patrones comerciales
de manera tan radical que es probable que surjan nuevas
oportunidades de crecimiento para el Sur Global. El objetivo
para ellos no debería ser detener el calentamiento global
restringiendo las emisiones internas, sino más bien hacerse un
papel en una economía mundial que se está volviendo verde
rápidamente. Ricardo Hausmann en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/El-desarrollo-verde-es-unoximoron-20210601-0133.html
•! Soberanía global, un concepto que hay que atender. Uno de
los grandes enemigos históricos de la Unión Europea han sido
los nacionalismos que intentan cercar sus fronteras en
“beneficio” de sus soberanías. Una de las respuestas lúcidas
que escuché en voz del embajador Mignot fue cuando se refirió
a la corresponsabilidad de los países para luchar contra el
cambio climático. Alfonso Muñoz De Cote Otero en El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Soberania-global-un-concepto-que-hay-queatender-20210603-0161.html
•! Constituyentes chilenos se comprometen a una
Constitución ecologista http://www.telesurtv.net/news/chile-
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constituyentes-comprometen-constitucionecologista-20210605-0020.html

Tecnología y 5G
•! Desconexión digital. El derecho a la desconexión digital, es
el derecho que tienen todos los empleados, a no contestar
comunicaciones, llamadas, mails, mensajes, WhatsApp, etc.,
de trabajo fuera de su horario. ROCÍO ABREU ARTIÑANO en
Heraldo de México https://heraldodemexico.com.mx/opinion/
2021/6/1/desconexion-digital-301825.html
•! Ciudadanía digital. A pesar de que persiste una lamentable
brecha, es un hecho que no hay nada más universal que
internet. De los 126 millones de mexicanos que vivimos en
nuestro país, 70% somos usuarios de internet. Dicha cifra
muestra que gran parte de la población, es decir, personas que
van desde menores de 6 años hasta adultos de más de 80, son
miembros de la que, en algún momento, se denominó aldea
global. Laura Coronado en Heraldo de México https://
heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/6/1/ciudadaniadigital-301754.html
•! Cuentas de Netflix, tarjetas de crédito y pasaportes: puedes
comprar de todo en la 'dark web' https://
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mundo.sputniknews.com/20210601/cuentas-de-netflix-tarjetasde-credito-y-pasaportes-puedes-comprar-de-todo-en-la-darkweb-1112755271.html
•! Futuro del trabajo: El problema no será el empleo, sino la
especialización https://www.eleconomista.com.mx/
capitalhumano/Futuro-del-trabajo-El-problema-no-sera-elempleo-sino-la-especializacion-20210602-0134.html

DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! ¿Qué explica el antagonismo de Estados Unidos hacia
China? En los últimos años, la visión de China como un rival
estratégico se ha apoderado de la corriente política
estadounidense, y los líderes prefieren en gran medida la
confrontación sobre la cooperación. Se destacan dos
características de este cambio: la rapidez con que ocurrió y el
grado en que los estadounidenses, y sus líderes, se han unido
para respaldarlo. La verdadera amenaza a EU no es el
ascenso de China, sino su incapacidad de dar respuesta a los
desafíos de la tecnología moderna. Zhang Jun en El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Que37

explica-el-antagonismo-de-Estados-Unidos-haciaChina-20210530-0046.html
•! América Latina, en golpe de Estado permanente. Los
golpes de Estado en América Latina siempre están en marcha.
Cuando un gobierno rebasa la democracia meramente
procedimental y avanza a la de justicia social, se aceleran
procesos siempre latentes. Las tensiones que desembocan en
golpes duros o blandos giran en torno a tres factores: pueblos
movilizados, oligarquías locales violentas al interior y sumisas a
Washington, y el límite de lo que Estados Unidos está
dispuesto a tolerar en cada país. Zósimo Camacho en Contra
República https://contralinea.com.mx/america-latina-en-golpede-estado-permanente/
•! EEUU: seis mil millones de dólares para “recuperar la
hegemonía” en la región https://www.nodal.am/2021/05/eeuuseis-mil-millones-de-dolares-para-recuperar-la-hegemonia-enla-region-por-aram-aharonian/
•! Comité del Paro en Colombia desbloquea 40 vialidades
como gesto de buena voluntad https://www.jornada.com.mx/
2021/06/02/mundo/023n1mun
•! Colombia es innegociable para el Comando Sur. Sin
Colombia, la estrategia del Pentágono y del Comando Sur
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queda huérfana de puntos de apoyo, se desvanece. Colombia
es el único país sudamericano que cuenta con salida al
Pacífico y al Caribe, además de ser la bisagra para el control
de las estratégicas regiones andina y amazónica. Raúl Zibechi
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/04/opinion/
016a2pol
•! Viceministro de Defensa ruso advierte que se está formando
"un nuevo orden mundial" en el que "los países son arrastrados
a una nueva guerra fría" https://actualidad.rt.com/actualidad/
394084-viceministro-defensa-ruso-decir-formarse-nueva-ordenmundial
•! El escenario más probable para Castillo o Fujimori es que,
cuando sean elegidos, el público peruano los rechace" https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57287502
•! Un “marxista-leninista” parte como favorito en las elecciones
en Perú Este 6 de junio, la población peruana elegirá entre el
maestro Pedro Castillo, que propone revertir décadas de
políticas neoliberales, y Keiko Fujimori, la hija de ex dictador
que ha recortado distancias a costa de agitar el fantasma del
comunismo. https://www.elsaltodiario.com/america-latina/
elecciones-en-peru-entre-keiko-fujimori-y-pedro-castillo
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EU, Biden, los medios y la sociedad
•! Black Lives Matter. La ley denominada George Floyd, que
fue aprobada por la mayoría demócrata en la Cámara de
Representantes, con el voto en contra de los republicanos, está
aún pendiente de aprobación en el Senado. Arturo Balderas
Rodríguez en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/05/31/opinion/011a1pol
•! Analistas encienden alarmas: la democracia de EU está en
riesgo https://www.jornada.com.mx/2021/06/02/mundo/
022n1mun
•! Facebook suspende por 2 años la cuenta de Donald Trump
https://mundo.sputniknews.com/20210604/facebook-suspendepor-2-anos-la-cuenta-de-donald-trump-1112919710.html
•! Americans re-emerge after pandemic isolation: ‘Like the end
of Prohibition’ Memorial Day kicked off a return to normalcy
across the nation as many of the remaining coronavirus
restrictions were lifted https://www.washingtonpost.com/health/
2021/06/05/restrictions-lifted-normalcy/
Un 39% de los hogares de Estados Unidos tienen armas de
fuego Hace ya un tiempo que en Estados Unidos coinciden dos
pandemias. La del coronavirus va a la baja, al nivel de marzo
de 2020 tras el impacto de las vacunas, pero la de las https://
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www.lavanguardia.com/internacional/20210604/7504019/
hogares-estados-unidos-armas-de-fuego-violencia-racismovacunacion-sorteo.html

México y el dilema actual
•! Los ánimos políticos están muy tensos. El proceso electoral
del próximo domingo alcanza la cúspide entre triquiñuelas,
golpes bajos y competir por quiénes arrojan más suciedad a los
ventiladores. Todos los partidos políticos, unos más y otros
menos, han postulado candidatos de dudosa reputación e
identificados más con ambición de obtener beneficios del
puesto político que con ensanchar la democratización
municipal, estatal y federal. Carlos Martínez García en La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/02/opinion/
016a2pol
•! México debe crear un sistema para medir la corrupción:
expertos https://www.jornada.com.mx/2021/06/02/politica/
007n3pol
•! Mapas. En esta semana comenté en un programa de radio
que las encuestas son como mapas. Nos ayudan a visualizar y
describir algo, desde la conducta colectiva, política o
económica, de votantes y consumidores, hasta las opiniones,
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creencias y actitudes sociales que, sin ayuda de las encuestas,
no mapearíamos con detalle y precisión. Alejandro Moreno en
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
alejandro-moreno/2021/06/03/mapas/
•! Censuran en México libro de Santiago Roncagliolo por
hablar de abusos sexuales en la iglesia https://larepublica.pe/
cultural/2021/06/04/censuran-en-mexico-libro-de-santiagoroncagliolo-por-hablar-de-abusos-sexuales-en-la-iglesia-atmp/

El Federalismo en los Estados
•! Estados con elecciones deben saldar deuda a corto plazo
por 9,432 mdp https://www.jornada.com.mx/2021/06/04/
economia/019n1eco

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! López Obrador explica las razones del viaje del subdirector
de la CIA a México https://actualidad.rt.com/actualidad/393716lopez-obrador-explicar-visita-subdirector-cia
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•! Cacicazgos manejan recursos de las normales rurales, dice
el Presidente https://www.jornada.com.mx/2021/06/04/politica/
004n2pol
•! The Economist, de los banqueros Rothschild, incita al
derrocamiento del presidente de México https://
mundo.sputniknews.com/20210604/the-economist-de-losbanqueros-rothschild-incita-al-derrocamiento-del-presidente-demexico--1112894230.html
•! En marcha, golpe de Estado blando contra AMLO: Galindo
Ledesma. El golpe blando contra el presidente López Obrador
está en marcha y son las cúpulas empresariales como el CCE
y la Coparmex las que lo impulsan, asegura en entrevista la
investigadora Magdalena Galindo Ledesma. La estrategia
emplea armas psicológicas, económicas, sociales y políticas
para desestabilizar el gobierno y sus instituciones, corroer las
bases sociales y la credibilidad del primer mandatario. En
entrevista, señala que entre los actores principales están el
empresario Claudio X González Guajardo y los intelectuales
Aguilar Camín y Enrique Krauze. Érika Ramírez en Contra línea
https://contralinea.com.mx/en-marcha-golpe-de-estado-blandocontra-amlo-galindo-ledesma/
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López Obrador, pese a todo - The New York Times https://
www.nytimes.com/es/2021/06/03/espanol/opinion/amloelecciones.html

La protesta social en el mundo.
•! Palos y piedras contra balas. En un mes de movilizaciones
en Colombia, organizaciones defensoras de los Derechos
Humanos denuncian más 3.000 casos de violencia policial, 43
asesinatos y 22 mujeres violadas. Karla Ferrera Sánchez en
CTXT https://ctxt.es/es/20210501/Politica/36151/Colombiaviolencia-Uribe-Duque-asesinatos-policia-Cali.htm
•! Los grupos de civiles que disparan al lado de la policía
durante las protestas en Colombia https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-57311752
•! Colombia registra casi 3.800 casos de violencia policial
contra manifestantes http://www.telesurtv.net/news/colombiaregistra-casos-violencia-policial-contramanifestantes-20210602-0027.html
•! Brasileños cacerolean en varias ciudades contra Bolsonaro
http://www.telesurtv.net/news/brasil-jornada-cacerolazo-contrajair-bolsonaro-20210603-0003.html
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DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! Papa Francisco incluye a pederastia como delito contra la
dignidad humana en el Código de Derecho Canónico https://
heraldodemexico.com.mx/mundo/2021/6/1/papa-franciscoincluye-pederastia-como-delito-contra-la-dignidad-humana-enel-codigo-de-derecho-canonico-302086.html
•! El presidente de Chile pide "perdón" por sus errores y
anuncia su respaldo al matrimonio igualitario https://
www.eldiario.es/internacional/presidente-chile-pide-perdonerrores-anuncia-respaldo-matrimonioigualitario_1_7994868.html

Lo jurídico en el país
•! ONG: falla estructural en acceso a la justicia https://
www.jornada.com.mx/2021/06/01/politica/009n4pol
•! Ya venció plazo para vetar la reforma al Poder Judicial
https://www.jornada.com.mx/2021/06/02/politica/006n2pol
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AMLO pedirá al Poder Judicial resolver casos de reos sin
sentencia https://www.jornada.com.mx/2021/06/04/politica/
005n1pol

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Estereotipos de género coartan participación laboral de las
mujeres https://www.jornada.com.mx/2021/05/31/politica/
009n2pol
•! Se publica Ley Olimpia en el Diario Oficial de la Federación
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ley-olimpia-se-publicaen-el-diario-oficial-de-la-federacion

Puebos Indígenas
•! ¿Con permiso de Oaxaca? Cultura acusa a Zara,
Anthropologie y Patowl de apropiación cultural indebida https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/01/con-permiso-deoaxaca-cultura-acusa-a-zara-anthropologie-y-patowl-deapropiacion-cultural-indebida/
•! Mogótavo y el derecho a existir. La primera carga que
tienen que soportar los pueblos originarios es comprobar que
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existen. Al menos esto se da en las regiones donde el derecho
de los mestizos –derecho del más fuerte– se ha impuesto. El
derecho agrario, a pesar de ser emanado de la lucha
revolucionaria y de muchos combates campesinos, cuando se
trata de poblaciones indígenas, muchas veces resulta
excluyente y hasta colonialista. Es el caso de la comunidad de
Mogótavo, en la región del Divisadero Barrancas, municipio de
Urique, Chihuahua. Víctor M. Quintana en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/06/03/opinion/015a1pol

MISCELANEOS
•! Semblanza brevísima de Walter Benjamin. El pensador
alemán, judío alemán, Walter Benjamin, pasó el cepillo a
contrapelo no sólo sobre el lomo de la Historia, sino, por igual,
sobre los pelajes del Lenguaje, la Filosofía, el Arte, la
Literatura, la Ilustración, el Derecho, la Crítica, la Cultura, la
Traducción, el Capitalismo, el Marxismo, la Tecnología. Con
celeridad, en el transcurso de una breve vida
(1892-1940).Fernando Curiel en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/fernando-curiel/2021/05/30/
semblanza-brevisima-de-walter-benjamin/
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•! Cazadores de microbios en el metro: científicos hacen un
atlas de los microorganismos que nos rodean https://
www.nytimes.com/es/2021/05/31/espanol/microbios-metrocoronavirus.html
•! Nueva York acaricia la normalidad https://ift.tt/3uB40sX
•! Hiroshima Así se gestó el reportaje que desenmascaró a
EEUU y su bomba nuclear en Hiroshima https://
www.publico.es/culturas/gesto-reportaje-desenmascaro-eeuuy.html
•! China busca reactivar el índice de natalidad y autoriza un
tercer hijo https://www.jornada.com.mx/2021/06/01/mundo/
023n1mun
•! En España hay más hogares con mascotas que con niños:
radiografía de este fenómeno https://smoda.elpais.com/belleza/
bienestar/mas-mascotas-que-ninos-en-espana-los-animalespara-afrontar-la-soledad/?
utm_source=Facebook&ssm=FB_MX_CM#Echobox=16226024
91
•! Piden derogación de reformas del INAH a normas sobre
investigación arqueológica por burocráticas https://
www.jornada.com.mx/2021/06/04/cultura/a05n1cul
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•! Ovnis: ¿por qué ahora todos estamos hablando de ellos?
https://www.nytimes.com/es/2021/06/04/espanol/ovnis-usa.html
•! Sergio Checo Pérez se lleva el GP de Azerbaiyán; Vettel es
segundo https://www.milenio.com/deportes/f1/sergio-checoperez-gp-azerbaiyan-hamilton
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