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Desarrollo
•! ¿Está el mundo entrando en una nueva fase del 
capitalismo? https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-57291419?
at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4
=923ADECC-
C552-11EB-9577-0EEE39982C1E&at_custom3=BBC+News+M
undo&at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7

•! El desplome del globalismo neoliberal en América Latina 
desde México hasta Perú https://mundo.sputniknews.com/
20210612/el-desplome-del-globalismo-neoliberal-en-america-
latina-desde-mexico-hasta-peru-1113165060.html 

•! Impuesto global, como anillo al dedo. El impuesto mínimo 
global le caerá como anillo al dedo a todos los países 
afectados por el impacto económico que provocó el Covid-19 y 
México no sería la excepción. De acuerdo con los distintos 
escenarios que prevé el subsecretario de Hacienda, Gabriel 
Yorio, para el próximo mes de octubre es probable que ya se 
tenga mayor claridad respecto de la mecánica operativa del 
impuesto global y en consecuencia podría incluirse en el 
paquete económico del próximo año. Marco A. Mares en El 
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Impuesto-global-como-anillo-al-dedo-20210608-0164.html
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•! G-7: impuesto a trasnacionales. A ver cómo reacciona su 
feligresía ultraderechista cuando se entere de que los ministros 
de finanzas de los siete países más ricos del mundo, el G-7, 
alcanzaron un acuerdo, calificado de histórico, que respalda 
crear una tasa impositiva mínima mundial de 15 por ciento para 
las empresas multinacionales (léase trasnacionales) para que 
éstas paguen más impuestos en los mercados donde venden 
bienes y servicios. Carlos Fernández-Vega en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/06/07/opinion/025o1eco

•! Reivindicar hoy el comunismo “de guerra” https://
rebelion.org/reivindicar-hoy-el-comunismo-de-guerra/

Democracia
•! Internacionalismo o extinción. El Reloj del Apocalipsis fue 
puesto en hora en enero pasado antes de que se entendiera la 
escala de la pandemia. Tarde o temprano la humanidad se 
recuperará de la pandemia, a un costo terrible. Es un costo 
innecesario. Lo vemos claramente en la experiencia de países 
que tomaron medidas decisivas cuando China el 10 de enero, 
proporcionó al mundo información pertinente sobre el virus. 
Entre ellos estaban principalmente el este y sudeste asiático y 
Oceanía, y otros que se quedaron rezagados, y en la 
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retaguardia unos cuantos absolutos desastres, en particular los 
Estados Unidos, seguidos por el Brasil de Bolsonaro y la India 
de Modi. Noam Chomsky en Bloghemia https://
www.bloghemia.com/2021/06/internacionalismo-o-extincion-
por-noam.html?m=1

•! Jorge Alemán: "El populismo latinoamericano introduce lo 
que en Europa se llama socialdemocracia" https://
www.perfil.com/noticias/periodismopuro/jorge-aleman-el-
populismo-latinoamericano-introduce-lo-que-en-europa-se-
llama-socialdemocracia-por-jorge-fontevecchia.phtml 

•! México debe reposar después del 6 de junio. (La mala 
noticia es que, si Morena hubiese perdido varias gubernaturas 
y la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, quizá la 
reacción del presidente y Morena habría sido diferente. 
Seguimos siendo rehenes de quiénes ganan y por cuánto). Luis 
Carlos Ugalde en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/
2021/06/08/mexico-debe-reposar-despues-del-6-de-junio/

•! Panorama del poder 2021. En las elecciones de 2018, la 
coalición Morena-PT-PES obtuvo 212 victorias (70 %), la 
coalición PAN-PRD-MC ganó en 66 distritos (21 %), la coalición 
PRI-PVEM-NA obtuvo sólo catorce distritos (4.3 %,) y Morena 
por sí solo ganó en ocho distritos (2.7 %). En 2021, la coalición 
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Juntos Hacemos Historia obtuvo 119 distritos; fuera de la 
alianza, Morena ganó 64 y el PVEM ganó 1, lo que suma 184 
distritos (61.3 % del total). Por su lado, la coalición del PAN-
PRI-PRD obtuvo 65 distritos (21.6 %); además, fuera de la 
alianza el PAN ganó 33 distritos y el PRI ganó 11, lo que suma 
109 distritos (36 %). Movimiento Ciudadano ganó en 7 distritos 
(2.3 %). María Amparo Casar y Leonardo Núñez González  en 
Nexos https://www.nexos.com.mx/?
p=56854#.YMFI9YgrDbs.facebook

•! América Latina: diálogo o suicidio colectivo Tal vez, estemos 
viviendo uno de los momentos más agitados y de mayor 
conflicto social y político de las últimas décadas. La 
polarización política, el populismo y la crisis económica y 
sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus se han 
convertido en el combustible perfecto para hacer que el mundo 
moderno salte por los aires. EL PAÍS https://ift.tt/3x9SgiM 

Derecho
•! De lo extensivo a lo intensivo en derechos humanos. En 
México, el 10 de junio de 2011 es una fecha trascendental para 
los derechos humanos y para el derecho en general. A partir de 
ese momento, todo el sistema jurídico se vio condicionado por 
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los derechos humanos, al establecerse estos como un criterio 
que toda norma y toda autoridad debe respetar. Este 
condicionamiento, sin embargo, es formal en la medida en que 
no se materializa en las actuaciones ordinarias y cotidianas. 
Cuauhtémoc Rueda Luna en Somos el Medio https://
www.somoselmedio.com/2021/06/10/de-lo-extensivo-a-lo-
intensivo-en-derechos-humanos/

•! Tercer acto: la movida de Zaldívar. El tercer acto comenzó 
tras una jornada electoral nacional que tirios y troyanos han 
celebrado como una fiesta democrática. Apenas cerraron las 
urnas, el titular del Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial 
la maculada reforma judicial. Sin dilaciones –el día de ayer– el 
presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, festejó la publicación y 
trazó una ruta jurídica interesante –que, corresponde decirlo, 
había sido vislumbrada por el investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo, en abril 
pasado– para procesar y dirimir la discordia que el transitorio 
ha provocado. Aún no sabemos cómo terminará la obra pero es 
posible hacer una valoración e imaginar su desenlace. Pedro 
Salazar en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/pedro-salazar/2021/06/09/tercer-acto-la-movida-de-
zaldivar/
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•! Feminismo: el peligro de convertir una lucha colectiva en 
objeto de lujo https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Feminismo-el-peligro-de-convertir-una-lucha-colectiva-en-
objeto-de-lujo-20210609-0037.html

Miscelaneos
•! La cultura influye más que la genética en la evolución 
humana • Tendencias21 Según investigadores 
estadounidenses, la cultura ayuda a los humanos a adaptarse 
a su entorno y a superar los desafíos mejor y más rápido que la 
genética: el conocimiento se transfiere de forma más flexible y 
dinámica que los genes. Vivimos un cambio evolutivo, en el 
cual gradualmente la herencia cultural va ganando espacio 
sobre la herencia genética. http://dozz.es/wi1a81 

•! Cómo reinventar el mundo https://www.lavanguardia.com/
internacional/20210611/7523981/como-reinventar-mundo.html 

•! nterpretar la Realidad. El artículo de Alberto Methol Ferré, 
que Bergoglio cita al comienzo, plantea cómo, desde la 
aparición del mundo industrial, a partir de la Revolución 
Francesa, la Iglesia se plantea vigorosamente las relaciones 
con la clase obrera. Al comienzo del siglo XIX, con Philippe 
Buchez[2], nace un socialismo católico, que habría de ser 
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ahogado por el movimiento de pinzas del integrismo 
intraeclesiástico y del marxismo ateo. Methol Ferré propone 
una vuelta a las fuentes del socialismo que nació ético y 
cristiano, una vez agotado el marxismo dogmáticamente ateo y 
superada, gracias al Concilio Vaticano II, la postura de la Iglesia 
de criticar al mundo contemporáneo sin asumir sus avances. 
Jorge Mario Bergoglio en La Civiltà Cattolica https://
www.laciviltacattolica.es/2021/06/04/interpretar-la-realidad/?
fbclid=IwAR1WU4OfgkBCYLGFWt-
EIy6ZroCu5LXm7E2_Qwa_ffDhsim1E5cj_Jx-InI
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DOSSIER 3D

3 HECHOS

El análisis de los tres 
hechos que movieron 
al mundo esta 
semana.

.



a) Elecciones 2021
•! Protestan en boletas por desapariciones: "Mi voto por mi 
desaparecido". https://corrientealterna.unam.mx/justicia-e-
impunidad/protestan-buscadoras-mensajes-boletas-electorales-
desaparecidos-vot/

•! El triunfo de Morena en Tamaulipas complica el futuro del 
gobernador Cabeza de Vaca https://elpais.com/mexico/
elecciones-mexicanas/2021-06-07/el-triunfo-de-morena-en-
tamaulipas-complica-el-futuro-del-gobernador-cabeza-de-
vaca.html

•! La llamada 4T  y sus claroscuros  del medio camino. es la 
futura composición de la Cámara de Diputados la que 
impactará en directo al segundo trienio del sexenio en curso. 
Fue ese espacio con su mayoría calificada de Morena y sus 
aliados, el que permitió que desde Palacio Nacional se tomaran 
decisiones convertidas en iniciativas de reformas 
constitucionales y legales, que aprobaron, en general sin 
cambiarle ni un punto ni una coma. Magdalena Gómez en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/opinion/
017a2pol

•! ¿Puede la oposición derrotar a López Obrador? La pregunta 
de fondo es si estas victorias pueden ser consideradas como el 
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principio de una tendencia que lleve a un fortalecimiento de la 
oposición que le permita derrotar al obradorismo en tres años. 
Jorge Zepeda en El País https://elpais.com/opinion/2021-06-09/
puede-la-oposicion-derrotar-a-lopez-obrador.html

•! López Obrador consigue retener la mayoría en la Cámara 
de Diputados de México https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-06-07/lopez-obrador-conserva-mayoria-
congreso_3118728/

•! Morena pinta de guinda 18 congresos estatales https://
www.eluniversal.com.mx/elecciones/morena-pinta-de-
guinda-18-congresos-estatales

•! Primera lectura de los resultados de la elección. La Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión se integrará con mayor 
presencia de la oposición, que podría llegar hasta 219 
diputados, de un total de 500, lo cual frenaría el avasallamiento 
de Morena junto con sus aliados, como ha sucedido en la 
presente Legislatura. El partido mayoritario tendría un máximo 
de 203, pero con los 48 del Partido Verde y los 41 del PT, 
tendría la mayoría suficiente para reformas legales, sin 
embargo, la dependencia de los votos de estos dos partidos 
hará más compleja las negociaciones de Morena, incluso con 
sus propios aliados. Tiempo político https://
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la-eleccion/

•! ¿La clave del revés a Morena? Los apartidistas. En unas 
elecciones muy polarizadas, los votantes apartidistas se 
inclinaron más hacia la alianza PAN-PRI-PRD en el proceso 
electoral 2021; ese segmento había apoyado más a Morena y 
sus aliados en el voto para diputados de 2018. Así lo revela la 
exit poll o encuesta nacional de salida de EL FINANCIERO, 
realizada a 2 mil 584 votantes, la cual ofrece una radiografía 
del voto en los comicios del 6 de junio. Alejandro Moreno en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
2021/06/08/apartidistas-inclinan-la-balanza-a-favor-de-va-por-
mexico/

•! Tras elecciones del 6 de junio, llega alternancia en 35 
ciudades https://laotraopinion.com.mx/tras-elecciones-del-6-de-
junio-llega-alternancia-en-35-ciudades/

•! Muñoz Ledo: Elecciones significaron un despertar de la 
ciudadanía https://laotraopinion.com.mx/munoz-ledo-
elecciones-significaron-un-despertar-de-la-ciudadania/

•! Canal Once violó la ley con propaganda contra el ‘PRIAN’: 
INE https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/08/
canal-once-violo-la-ley-con-propaganda-contra-el-prian-ine/

15

DOSSIER 3D

https://periodicocorreo.com.mx/primera-lectura-de-los-resultados-de-la-eleccion/
https://periodicocorreo.com.mx/primera-lectura-de-los-resultados-de-la-eleccion/
https://periodicocorreo.com.mx/primera-lectura-de-los-resultados-de-la-eleccion/
https://periodicocorreo.com.mx/primera-lectura-de-los-resultados-de-la-eleccion/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/08/apartidistas-inclinan-la-balanza-a-favor-de-va-por-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/08/apartidistas-inclinan-la-balanza-a-favor-de-va-por-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/08/apartidistas-inclinan-la-balanza-a-favor-de-va-por-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/08/apartidistas-inclinan-la-balanza-a-favor-de-va-por-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/08/apartidistas-inclinan-la-balanza-a-favor-de-va-por-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/08/apartidistas-inclinan-la-balanza-a-favor-de-va-por-mexico/
https://laotraopinion.com.mx/tras-elecciones-del-6-de-junio-llega-alternancia-en-35-ciudades/
https://laotraopinion.com.mx/tras-elecciones-del-6-de-junio-llega-alternancia-en-35-ciudades/
https://laotraopinion.com.mx/tras-elecciones-del-6-de-junio-llega-alternancia-en-35-ciudades/
https://laotraopinion.com.mx/tras-elecciones-del-6-de-junio-llega-alternancia-en-35-ciudades/
https://laotraopinion.com.mx/munoz-ledo-elecciones-significaron-un-despertar-de-la-ciudadania/
https://laotraopinion.com.mx/munoz-ledo-elecciones-significaron-un-despertar-de-la-ciudadania/
https://laotraopinion.com.mx/munoz-ledo-elecciones-significaron-un-despertar-de-la-ciudadania/
https://laotraopinion.com.mx/munoz-ledo-elecciones-significaron-un-despertar-de-la-ciudadania/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/08/canal-once-violo-la-ley-con-propaganda-contra-el-prian-ine/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/08/canal-once-violo-la-ley-con-propaganda-contra-el-prian-ine/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/08/canal-once-violo-la-ley-con-propaganda-contra-el-prian-ine/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/08/canal-once-violo-la-ley-con-propaganda-contra-el-prian-ine/


•! 2006-2021: El país abandonó al PRI y Morena ocupó sus 
territorios https://julioastillero.com/2006-2021-el-pais-abandono-
al-pri-y-morena-ocupo-sus-territorios/

•! Elecciones: lo bueno, lo malo, y lo feo. El obradorismo 
obtuvo avances importantes en la elección territorial, pero 
perdió posiciones relevantes en la federal, correspondiente al 
poder legislativo. Jorge Zepeda en El País https://elpais.com/
mexico/elecciones-mexicanas/2021-06-08/elecciones-lo-bueno-
lo-malo-y-lo-feo.html

•! ¿Quién ganó y quién perdió en la elección? Aunque el PRI 
‘sólo’ perdió 4.3 por ciento de los sufragios recibidos respecto a 
2018, fue el gran derrotado en cuanto a las gubernaturas, ya 
que perdió los ocho estados en disputa que gobernaba. Tenía 
12 gobernadores y era el partido con el mayor número de 
mandatarios estatales. Tras las elecciones, se quedará sólo 
con cuatro gobernadores en el país. Enrique Quintana en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/2021/06/08/quien-gano-y-quien-perdio-en-la-eleccion/

•! Cuando el voto ‘útil’ se vuelve inútil. Sabemos que la 
elección legislativa a nivel federal está llamada a ser un 
referéndum. La decisión más importante que el elector debe 
tomar, en ese sentido, es si darle poder a López Obrador para 
continuar el proceso de transformación que se ha planteado o 
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castigarlo por su desempeño; ponerle frenos o buscar 
contrapesos. HERNÁN GOMEZ BRUERA en Heraldo de 
México https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/5/27/
cuando-el-voto-util-se-vuelve-inutil-300272.html?
fbclid=IwAR3_bL8_ShcaJh85W6KOVDh-
r0TTojPA0xlvRO2xuHj-vM4TgZtO-wLVbqY

•! Morena y sus aliados lograron la mayoría en 15 legislaturas 
estatales, según el PREP https://www.jornada.com.mx/
2021/06/08/estados/026n1est

•! Una elección de efectos largos. La oposición se quedó con 
los grandes centros urbanos (Monterrey, Guadalajara, Puebla, 
el poniente de CdMx hasta Toluca), lo cual, refleja la rebelión 
de las clases medias. Héctor Aguilar en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/una-
eleccion-de-efectos-largos 

•! Ganadores y perdedores. Las encuestas advertían que los 
tres partidos más grandes podrían resultar perdedores: 
Morena, si no alcanzaba la mayoría calificada y no lograba 
buenas cuentas en los estados; el PAN, en caso de ser 
desplazado a la tercera fuerza en la Cámara de Diputados, y el 
PRI, si perdía los gobiernos estatales que hoy ostenta. 
Pasadas las elecciones, ¿cuál es el balance? Leopoldo Gómez 
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en Milenio https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/
tercer-grado/ganadores-y-perdedores_2

•! Prueba superada ¿Cuáles son esos proyectos? La coalición 
Juntos Hacemos Historia tuvo como principal objetivo 
conservar la mayoría de curules en la Cámara de Diputados, 
porque precisamente allí se aprueban los fondos para los 
proyectos estratégicos del actual gobierno federal (desde los 
programas sociales hasta las obras de infraestructura en el 
sureste del país). Ricardo Monreal en Milenio https://
www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/
prueba-superada

•! ¿Cuál es el mensaje? A nivel federal, me parece que 
ciertamente el resultado no constituye un premio para Morena, 
pues si bien mantuvo la mayoría, ésta disminuyó respecto a 
2018. Ahora bien, la pregunta es: ¿el castigo relativo es para 
Morena o para AMLO? Como el Presidente no estaba en la 
boleta electoral, es difícil decirlo. Sin embargo, es claro que, de 
muchas maneras López Obrador hizo campaña en favor de los 
candidatos de su partido. Entonces, me parece válido aseverar 
que el “castigo” representado por la disminución en el número 
de diputados federales de Morena, de alguna manera se dirige 
no solo al partido, sino también a la gestión del Presidente de 
la República. Roberto Blancarte en Milenio https://
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www.milenio.com/opinion/roberto-blancarte/perdon-pero/cual-
es-el-mensaje

•! Elección 2021: saldos. El PAN conserva las gubernaturas 
de Chihuahua y Querétaro, aunque pierde las de Baja 
California Sur y Nayarit. En la cámara no solo mantiene su 
condición de segunda fuerza sino que lo hace, encima, 
creciendo su bancada por alrededor de 30 curules y 
convirtiéndose en la única fuerza aparte de Morena con más de 
100 diputados. Carlos Bravo en ADN Político https://
politica.expansion.mx/voces/2021/06/08/eleccion-2021-saldos

•! Veredicto de las urnas. Por otro lado, el resultado federal 
marca una redistribución del poder por demás interesante: 
morena y aliados conservan en conjunto la mayoría absoluta 
de la mitad más uno (251 diputados) pero se antoja difícil que 
logren sumar la mayoría calificada de dos terceras partes de 
333. Rodrigo Moreno en Crónica Jalisco https://
www.cronicajalisco.com/notas-
veredicto_de_las_urnas-108793-2021#.YL-
G9h288uw.facebook

•! Prevé INE recuento de 97 mil paquetes electorales https://
reforma.com/K67qrr
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•! Ciudadano gana la elección en Cucurpe, Sonora, sin estar 
en la boleta https://www.sinembargo.mx/09-06-2021/3986282

•! ¿De dónde vino el castigo al gobierno? Y por otro lado (hay) 
un castigo que yo sí creo que está pintado de clase e incluso 
de tez, ¿no? Y que es una reacción, yo no lo puedo entender 
sino más que como un castigo, es una reacción a ese como 
empoderamiento plebeyo. Salvador Camarena en El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/
2021/06/09/de-donde-vino-el-castigo-al-gobierno/

•! Una ciudad de ciudadanos. Sería un error de los partidos 
coaligados en la oposición celebrar con exceso sus resultados 
y dar por realizado lo que apenas es una intención cuya 
materialización política tiene enfrente un sendero sinuoso y 
nada seguro. No es acertado decir que ya hay una oposición, 
cuando bajo el paraguas de la Alianza por México muchos 
votaron por uno u otro de los partidos, sobre todo por Acción 
Nacional cuyas pretensiones seculares de primera o segunda 
fuerza no desaparecieron con su devastadora derrota del 2018. 
Rolando Cordera Campos en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/
2021/06/10/una-ciudad-de-ciudadanos/

•! El mensaje electoral de los ciudadanos refleja poco 
entusiasmo con la 4T. Las elecciones del pasado domingo 
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envían señales contradictorias a AMLO, a Morena y a la 
oposición. Por ello todas las partes pueden estar felices con los 
resultados. Lo más favorable para la 4T fueron las 
gubernaturas ganadas, muchas de ellas con candidatos 
impresentables; lo más inesperado fueron los resultados en la 
CDMX; ambos temas requieren un análisis por separado. Julio 
Boltvinik en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/06/11/opinion/020o1eco

•! La participación ciudadana en estas elecciones. Esta 
participación de la población ha sido la más alta registrada en 
el presente siglo para una elección federal intermedia, es decir, 
para un proceso electoral en donde no concurre con la elección 
de senadores y senadoras de la República ni en la renovación 
del Ejecutivo Federal. En este sentido, es importante resaltar 
que se registró más del 52% de asistencia a las urnas de 
acuerdo con el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), lo que equivale a un 10.8% más 
participación que en 2003; un 7.5% más que en 2009, y un 
4.4% más que en 2015. Carla Humphrey en la Silla Rota 
https://lasillarota.com/opinion/columnas/la-participacion-
ciudadana-en-estas-elecciones/528040

•! Contar, entender y acatar. Por lo visto, los dirigentes 
políticos y partidistas saben medio contar votos, pero no leerlos 
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ni comprenderlos a carta cabal y muchos menos acatar el 
mandato cifrado en ellos. Sin dominio pleno de la aritmética, 
menos entienden la matemática política. El resultado del 
domingo pasado lejos estuvo de ser un empate electoral, pero 
–si no se analiza y asimila lo ocurrido: mantener, pero ajustar la 
estructura, la distribución y el ejercicio del poder– la 
consecuencia puede ser la de un empantanamiento político. 
René Delgado en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-delgado/2021/06/11/
contar-entender-y-acatar/

•! Voto redistributivo. El principal segmento de votantes que 
cambió la dirección de su voto respecto a 2018 fue el de los 
apartidistas, quienes representan casi la mitad de los votantes. 
Alejandro Moreno en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
2021/06/10/voto-redistributivo/

•! Avanza la república, retrocede la capital. El éxito de esta 4T 
es rotundo, unas alcaldías (espejitos)  a cambio de gobernar 
medio país y de que los neoliberales, conservadores y 
corruptos no hayan podido allegarse del control del 
presupuesto, es un buen intercambio. Lástima por algunas de 
esas alcaldías. JAVIER CRAVIOTO en Dogmas https://
dedogmasyrenuncias.com/2021/06/10/avanza-la-republica-

22

DOSSIER 3D

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-delgado/2021/06/11/contar-entender-y-acatar/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-delgado/2021/06/11/contar-entender-y-acatar/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-delgado/2021/06/11/contar-entender-y-acatar/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-delgado/2021/06/11/contar-entender-y-acatar/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-delgado/2021/06/11/contar-entender-y-acatar/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-delgado/2021/06/11/contar-entender-y-acatar/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/2021/06/10/voto-redistributivo/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/2021/06/10/voto-redistributivo/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/2021/06/10/voto-redistributivo/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/2021/06/10/voto-redistributivo/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/2021/06/10/voto-redistributivo/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/2021/06/10/voto-redistributivo/
https://dedogmasyrenuncias.com/2021/06/10/avanza-la-republica-retrocede-la-capital/?fbclid=IwAR0XxuSwz0AmN8CCZrqtN1Zod3I-7vUA-ljTqV5srPAhSQZDqRFoH-EAQXY
https://dedogmasyrenuncias.com/2021/06/10/avanza-la-republica-retrocede-la-capital/?fbclid=IwAR0XxuSwz0AmN8CCZrqtN1Zod3I-7vUA-ljTqV5srPAhSQZDqRFoH-EAQXY
https://dedogmasyrenuncias.com/2021/06/10/avanza-la-republica-retrocede-la-capital/?fbclid=IwAR0XxuSwz0AmN8CCZrqtN1Zod3I-7vUA-ljTqV5srPAhSQZDqRFoH-EAQXY
https://dedogmasyrenuncias.com/2021/06/10/avanza-la-republica-retrocede-la-capital/?fbclid=IwAR0XxuSwz0AmN8CCZrqtN1Zod3I-7vUA-ljTqV5srPAhSQZDqRFoH-EAQXY


retrocede-la-capital/?
fbclid=IwAR0XxuSwz0AmN8CCZrqtN1Zod3I-7vUA-
ljTqV5srPAhSQZDqRFoH-EAQXY

•! Saldos de la elección. En una primera ponderación, hubo de 
todo: es claro que las campañas de desinformación y 
difamación efectuadas por la oposición oligárquica tuvieron un 
impacto significativo en amplios sectores de la ciudad –
particularmente, en colonias de clase media y alta– y que, en 
contraste, el discurso morenista se quedó corto e insuficiente 
para neutralizarlas. Pedro Miguel en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/06/11/opinion/017a1pol

•! Confirma cómputo los resultados del PREP y el conteo 
rápido: INE https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/politica/
007n1pol

•! Se observó una ciudadanía más plural y diversa, indican 
académicos https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/politica/
008n2pol

•! Primeros apuntes del significado de la elección. Ahora bien, 
uno de los mayores logros alcanzados en esta jornada cívica 
es consecuencia de las acciones establecidas tanto en la 
legislación electoral, como las instrumentadas por el INE para 
alcanzar la igualdad de derechos de las mujeres respecto a los 
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hombres. En principio, es de destacar la participación de más 
de 71 mil mujeres que hicieron campaña para lograr un cargo 
de elección popular que, independientemente de lo que reflejen 
los cómputos respectivos su incursión en la arena política es un 
referente de los nuevos tiempos que vivimos. Las mujeres 
lograrán más postulaciones que los hombres. Carla Humphrey 
en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-
humphrey/primeros-apuntes-del-significado-de-la-eleccion

•! Tras elecciones, México tendrá gobernadoras en al menos 
seis estados https://www.milenio.com/politica/tras-elecciones-
mexico-tendra-gobernadoras-en-al-menos-cinco-estados

•! Perfiles para una nueva política. Esta es la razón por la que 
las fuerzas políticas en México están tan complacidas con los 
resultados de la jornada electoral. Ambos extremos se 
congratulan de haber ganado, de sus particulares triunfos que 
no son sino resultados concretos de actos políticos. Por el 
contrario, el desazón y desconcierto de muchos de los 
partícipes de la polarizante batalla moral (es decir, quienes 
compraron y asimilaron uno u otro de los proyectos por 
considerar antiético o inmoral su opuesto) refleja que su 
pretendido ‘acto de virtud’ no fue sino la ignominiosa 
instrumentalización de la buena voluntad. Felipe de J. Monroy 
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en Quadratín https://oaxaca.quadratin.com.mx/felipe-de-j-
monroy-periferias-postmodernas/

•! Sigue siendo un honor estar con Obrador, pero AMLO debe 
leer el mensaje de las urnas. Nuestro país es presidencialista, 
pero ya no excesivamente presidencialista, es decir, la 
sociedad mexicana ya no está dispuesta a entregar poder 
excesivo a un solo hombre, ni siquiera el más honesto, y 
austero de la historia, Andrés Manuel López Obrador. Federico 
Arreola en SDP Noticas https://www.sdpnoticias.com/opinion/
federico-arreola-sigue-siendo-un-honor-estar-con-obrador-pero-
amlo-debe-leer-el-mensaje-de-las-urnas/

•! Gustavo Madero admite derrota de la alianza PAN-PRI-
PRD; señala un autoengaño https://www.proceso.com.mx/
nacional/politica/2021/6/9/gustavo-madero-admite-derrota-de-
la-alianza-pan-pri-prd-senala-un-autoengano-265638.html

•! Mensajes cruzados Yo gané y ustedes perdieron. Igual que 
durante toda la campaña, tanto el Presidente como la oposición 
se han empeñado en reducir la realidad a un relato unívoco 
que elude cualquier complejidad y muestra un profundo desdén 
hacia la inteligencia ciudadana. Durante meses escuchamos 
que Morena busca destruir a México y el Presidente es un 
dictador en ciernes o que los conservadores solo anhelan el 
regreso al pasado de corrupción e impunidad que siempre los 
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caracterizó. Jorge Volpi - 12 de Jun - Vía @reforma https://
reforma.com/fD4XMr  

•! Votación CDMX…. La voz de la clase media. La clase 
media ya tenía decidido su voto desde hace meses y fue 
determinado por el bolsillo, la tragedia de la Línea 12 del Metro, 
fue un tema satélite. Para entender esta premisa hay que 
analizar la composición económica de la CDMX, la cual tiene 
una convicción de servicios y burócrata (la mayoría de la 
dependencia federales y organismos descentralizados están 
allí radicadas). Hace décadas que la industria fue retirada de la 
ciudad. Vladimir Ricardo Landero Aramburu en SDP Noticias  
https://www.sdpnoticias.com/opinion/ricardo-landero-votacion-
cdmx-la-voz-de-la-clase-media/

•! Ganar perdiendo. A propósito de los resultados electorales - 
Animal Político Partidos políticos y candidatos abusan de 
cualquier grieta y contradicción que entrevea la ley para 
aprovecharse de la misma. https://www.animalpolitico.com/
dilemas-democraticos/ganar-perdiendo-a-proposito-de-los-
resultados-electorales/ 

•! Juntos Hacemos Historia triunfa en dos distritos más y se 
lleva 186 de 300 https://www.jornada.com.mx/2021/06/12/
politica/007n2pol 
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•! Fallece virtual Alcalde electo en Morelos https://
reforma.com/w3NGDr 

•! Gana otro candidato no registrado, ahora en Oaxaca https://
reforma.com/s6tYNr 

•! Consecuencias políticas En la vida pocas ocasiones se 
gana todo o se pierde totalmente. La política no es la excepción 
y las elecciones tampoco. El preludio de las elecciones se 
encontraba saturado de nubarrones: Un discurso 
persistentementedescalificador en extremo de los adversarios 
políticos, obviamente el eco más estridente era el expresado 
desde el poder, ya fuera desde Morena o la tribuna 
presidencial; la violencia ejercida en contra de candidatos o 
personas dedicada a la actividad política, que culminó con un 
número importante de asesinados por la 
delincuencia organizada,igualmente existen políticos acusados 
de ser autores intelectuales; descalificación de las autoridades 
electoralesacusándolas de ser “traidoras a la democracia” e 
intentar crear un ambiente de fraude electoral, para descalificar 
elecciones y buscar revertir triunfos opositores o de plano 
anular elecciones. Todo lo anterior aderezado con la amenaza 
de efectuar una reforma electoral para modificar el equilibrio al 
interior del INE y del Tribunal Electoral. La pandemia… https://
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www.cronica.com.mx/notas-
consecuencias_politicas-1191177-2021 

•! Obtienen mujeres al menos la mitad de diputaciones de 
mayoría relativa https://www.jornada.com.mx/2021/06/13/
politica/004n1pol 

•! Veinte de 26 senadores que buscaban un cargo pierden en 
las elecciones https://www.jornada.com.mx/2021/06/13/politica/
004n2pol 

•! Contar, entender y acatar Por lo visto, los dirigentes 
políticos y partidistas saben medio contar votos, pero no leerlos 
ni comprenderlos a carta cabal y muchos menos acatar el 
mandato cifrado en ellos. Sin dominio pleno de la aritmética, 
menos entienden la matemática política. El resultado del 
domingo pasado lejos estuvo de ser un empate electoral, pero 
–si no se analiza y asimila lo ocurrido: mantener, pero ajustar la 
estructura, la distribución y el ejercicio del poder– la 
consecuencia puede ser la de un empantanamiento político. 
Rene Delgado vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-delgado/2021/06/11/
contar-entender-y-acatar/ 

El principal segmento de votantes que cambió la dirección de 
su voto respecto a 2018 fue el de los apartidistas, quienes 
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representan casi la mitad de los votantes. Alejandro Moreno vía 
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
alejandro-moreno/2021/06/10/voto-redistributivo/

b) Covid y vacunas
•! Al menos mil 500 periodistas han muerto por la COVID-19 
en 77 países https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/
periodistas-covid-mil-500-muertos-77-paises/

•! España abre sus fronteras a los turistas internacionales 
vacunados este lunes https://actualidad.rt.com/actualidad/
394332-espana-abre-fronteras-turistas

•! Erradicar del mundo el Covid-19 no es un objetivo 
razonable: enviado de la OMS https://www.jornada.com.mx/
2021/06/07/politica/019n1pol

•! Pandemia: primer balance global. Llevar la preparación y la 
respuesta ante las pandemias al más alto nivel del liderazgo 
político. Reunir a los líderes políticos, en septiembre de 2021 
en una asamblea general extraordinaria de la ONU, destinada 
a convenir un nuevo régimen mundial de preparación y 
respuesta ante las pandemias, dirigido por un consejo mundial 
de amenazas sanitarias, integrado por los propios líderes. 
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Aprobar, en ese entorno y en un plazo de seis meses, un 
convenio marco sobre las pandemias. Jorge Eduardo 
Navarrete en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/06/10/opinion/017a1pol

•! La India bate el récord de EE.UU. de muertes diarias por 
coronavirus https://actualidad.rt.com/actualidad/394681-india-
record-muertes-coronavirus

•! Las vacunas comienzan a perder eficacia frente a la 
variante Delta, que ya provoca "transmisión comunitaria" en 
Madrid https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/
2021/06/11/60c3665efdddff66ba8b460c.html

•! Madrid confirma transmisión comunitaria de la variante india 
y teme que sea la predominante en seis semanas https://
www.eldiario.es/madrid/madrid-preve-reabrir-ocio-nocturno-
proxima-semana-adelanta-segunda-dosis-astrazeneca-
mayores-60_1_8027033.html

•! El G7 se reúne bajo presión para actuar ahora ante la gran 
desigualdad en la vacunación mundial https://www.eldiario.es/
internacional/g7-reune-presion-actuar-ahora-gran-desigualdad-
vacunacion-mundial_1_8023610.html

•! Hastío social o por qué nos cae peor todo el mundo tras la 
pandemia https://smoda.elpais.com/belleza/bienestar/hastio-
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social-cae-peor-gente-pandemia/?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1623086967

•! Conferencias vespertinas: ejercicio informativo histórico 
https://www.jornada.com.mx/2021/06/12/opinion/
002a1edi#.YMVxIW5GQLk.twitter  

•! México dona vacunas anticovid a países latinoamericanos 
http://www.telesurtv.net/news/mexico-dona-vacunas-anticovid-
latinoamerica-20210612-0010.html 

•! El paisaje científico sigue siendo de las grandes potencias: 
UNESCO El gasto en ciencias a escala mundial aumentó un 
19% entre 2014 y 2018, en tanto que el número de 
investigadores se incrementaba en un… https://
www.onu.org.mx/unesco-llama-a-reforzar-la-inversion-en-
ciencias-frente-a-la-multiplicacion-de-crisis/ 

c) Elecciones en Perú
•! Un choque entre el mundo rural y urbano con ribetes 
racistas https://www.abc.es/internacional/abci-choque-entre-
mundo-rural-y-urbano-ribetes-
racistas-202106080125_noticia.html
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•! Lo que hay que cambiar. Cuando un partido gana, los 
acreedores se presentan para ser retribuidos, pues en política 
no hay filantropía. Fernando Tuesta Soldevilla en El Comercio 
https://elcomercio.pe/politica/opinion/lo-que-hay-que-cambiar-
la-columna-de-fernando-tuesta-noticia/

•! Perú, disyuntiva radical. Una incertidumbre y una tensión 
poco comunes, incluso en el inestable panorama político, se 
vivían en Perú, al cierre de esta edición. El conteo del último 5 
por ciento de los votos emitidos en la segunda vuelta de la 
elección presidencial del domingo daba una ligera ventaja al 
candidato Pedro Castillo, un dirigente campesino y sindical de 
izquierda, sobre la aspirante Keiko Fujimori, quien representa la 
corrupción política y fue adoptada como favorita, en calidad de 
mal menor, por la oligarquía tradicional peruana, la cual 
promovió a lo largo de la campaña una campaña de miedo al 
comunismo supuestamente encarnado por Castillo. La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/opinion/002a1edi

•! Perú despierta y Vargas Llosa agoniza. En cambio, cuando 
se discute coloquialmente de asuntos políticos, suele 
emplearse con ligereza el término para descalificar a quienes 
niegan o tergiversan la realidad. Arrebatamiento injusto y 
desagradable que, innegablemente, pone en cuestión los 
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buenos modales. José Steinsleger en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/06/09/opinion/015a2pol

•! Elecciones en Perú: nace un gobierno acechado por las  
corporaciones https://www.pagina12.com.ar/347223-
elecciones-en-peru-nace-un-gobierno-acechado-por-las-
corpora

•! ¿Qué izquierda gana en Perú? Quienes ven a Castillo como 
dirigente inscrito en la corriente “nacional-popular” de la 
izquierda latinoamericana llaman a no dar crédito a los 
elementos conservadores de su discurso. Sus constantes 
alusiones a Dios, a una política más allá de las ideologías, 
especialmente de las raciales y de género —durante la 
campaña presidencial dijo que los feminicidios son “producto 
del ocio”— o sus llamados al cierre de fronteras, al control 
migratorio y la xenofobia, suenan más a tonadilla de las nuevas 
derechas. Rafael Rojas en Razón https://www.razon.com.mx/
opinion/columnas/rafael-rojas-1/izquierda-gana-peru-438154

•! Concluye conteo de votos de balotaje en Perú y Pedro 
Castillo queda en primer lugar https://mundo.sputniknews.com/
20210610/resultados-oficiales-en-peru-castillo-50-y-fujimori-49-
con-100-de-actas-procesadas-1113117744.html
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•! Termina el conteo en Perú; Castillo tiene 50.2% de votos 
por 49.8% de Fujimori https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/
mundo/023n1mun
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DOSSIER BÁSICO

La lectura completa 
de los mejores 
análisis y columnas 
de la semana.

.



DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Dos 'rebotes' desiguales. El Banco de la Reserva Federal 
de Filadelfia (el Philly Fed) publica trimestralmente el resultado 
de una encuesta entre pronosticadores profesionales. Dicha 
encuesta es la más antigua de su género en Estados Unidos. 
No sé si ha sido la más acertada. La he seguido durante mucho 
tiempo y, en términos generales, sus predicciones son tan 
confiables (?) como las de cualquiera de las muchas 
disponibles. Pero tienen una ventaja: son gratis para el usuario. 
Everardo Elizondo en Reforma https://reforma.com/EewjPr

•! Expertos advierten que los intentos de EE.UU. y la UE de 
liberarse de la dependencia de China provocaría una 
competencia mundial por las tierras raras https://
actualidad.rt.com/actualidad/394249-expertos-advertir-
competencia-tierras-raras

•! Francia intentará que el impuesto global a multinacionales 
sea más elevado https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-06-06/francia-intentara-que-el-impuesto-global-a-
multinacionales-sea-mas-elevado_3118176/
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•! OCDE asegura que impuesto a gigantes de internet 
reducirá desigualdades https://noticieros.televisa.com/ultimas-
noticias/ocde-asegura-que-impuesto-gigantes-internet-reducira-
desigualdades/

•! Insuficiente, el beneficio en AL  con impuesto a 
multinacionales https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/
economia/021n1eco

•! El Salvador aprueba el bitcoin como moneda de curso legal 
http://www.telesurtv.net/news/salvador-aprueba-bitcoin-
moneda-curso-legal-20210609-0008.html

•! El club de ricos liderado por Jeff Bezos alza su poder. El del 
dinero es un universo vasto, casi insondable, sujeto 
obviamente a las contingencias humanas. La pandemia de 
coronavirus se ha tragado entre el 6% y el 8% de la riqueza 
global, según cálculos de la entidad que agrupa a las Bolsas 
mundiales. En medio del descalabro general puede resultar 
anecdótico que haya provocado pérdidas en el Grupo Inditex —
fundado por Amancio Ortega y Rosalía Mera, su primera 
esposa, a mediados de los años ochenta— por primera vez en 
su historia. LOLA GALÁN en El País https://elpais.com/
economia/2020-08-22/el-club-de-ricos-liderado-por-jeff-bezos-
alza-su-poder.html
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•! Pandemia subió a 160 millones la cifra de trabajo infantil en 
el mundo: OIT https://www.eleconomista.com.mx/
capitalhumano/Pandemia-subio-a-160-millones-la-cifra-de-
trabajo-infantil-en-el-mundo-OIT-20210609-0123.html

•! Los multimillonarios de EE. UU. pagaron pocos o nada de 
impuestos federales a la renta, según un informe https://
www.nytimes.com/es/2021/06/10/espanol/impuestos-
millonarios.html

•! El G-7 está dejando pasar la oportunidad del siglo. 
Imaginemos una inversión que permitiera obtener un 
rendimiento del 17.900% en cuatro años. Mejor aún, que el 
desembolso inicial fuera fácilmente asequible. https://
www.lavanguardia.com/internacional/20210611/7520745/
vacunacion-global-paises-liderazgos-europa-eeuu-g7-
lideres.html

•! ¿En qué se parecen los programas económicos de la 
extrema derecha europea? Los programas analizados 
promueven bajadas de impuestos pero, al contrario de lo que 
se suele escuchar en sus mítines, no son a la clase obrera, 
sino a los empresarios y rentas altas. Yago Álvarez Barba en El 
Sato Diario https://www.elsaltodiario.com/extrema-derecha/en-
que-se-parecen-programas-economicos-vox-europea
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•! FAO: por la crisis de salud, salto de 20 años atrás en el 
combate a la pobreza en AL https://www.jornada.com.mx/
2021/06/11/politica/012n3pol

•! En cuatro años se incorporaron 8.4 millones de niños al 
trabajo: OIT https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/politica/
015n2pol

•! El PIB del G-20 regresó al nivel anterior a la pandemia: 
OCDE https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/economia/
021n1eco

•! Economía post COVID: la recuperación sería la más rápida 
en más de un siglo https://mundo.sputniknews.com/20210611/
economia-post-covid-la-recuperacion-seria-la-mas-rapida-en-
mas-de-un-siglo-1113147093.html 

Desde Rusia reaccionan al nuevo orden mundial de EEUU y el 
Reino Unido https://mundo.sputniknews.com/20210612/desde-
rusia-reaccionan-al-nuevo-orden-mundial-de-eeuu-y-el-reino-
unido-1113159367.html 
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Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! La visión postelectoral de Arturo Herrera. La tarea ahora es 
qué hacer para crecer más rápido, por lo que plantea tres 
elementos: el primero es el T-MEC y la relación económica con 
nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. La 
estrategia del gobierno federal es facilitar el comercio, por lo 
que el próximo programa de inversión en infraestructura que se 
anunciará –en unas semanas– junto con la iniciativa privada, 
privilegia la inversión en aduanas y puertos, así como obras 
carreteras y libramientos en estados como Coahuila y Colima. 
Mario Maldonado en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-vision-
postelectoral-de-arturo-herrera

•! La pertinencia de los cambios en materia laboral en el 
gobierno mexicano. Esta flexibilización del trabajo se vivió en 
los cambios legislativos a la Ley Federal del Trabajo, en el 
rasurado de los contratos colectivos de trabajo (CCT), y en una 
realidad laboral donde los derechos laboral-sociales eran 
mutilados o inexistentes, al dominar los bajos salarios, la 
eventualidad laboral, la subcontratación, la polivalencia, la 
reducción de la bilateralidad sindical, la introducción de 
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esquemas de bonos por productividad y calidad, que entre sus 
afectaciones producen la invisibilización de lo colectivo, el 
realce de lo individual y la constitución de nuevas formas de 
vigilancia en donde los propios trabajadores, en condiciones 
organizacionales específicas, juegan un papel activo. Alejandro 
Espinoza en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/alejandro-espinosa-yanez/la-pertinencia-de-los-
cambios-en-materia-laboral-en-el-gobierno

•! La debilidad del mercado laboral. En términos generales, 
todos los indicadores, ajustados por estacionalidad, revelan 
que el impacto reciente ha sido más severo que el ocurrido 
hace más de una década. Por ejemplo, durante el segundo 
trimestre de 2020, la población ocupada se contrajo más de 16 
por ciento, mientras que, en ningún trimestre del episodio 
previo se observó una declinación notable. Manuel Sánchez en 
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-
sanchez-gonzalez/2021/06/09/la-debilidad-del-mercado-laboral/

•! Hacienda y BdeM: buenos augurios. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció ayer que propondrá como 
gobernador del Banco de México (BdeM) al actual titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo 
Herrera, quien será remplazado en su cargo por Rogelio 
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Ramírez de la O. La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/06/10/opinion/002a1edi

•! La clave del cambio en SHCP-Banxico: el momento. Era 
más o menos conocido que desde 2006, tras la derrota 
electoral de AMLO, Rogelio se mantenía siempre cercano al 
presidente, pero ya no formaba parte de su séquito. Enrique 
Quintana en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/enrique-quintana/2021/06/10/la-clave-del-cambio-en-
shcp-banxico-el-momento/

•! Reforma fiscal: desafíos y oportunidades. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con integrantes 
del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), organismo que 
agrupa a los empresarios y empresarias más acaudalados del 
país. Al término del encuentro, el mandatario informó que 
pronto se dará a conocer el tercer paquete de proyectos de 
inversión en infraestructura, y que ya se encuentra en 
preparación una nueva reforma fiscal, pero anticipó que no se 
crearán nuevos impuestos ni se incrementarán las tasas de los 
existentes. La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/
opinion/002a1edi

•! Ingresos a la renta pagan 23 veces más impuestos que a la 
propiedad https://www.jornada.com.mx/2021/06/12/economia/
019n1eco#.YMVwUxqVn94.twitter   
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Sector energético.
•! Nuevo fallo judicial favorece a firmas que compiten con 
Pemex https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/economia/
018n1eco

•! Shell en Vaca Muerta: los hidrocarburos tienen mucha vida | 
El Economista @eleconomista https://
www.eleconomista.com.mx/empresas/Shell-en-Vaca-Muerta-
los-hidrocarburos-tienen-mucha-vida-20210612-0025.html 

•! Freno de jueces a la ley eléctrica aumenta riesgo de 
inundaciones https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/
economia/018n2eco

•! Viable, una reforma constitucional a la industria eléctrica 
https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/economia/019n3eco

•! La mezcla mexicana cierra en 66.73 dólares; el mejor precio 
desde finales de 2018 https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/
economia/021n2eco

Shell en Vaca Muerta: los hidrocarburos tienen mucha vida | El 
Economista @eleconomista  https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/Shell-en-Vaca-Muerta-los-hidrocarburos-tienen-
mucha-vida-20210612-0025.html

43

https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/economia/018n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/economia/018n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/economia/018n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/economia/018n1eco
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Shell-en-Vaca-Muerta-los-hidrocarburos-tienen-mucha-vida-20210612-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Shell-en-Vaca-Muerta-los-hidrocarburos-tienen-mucha-vida-20210612-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Shell-en-Vaca-Muerta-los-hidrocarburos-tienen-mucha-vida-20210612-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Shell-en-Vaca-Muerta-los-hidrocarburos-tienen-mucha-vida-20210612-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Shell-en-Vaca-Muerta-los-hidrocarburos-tienen-mucha-vida-20210612-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Shell-en-Vaca-Muerta-los-hidrocarburos-tienen-mucha-vida-20210612-0025.html
https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/economia/018n2eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/economia/018n2eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/economia/018n2eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/economia/018n2eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/economia/019n3eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/economia/019n3eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/economia/021n2eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/economia/021n2eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/economia/021n2eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/economia/021n2eco
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Shell-en-Vaca-Muerta-los-hidrocarburos-tienen-mucha-vida-20210612-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Shell-en-Vaca-Muerta-los-hidrocarburos-tienen-mucha-vida-20210612-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Shell-en-Vaca-Muerta-los-hidrocarburos-tienen-mucha-vida-20210612-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Shell-en-Vaca-Muerta-los-hidrocarburos-tienen-mucha-vida-20210612-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Shell-en-Vaca-Muerta-los-hidrocarburos-tienen-mucha-vida-20210612-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Shell-en-Vaca-Muerta-los-hidrocarburos-tienen-mucha-vida-20210612-0025.html


Medio Ambiente
•! Acciones efectivas ante el poder corporativo. La otra gran 
crisis que enfrentamos, el cambio climático, también está 
siendo combatida de frente por movimientos globales que 
luchan ante las corporaciones responsables del aumento de 
emisiones de dióxido de carbono. Como explican Joseph 
Wilde-Ramsing y David Olivier de Leth: el pasado 26 de mayo 
puede pasar a la historia como el día más importante de 2021 
con respecto al clima (https://bit.ly/2T2n4Uc). Ese día, 
accionistas-activistas en EU lograron elegir a dos 
ambientalistas para la junta de la gigante petrolera Exxon y que 
Chevron reduzca sus emisiones. Manuel Pérez Rocha Loyo en 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/07/opinion/
020a2pol

•! Un incentivo global para reducir las emisiones. Las 
propuestas para una acción climática coordinada a nivel 
mundial se topan con demasiada facilidad con problemas de 
desvío de objetivos y equidad, dejando muchas de las 
propuestas políticas más populares muertas a su llegada. Pero 
un marco simple que ofrezca a todos los países incentivos 
similares superaría estos problemas. Raghuram G. Rajan en El 
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Un-

44

https://bit.ly/2T2n4Uc
https://bit.ly/2T2n4Uc
https://www.jornada.com.mx/2021/06/07/opinion/020a2pol
https://www.jornada.com.mx/2021/06/07/opinion/020a2pol
https://www.jornada.com.mx/2021/06/07/opinion/020a2pol
https://www.jornada.com.mx/2021/06/07/opinion/020a2pol
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Un-incentivo-global-para-reducir-las-emisiones-20210606-0096.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Un-incentivo-global-para-reducir-las-emisiones-20210606-0096.html


incentivo-global-para-reducir-las-
emisiones-20210606-0096.html

•! Una nueva geopolítica del clima. En un momento bisagra 
para la transición energética global, acaban de suceder tres 
hechos en la agenda climática hasta ayer impensados: el fallo 
contra Shell, el informe de la Agencia Internacional de Energía 
y el compromiso del G7. Mientras, el hashtag Net-zero se 
convierte en slogan que pronto llegará, quién sabe, hasta a las 
botellas de gaseosas. Viento y sol tenemos de sobra: por qué si 
la Argentina juega bien sus cartas puede salir ganando. Revista 
Anfibia en Revista Anfibia http://revistaanfibia.com/ensayo/una-
nueva-geopolitica-del-clima/

•! La pandemia, comienzo del siglo XXI. El mundo del siglo 
XX, nacido de la Revolución Industrial y la idea de progreso sin 
límites, terminó el 11 de marzo de 2020, cuando la 
Organización Mundial de la Salud catalogó al Covid-19 como 
pandemia, sostiene el actual viceministro de Medio Ambiente 
de Argentina Sergio Federvosky, que acaba de estrenar su 
documental “Punto de no retorno”. En esta nota, Federovisky 
advierte sobre el agotamiento del modelo ambiental actual y se 
mete en la discusión entre ecologistas y desarrollistas. Sergio 
Federovisky en Rebelión https://rebelion.org/la-pandemia-
comienzo-del-siglo-xxi/
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•! António Guterres, sobre la crisis climática: "Nos 
aproximamos a un punto sin retorno" El secretario general de la 
ONU dice estar preocupado porque desde el comienzo de la 
pandemia los países más ricos han invertido muchos millones 
más en combustibles fósiles que en fuentes de energía limpia 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/antonio-
guterres-crisis-climatica-aproximamos-punto-
retorno_1_8029946.html 

Tecnología y 5G
•! Internet: la dictadura del algoritmo. La dictadura del 
algoritmo es el título de un interesantísimo documental cubano 
estrenado en la isla el 4 de junio en la televisión (véase en su 
página oficial de FB). Dirigido por Javier Gómez Sánchez, 
cumple eficazmente la función de desmontar no sólo los 
intereses económicos y políticos que se esconden detrás de los 
algoritmos, esos supuestamente neutrales modelos 
matemáticos, sino el uso intensivo de Internet por Estados 
Unidos como arma en su guerra multidimensional, o de cuarta 
generación, contra Cuba. En toda guerra el objetivo es la 
aniquilación del contrario, en este caso el cambio de régimen, 
vaya usted a saber a qué costo humano en un país 
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históricamente tan celoso de su soberanía e independencia. 
Esta afirmación no es un eslogan, está respaldada por hechos 
contundentes como es la derrota de la invasión mercenaria de 
Playa Girón y de todos los intentos de doblegar a la revolución 
cubana por medios violentos. Ángel Guerra Cabrera en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/10/opinion/
024a1mun

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Aumentó mil 400 mdd el gasto en armas nucleares en la 
pandemia, reporta ONG https://www.jornada.com.mx/
2021/06/08/mundo/024n3mun

•! Prisión preventiva a Arturo Cruz, precandidato presidencial 
nicaragüense https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/mundo/
023n2mun

•! Fin de la era estadunidense y los días de gloria del 
G-7,según Global Times. A juicio de YX, el ascenso de las 
economías asiáticas y mecanismos como el G-20 –producto de 
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la grave crisis financierista de 2008– han reducido la influencia 
del G-7, que antecedió a la crisis petrolera de 1973. Alfredo 
Jalife-Rahme en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/06/09/opinion/014o1pol

•! El verdadero origen literario de la frase de Alberto 
Fernández sobre los mexicanos y los brasileños https://
www.lanacion.com.ar/politica/el-verdadero-origen-literario-de-
la-frase-de-alberto-fernandez-sobre-los-mexicanos-y-los-
brasilenos-nid09062021/

•! "China como el principal desafío de EE.UU.": el Pentágono 
agiliza esfuerzos para competir con Pekín https://
actualidad.rt.com/actualidad/394678-pentagono-califica-china-
principal-desafio-eeuu

•! Más allá de la cueva de los murciélagos: la no “guerra fría” 
entre Estados Unidos y China https://www.elsaltodiario.com/
global/guerra-fria-ee-uu-china-teoria-laboratorio-wuhan-control-
economia

•! La innecesaria repetición del concepto "los argentinos 
venimos de los barcos" https://www.perfil.com/noticias/politica/
polemica-alberto-fernandez-frase-argentinos-venimos-de-los-
barcos-mexicanos-indios.phtmlc
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•! La misión de Biden en el G7 es reclutar aliados para la 
próxima guerra fría (que no es con Rusia) https://
www.eldiario.es/internacional/theguardian/mision-biden-g7-
reclutar-aliados-proxima-guerra-fria-no-
rusia_129_8019972.html

•! Las razones de Human Rights Watch para pedirle a Duque 
la implementación de "una reforma profunda" de la Policía en 
Colombia https://actualidad.rt.com/actualidad/394621-
homicidios-decenas-abusos-policiales-duque-reforma

•! Putin dice que no le preocupa que Biden lo haya llamado 
"asesino" https://mundo.sputniknews.com/20210611/putin-dice-
que-no-le-preocupo-que-biden-lo-llamara-
asesino--1113155031.html

•! Prometen a Centroamérica 110 mdd para atender causas 
de la migración https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/
mundo/022n1mun

•! Las migraciones por causas climáticas se disparan a niveles 
récord https://www.lavanguardia.com/internacional/
20210611/7513693/migrantes-desplazados-forzados-mundo-
causas-climaticas-disparan-niveles-record.html 
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•! Partido de izquierda gana elecciones presidenciales en 
Mongolia http://www.telesurtv.net/news/partido-izquierda-gana-
elecciones-presidenciales-mongolia-20210610-0030.html 

•! Conoce las 5 peores formas de trabajo infantil http://
www.telesurtv.net/news/conoce-peores-formas-trabajo-
infantil-20200611-0038.html 

•! Rosario Murillo, la mujer que salvó a Ortega y hundió el 
sandinismo | Especial Extravagante, esotérica, incansable, 
Murillo es un personaje omnipresente en el régimen de 
Nicaragua: administra el Estado junto a su esposo, Daniel 
Ortega, con mano de hierro https://elpais.com/internacional/
2021-06-12/rosario-murillo-la-mujer-que-salvo-a-ortega-y-
hundio-el-sandinismo.html 

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! SOS. Una de esas expertas, Pippa Norris, de Harvard, 
escribe que si no se promueven reformas para garantizar el 
proceso electoral, incluyendo la protección de derechos de los 
votantes que ya están ante el Congreso antes de las 
elecciones intermedias a finales de 2022, la democracia 
estadunidense podría estar perdida. “El 6 de enero (el intento 
de golpe de Estado con la ocupación del Capitolio para tratar 
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de frenar la certificación del voto presidencial) fue la campana 
de alarma… Otros países han visto la desintegración 
democrática. Esto no es alarmismo. Desafortunadamente es 
real”, escribió en The Guardian. David Brooks en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/06/07/opinion/027o1mu

México y el dilema actual
•! México y EE.UU. firman acuerdos en materia de migración 
http://www.telesurtv.net/news/mexico-eeuu-firman-acuerdos-
materia-migracion-20210608-0020.html

•! Marinos asumen el control de los puertos del país https://
www.jornada.com.mx/2021/06/08/economia/021n3eco

•! Evocaciones del 71,  y sentimientos del 21. Tres años 
después, dada la apertura democrática, estudiantes y 
profesores del IPN y la UNAM apoyan la huelga estudiantil en 
la Autónoma de Nuevo León, y con el ánimo de retomar las 
calles, convocan a manifestarse la tarde del 10 de junio de 
1971. Se marcharía desde el Casco de Santo Tomás por toda 
la avenida México-Tacuba y San Cosme para culminar en un 
mitin en el monumento a la Revolución. Santiago I. Flores en 
La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/10/opinion/
016a1pol
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•! Acelera el instituto electoral consulta sobre actuación de 
políticos del pasado https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/
politica/007n2pol

•! Un millón de alumnos desertaron en la pandemia: Delfina 
Gómez https://www.jornada.com.mx/2021/06/12/politica/
003n1pol 

•! La clase media se dejó influenciar por la guerra sucia, dice 
AMLO https://www.jornada.com.mx/2021/06/12/politica/
006n1pol 

•! Denuncian ante Kamala Harris falta de rigor de la STPS 
para aplicar la ley laboral https://www.jornada.com.mx/
2021/06/12/politica/009n1pol 

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! ¿Es AMLO un dictador? Las pasiones, la confrontación y 
desde luego la polarización política generan percepciones y 
calificativos que pueden o no tener algún fundamento, pero 
suelen ser excesivas. José Crespo en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-crespo/es-amlo-
un-dictador
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•! Morena pierde la mayoría en el Congreso: lo que cambia 
para AMLO en su intento de consolidar su "Cuarta 
Transformación" en México https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-57318556

•! A diferencia del pasado, México tiene agenda económica 
propia: AMLO https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/politica/
010n1pol

•!  A nombre del Estado, AMLO ofrece disculpa por la 
represión de 1971 https://www.jornada.com.mx/2021/06/11/
politica/003n1pol

Partidos y elecciones
•! El relevo de la presidencia del INE. Lorenzo Córdova 
Vianello no va a llegar como consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE) a las elecciones del 2024, por la 
sencilla razón de que su periodo de nueve años termina en 
abril de 2023, pero podría irse antes si la nueva reforma 
electoral, que ya está en la “cocina”, acuerda renovar por 
completo el Consejo General del organismo. Arturo Zárate Vite 
en Quadratín https://oaxaca.quadratin.com.mx/arturo-zarate-
vite-el-relevo-de-la-presidencia-del-ine/
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Al PRI le urge ser el Verde. Ayer mismo, Alejandro Moreno, el 
presidente del PRI, le comenzó a dar la razón. Apenas y 
necesitó el campechano una insinuación del Presidente de la 
República de que conversarían con ellos para lograr cambios 
constitucionales, para las que hoy no les alcanza, para que 
Moreno se apuntara. https://www.milenio.com/opinion/carlos-
puig/duda-razonable/al-pri-le-urge-ser-el-verdeAyer mismo, 
Alejandro Moreno, el presidente del PRI, le comenzó a dar la 
razón. Apenas y necesitó el campechano una insinuación del 
Presidente de la República de que conversarían con ellos para 
lograr cambios constitucionales, para las que hoy no les 
alcanza, para que Moreno se apuntara. Carlos Puig en Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/al-
pri-le-urge-ser-el-verde 

DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! Conoce cinco derechos de los bebés al momento de nacer 
http://www.telesurtv.net/news/dia-mundial-derecho-
nacimiento-20190607-0013.html
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•! Erradicar el trabajo infantil https://www.mexicosocial.org/
erradicar-el-trabajo-infantil/

•! Rescatados, casi 91 mil migrantes de enero a junio https://
www.jornada.com.mx/2021/06/08/politica/011n3pol

•! La vida de un adulto siendo solo un niño https://ift.tt/
3g7HqUT

Lo jurídico en el país
•! Gestación subrogada: los derechos en juego. A lo largo de 
tres sesiones de debate, la Suprema Corte se pronunció, por 
primera vez, sobre las implicaciones constitucionales de la 
gestación por sustitución, con motivo de una impugnación a la 
regulación del estado de Tabasco sobre esa materia. Se trata 
de un fenómeno complejo, rodeado de muchos juicios de valor, 
en el que el tribunal constitucional debe ser cuidadoso de no 
adoptar una posición ideológica, sino sustentada únicamente 
en los principios constitucionales aplicables. Arturo Zaldívar en 
Milenio https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-
derechos-hoy/gestacion-subrogada-los-derechos-en-juego

•! La salvación de la Suprema Corte. Tranquilizaría a la 
judicatura y la magistratura federales, que hoy ven con 
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preocupación el atentado a la independencia judicial y los 
embates de que son objeto por parte del presidente de la 
República; Cesar Astudillo en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-salvacion-de-la-
Suprema-Corte-20210427-0022.html

•! Cinco preguntas sobre la consulta extraordinaria de 
Zaldívar. El ministro presidente invoca el artículo 11, fracción 
XVII, de la Ley Orgánica, en donde se establece tanto la 
obligación del Pleno de la Suprema Corte de velar en todo 
momento por la autonomía e independencia judicial, como su 
facultad para resolver las controversias que se susciten dentro 
del Poder Judicial con motivo de la interpretación y aplicación 
de las normas que rigen su funcionamiento. Juan Garza en El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-jesus-
garza-onofre-y-javier-martin-reyes/cinco-preguntas-sobre-la-
consulta

Las mujeres y sus derechos en serio
•! El Convenio de Estambul tras diez años de su aprobación: 
¿Dónde estamos? – IberICONnect https://
www.ibericonnect.blog/2021/06/el-convenio-de-estambul-tras-
diez-anos-de-su-aprobacion-donde-estamos/?s=04
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•! “No quiero que me vendas”: el drama del comercio de niñas 
indígenas en México https://ift.tt/3fXmYGf

•! ¿Es posible que la Nueva Constitución sea feminista?: 8 
convencionales adelantan cómo será la discusión https://
www.theclinic.cl/2021/06/08/es-posible-que-la-nueva-
constitucion-sea-feminista-8-convencionales-adelantan-como-
sera-la-discusion/

•! Inmujeres: gracias a la lucha feminista, avances en paridad 
en comicios https://www.jornada.com.mx/2021/06/12/politica/
007n1pol 

Puebos Indígenas
•! Universidad abre cátedra internacional sobre los 
conocimientos indígenas http://www.oaxaca.media/portada-2/
universidad-comunal-de-oaxaca-abre-catedra-internacional-
sobre-los-conocimientos-indigenas/

Asesinan a Luis Urbano, yaqui defensor del agua en Sonora 
https://www.jornada.com.mx/2021/06/12/estados/025n2est 
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Seguridad nacional
•! Operativo mundial contra crimen organizado deja 800 
detenidos http://www.telesurtv.net/news/operativo-mundial-
contra-crimen-organizado-varios-
detenidos-20210608-0006.html

MISCELANEOS
•! Fake news: el arma que esconde la política ¿Por qué 
cuando estamos en grupo chequeamos menos? ¿Por qué 
reproducimos informaciones falsas hasta convertirlas en 
pandémicas? ¿Quiénes están detrás de ellas? En Fake News 
(Ediciones B), el periodista Julián Maradeo investiga cómo 
operan los troll center y las usinas de comunicación política en 
la producción de noticias falsas y su impacto. Julián Maradeo 
en Revista Anfibia http://revistaanfibia.com/cronica/fake-news-
el-arma-que-esconde-la-politica/

•! El 'stooping', otro invento de algo nada nuevo para que todo 
parezca más 'cool' (incluida la precariedad). Ahora, un nuevo 
término se ha colado en los medios de comunicación, el 
stooping, que consiste en recoger muebles de los 
contenedores y reutilizarlos, una moda que de novedosa no 
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tiene nada. ALEJANDRA DE LA FUENTE en Público https://
blogs.publico.es/mierdajobs/2021/06/07/el-stooping-otro-
invento-de-algo-nada-nuevo-para-que-todo-parezca-mas-cool-
incluida-la-precariedad/

•! Aumentan las posibilidades humanas de viajar a través del 
tiempo https://tendencias21.levante-emv.com/aumentan-las-
posibilidades-humanas-de-viajar-a-traves-del-tiempo.html

•! Cañonazos, aristócratas y capos. La historia del siglo XX de 
Cuba puede hacerse a través de este hotel habanero, 
inaugurado hace 90 años e inscrito en el programa Memoria 
del Mundo de la Unesco, además de ser Monumento Nacional. 
MAURICIO VICENT en El País https://ift.tt/2ThSupm

•! Hobsbawm en los márgenes. Las diversas historias del 
marxismo frecuentemente imaginan la difusión de un cuerpo de 
pensamiento esencialmente europeo alrededor del mundo. No 
obstante, como demuestra el trabajo de Eric Hobsbawm, los 
avances revolucionarios de la «periferia» pueden reconfigurar 
completamente el pensamiento marxista occidental. EMILE 
CHABAL en Jacobin  https://jacobinlat.com/2021/06/09/
hobsbawm-en-los-margenes/

•! La agonía de la Argentina blanca. En una reunión con el 
presidente español, Alberto Fernández repitió el viejo adagio 
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sobre el nacimiento de esta nación: “los argentinos 
descendemos de los barcos”. Nuestro país es uno de los pocos 
de la región que construyó un imaginario blanco y europeo. El 
mito sigue vigente pese a las voces de lo no-blanco, lo 
indígena, lo afro, lo mestizo y lo moreno que se las arreglan 
para plantear disidencias, abrir debates y construir narrativas 
de unidad que giren en torno a la mezcla. Ezequiel Adamovsky 
en Anfibia http://revistaanfibia.com/ensayo/migracion-racismo-
poder-la-agonia-de-la-argentina-blanca/

•! Niños mimados, adultos débiles: llega la 'generación 
blandita' http://socy.es/a2wg41

•! Popol Vuh y antiguo relieve maya revelan viajes 
transoceánicos hace más de 3.000 años https://
codigooculto.com/civilizaciones-antiguas/popol-vuh-y-antiguo-
relieve-maya-revelan-viajes-transoceanicos-hace-mas-
de-3-000-anos/

•! Los halcones: quemar los muertos https://
www.jornada.com.mx/2021/06/12/opinion/
016a1pol#.YMVx7oDpXfg.twitter 

•! Hay algo que no te deja dormir Cada noche nos acostamos 
y cerramos los ojos, pero no logramos dormir. Damos vueltas 
en la cama, contamos las manchas del techo y miramos el 
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celular. Nos pasa a muchos: casi siete de cada diez personas 
desarrollaron problemas para dormir durante la pandemia. Las 
causas: jornadas cada vez más extensas de trabajo, 
dificultades para conciliar la vida doméstica con el teletrabajo, 
miedo y preocupación permanente.- Revista Anfibia https://
shar.es/aWm4o4  
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