
3D
DOSSIER
NO. 174
LO QUE NO PUEDES DEJAR DE LEER

D E R E C H O ,  D E M O C R A C I A  Y  
D E S A R R O L L O  



©DERECHOS RESERVADOS

Publicación gratuita. Se permite su distribución y resproducción 
de forma gratuita, in ánimo de lucro, 

D O S S I E R  3 D

i

Dossier 3D No. 174

Del 14 al 20 de junio de 2021

Recopilamos las mejores columnas de la semana, sobre 
los temas que movieron a México y el mundo. 
Lo que no puedes dejar de leer. 

¡Compártelo en tus redes y grupos! Ejemplar gratuito. 
Se permite su distribución. 

ENLACE A CANAL DE TELEGRAM https://t.me/Dossier3D 

Selección y clasificación: 
Vladimir Ricardo Landero Aramburu 
Raúl Avila Ortíz 
Mario Vargas Paredes 

https://t.me/Dossier3D
https://t.me/Dossier3D


L A  C O L U M N A  V E R T E B R A L
La recopilación de las columnas 
más importantes de la semana, lo 
que no puedes dejar de leer.

D O S S E I R  3 D

P E T I T E  D O S S I E R

“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE 
CUALQUIER ORO”



t, Desarrollo
•! Para empezar un inventario Las expectativas económico-
sociales no son halagüeñas, y las señales optimistas que 
vienen del Norte no conmueven a ninguno de sus valedores. Ni 
los gobernadores de la banca central ni los responsables de la 
banca de desarrollo dicen nada al respecto, pero tampoco los 
mariscales de campo de la fortuna se molestan con alguna 
formulación de política económica de cara al enorme hueco de 
carencias en que se ha convertido el estancamiento. Rolando 
Cordera vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/06/20/opinion/017a2pol 

•! Un acuerdo fiscal global para los ricos, no para los pobres. 
A pesar del reciente acuerdo del G7 sobre impuestos 
corporativos, el liderazgo mundial requiere ir más allá de los 
intereses nacionales para garantizar que todos los países 
tengan recursos suficientes para desarrollar economías 
pospandémicas más saludables. Esto requerirá abordar las 
demandas del mundo en desarrollo de una manera que no solo 
sea histórica, sino también justa. José Antonio Ocampo Y 
Tommaso Faccio en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Un-acuerdo-fiscal-global-
para-los-ricos-no-para-los-pobres-20210613-0056.html
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•! Gravar a las grandes corporaciones En las últimas décadas, 
se ha avanzado en la coordinación para facilitar el comercio y 
la inversión global, pero esto no ha sido acompañado de 
acuerdos para fiscalizar y gravar mejor a las empresas que 
operan en varios países. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Gravar-a-las-grandes-
corporaciones-20210618-0007.html

•! La evasión concentrada. De acuerdo con información 
divulgada ayer por la titular del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, esa dependencia ha 
identificado evasión y elusión fiscales por un monto cercano a 
un billón 400 mil pesos, que representa una quinta parte del 
gasto público de 2021 o 6 por ciento del producto interno bruto 
(PIB). La mitad de esa suma corresponde a grandes 
contribuyentes de los sectores de servicios económicos y de 
seguros, minería, industria manufacturera y comercio. La otra 
mitad de este incumplimiento de obligaciones fiscales es 
atribuible al traslado de mercancía informal (500 mil millones) y 
al comercio exterior (200 mil millones). La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/06/15/opinion/002a1edi

•! La debilidad fiscal del Estado: una encrucijada para México. 
Los empresarios se reunieron con el Presidente quien prometió 
no elevar los impuestos, aunque reiteró que se realizará una 
reforma fiscal. Clemente Ruiz en El Financiero https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/clemente-ruiz-
duran1/2021/06/15/la-debilidad-fiscal-del-estado-una-
encrucijada-para-mexico/

Internet, telecomunicaciones y derechos. La Internet y las TIC 
han estado asociadas a las discusiones sobre libertad de 
expresión y democracia. Sin embargo, el derecho de acceso a 
Internet, al ser reconocido como fundamental, adquiere la 
misma naturaleza de sus derechos pares y se vuelve universal, 
indivisible, interdependiente y programático, transformándose 
en un poderoso habilitador de otros derechos fundamentales 
como la educación, la salud, la cultura, la libertad de expresión 
y el derecho a la información, entre otros derechos. Jorge 
Fernando Negrete en Diario Financiero https://www.df.cl/
noticias/opinion/columnistas/internet-telecomunicaciones-y-
derechos-humanos/2021-06-14/102351.html

Democracia
•! No necesitamos al Grupo de los 7. La reciente cumbre del 
grupo en Cornualles debería ser la última. Los líderes políticos 
deben dejar de dedicar su energía a un ejercicio que no es 
representativo de la economía mundial actual y que resulta en 
una desconexión casi completa entre los objetivos declarados y 
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los medios adoptados para lograrlos. Jeffrey D. Sachsn en El 
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/No-
necesitamos-al-Grupo-de-los-7-20210617-0115.html

•! Prioridades en la agenda global. Los siete países más 
poderosos de la Tierra más la Unión Europea, esa supranación 
del viejo mundo, se reunieron presencialmente en Cornualles, 
Reino Unido, para conducir la normalidad postCovid, y retomar 
la agenda de prioridades globales, trastocada tras el trágico 
año y medio de una indómita pandemia. Habrá quienes 
esperábamos un mundo mejor emergiendo del tremendo 
impacto de la Covid-19, en el que imperasen la generosidad, la 
cooperación y el apoyo de los más prósperos a quienes 
necesitan recursos y vacunas, pero nos encontramos con la 
fría realidad de la geopolítica y la geoestrategia. Luis M. Cruz 
en Eje Central https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-
prioridades-en-la-agenda-global/

•! Las crisis humanitarias pudieron más que la pandemia: 
nuevo récord mundial de refugiados La cifra de refugiados y 
desplazados siguió creciendo el año pasado y superó la 
barrera de los 82 millones, el doble que hace una década, 
según el último informe de Acnur ...poder del papa Francisco 
hace dos meses... https://www.eldiarioar.com/mundo/crisis-
humanitarias-pudieron-pandemia-nuevo-record-mundial-
refugiados_1_8055714.html 
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•! Como en el caso del mestizaje, que pretendía difuminar el 
racismo, la idea de que somos un país de clase media alimentó 
la forma en que el antiguo régimen suprimía los derechos 
sociales. Más que la verdad, de lo que se trató fue de darle 
estabilidad a la fantasía de una sociedad que estaba “en vías 
de dejar de estar en vías de”. Durante los gobiernos de 
Calderón y Peña, por ejemplo, los científicos de la burocracia 
bajaron los mínimos para considerar a alguien como pobre y, 
de un plumazo, pusieron en la clase media a 10 millones más. 
Lo presumieron como un logro, a pesar de que sus criterios 
científicos aseguraban que no vivían hacinadas cinco personas 
en dos cuartos o que, como la educación secundaria se hizo 
constitucional hasta 1982, ese derecho “no podía ser 
retroactivo”. El engaño se hizo simbólico: aunque sólo 12 
millones de mexicanos pueden definirse como clase media, 62 
millones así lo hacen. Este autoengaño facilitó los recortes en 
salud, educación y vivienda: si el país es de clase media, no se 
necesitan programas sociales contra la pobreza. Fabricio Mejia 
vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/19/
opinion/014a1pol 

•! Del voto por, contra, blanco, nulo, cruzado, diferenciado o 
útil, la clase política está haciendo el voto inútil, al desobedecer 
su dictado y abdicar de la política. Sí, la fuerza es un 
ingrediente de la política, pero no el único. Cuenta también la 
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inteligencia y la organización, como el diálogo y el acuerdo. 
Rene Delgado vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-delgado/2021/06/18/el-
voto-inutil/ 

Argentina:  “M’hijo, el dotor”. En alguna ocasión, Alberto 
manifestó que Evo era el primer presidente de Bolivia que se 
parecía a los bolivianos. Pero Milagro Sala, luchadora social 
que ha cumplido más de cinco años de injusta prisión, también 
se parece a 60 por ciento de los argentinos que no descienden 
de los barcos. José Steinsleger en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/06/16/opinion/017a2pol 

Derechos
•! El 10 de junio de 2011 se publicó una de las reformas más 
importantes a la Constitución mexicana desde su promulgación 
en 1917: la que se dio en tema de derechos humanos, por 
medio de la cual se modificaron 11 artículos, entre ellos el 
primero. Esta trascendental reforma consolidó la incorporación 
de los derechos humanos en la Constitución, así como su 
internacionalización y convencionalización, debido a que se 
integraron todos los derechos contenidos en los tratados 
internacionales en la materia ratificados por México. Miguel 
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Concha vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/06/19/opinion/017a1pol 

•! Zaldívar vs. Zaldívar. Parecería que el peor enemigo del 
actual presidente de la Suprema Corte ha sido su afán por 
protagonizar un cambio que no debería depender de una sola 
persona sino de todo el Poder Judicial. JAVIER MARTÍN 
REYES en El País https://elpais.com/mexico/opinion/
2021-06-17/zaldivar-vs-zaldivar.html?
outputType=amp&ssm=TW_CC&__twitter_impression=true

•! Son alarmantes, cifras de embarazo en adolescentes 
https://www.jornada.com.mx/2021/06/14/politica/012n2pol

•! Con alto riesgo de secuestro, 16 entidades de México: EU 
https://www.jornada.com.mx/2021/06/18/politica/006n1pol

 

Misceláneos
•! Ortega y Gasset: Larga vida al hombre masa https://
ethic.es/2021/04/larga-vida-al-hombre-masa/

•! “La cultura de EE.UU. está impregnada de violencia”. 
Estados Unidos ha adoptado durante 40 años una especie de 
austeridad neoliberal que se supone produciría una amplia 
prosperidad. Sin embargo, ha dado lugar a una desigualdad 
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radical, con una indigencia masiva, el fracaso de las familias, 
de las escuelas, el abandono de los enfermos mentales y 
problemas de abusos de drogas. Todo se ha etiquetado como 
crimen y se afronta con una vigilancia policial intensiva. 
FRANCESC PEIRÓN en La Vanguardia https://
www.lavanguardia.com/internacional/20210613/7525635/
violencia-policial-estados-unidos-alex-vitale-libro.html

•! Por qué me voy de la Universidad, por Miguel Ángel 
Quintana Paz «El futuro de la Universidad pertenece a 
pedagogos y burócratas; como yo no pertenezco a ninguno de 
esos dos clanes, me voy de ella» https://theobjective.com/
elsubjetivo/por-que-me-voy-de-la-universidad 

•! Borges y la magia menor. Hace 35 años murió uno de los 
escritores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX 
que no recibió el Premio Nobel y a quien vetaron sus libros en 
Cuba durante muchos años. No por sus contenidos 
pertenecientes al género de la literatura fantástica, sino por sus 
opiniones políticas, lo más superfluo en un escritor. Javier 
Aranda Luna en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/06/16/opinion/a04a1cul
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Los 3 hechos qe movieron el 
mundo esta semana.

D O S S I E R  3 D

3  H E C H O S

“El aleteo de las alas de una 
mariposa se puede sentir al otro 

lado del mundo.



a)  Elecciones 2021
•! Nosotros ya no somos los mismos. A cambio de esto, hay 
datos incontrovertibles: de los 300 distritos electorales 
federales, en 146 fueron electas mujeres. Este cambio 
cuantitativo debe reflejarse en otro de orden cualitativo. Para 
eso las elegimos. Ortiz Tejeda en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/06/14/opinion/012o1pol

•! El futuro de la Cuarta Transformación. Los resultados 
electorales del pasado 6 de junio garantizan la consolidación 
de los proyectos claves de Andrés Manuel López Obrador 
durante la segunda mitad del sexenio. El impresionante avance 
territorial de Morena en los estados y el control mayoritario 
sobre el Congreso de la Unión establecen un escenario 
propicio para canalizar cada vez más recursos hacia los más 
necesitados, así como culminar con éxito las grandes obras de 
la presente administración. John M. Ackerman en La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/06/14/opinion/016a2pol

•! Morena obtiene 34% de los votos para diputados; PAN logra 
18% y PRI, 17% https://www.jornada.com.mx/2021/06/14/
politica/004n1pol

•! El cheque en blanco que no era: ¿qué pasó el domingo en 
la Ciudad de México? ara empezar, podemos verificar de 
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donde vinieron los votos que permitieron que la oposición 
obtuviera 12 de los 24 distritos federales de la capital. Si 
comparamos cómo se distribuyeron las secciones electorales 
en años anteriores, veremos que en 2018 Juntos haremos 
historia (la coalición del presidente) obtuvo prácticamente todas 
las secciones electorales que en 2015 votaron por Morena, el 
PRD o el PRI, y una proporción pequeña (exactamente 35%) 
de las que en 2015 votaron por el PAN. Georgina Jiménez en 
Animal Político en https://www.animalpolitico.com/el-foco/el-
cheque-en-blanco-que-no-era-que-paso-el-domingo-en-la-
ciudad-de-mexico/?
fbclid=IwAR1DQAGXY9v79Jt65EpGDAaD9CWEIAovKIjmR5wz
B9M7AbT_m6Ss6jldOck

•! La oposición que hace falta. Al respecto es importante decir 
que es falso que en la oposición no haya figuras populares 
relevantes; si no las hubiera, las elecciones no hubiesen sido lo 
competidas que fueron, más aún en lo local. El problema es 
que el mayor error que han cometido los partidos políticos, en 
ésta y en previas elecciones, es su apuesta casi exclusiva por 
liderazgos carismáticos, antes que por liderazgos sustentados  
-como lo diría Max Weber-, en una lógica de dominación 
racional-legal, que apueste por la institucionalización y por una 
profunda democratización del país. México Social https://
www.mexicosocial.org/la-oposicion-que-hace-falta/
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•! Morena priorizará reforma electoral para hacer "ajustes" al 
INE https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/6/14/morena-
priorizara-reforma-electoral-para-hacer-ajustes-al-
ine-265929.html

•! 2021 puso en aprietos a las encuestadoras. La renovación 
de gubernaturas de este año dejó cicatrices a varias casas 
encuestadoras. Más allá de los aciertos, en 14 de 15 estados 
hubo pronósticos que erraron al ganador de la elección, en 
comparación con los datos preliminares del INE. Efrén Flores 
en Sin Embargo https://www.sinembargo.mx/
15-06-2021/3988167

•! Lo religioso en las elecciones. Es mi impresión, quizás 
equivocada, que el factor religioso no desempeñó un papel 
importante en las recientes elecciones intermedias de México. 
Por la evidencia que podemos recoger, no hubo un voto 
religioso en favor de partido alguno. El Partido Encuentro 
Social (PES), rebautizado como Partido Encuentro Solidario, no 
alcanzó los mínimos votos para mantener su registro. Roberto 
Blancarte en Milenio https://www.milenio.com/opinion/roberto-
blancarte/perdon-pero/lo-religioso-en-las-elecciones

•! ¿Ganamos  o perdimos? Dos. Pero no se puede cantar 
victoria. Consideremos que en 2018 Andrés Manuel obtuvo 
cerca de 54 por ciento de la votación total y que sus niveles de 
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aprobación rondan 65 por ciento, y veamos un primer dato 
fundamental: según los resultados finales del PREP, el 6 de 
junio Morena y aliados (incluido el Verde, de cuyos votos 
dependerá la mayoría en la Cámara) obtuvieron 47.2 por ciento 
de los votos, mientras los adversarios de la Cuarta 
Transformación alcanzaron 52.8 por ciento. De las 15 
gubernaturas en disputa, sólo en Sinaloa y Sonora se rebasó 
50 por ciento de los votos y en Campeche (32 por ciento) y 
Colima (30 por ciento), Morena ganó porque la oposición se 
presentó fragmentada. Pedro Salmerón Sanginés en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/15/opinion/
016a2pol

•! Estigmatizar a los votantes. El mecanismo estigmatizador 
también está presente en quienes, supuestamente, explican la 
pérdida de apoyo electoral entre las clases medias. Considero 
un grave error de AMLO lanzar conclusiones sin sustento en 
datos acerca de por qué los clasemedieros bajaron 
significativamente su preferencia electoral por Morena, sobre 
todo en la Ciudad de México, aunque lo mismo sucedió en 
otras zonas urbanas. En 2018 él obtuvo más apoyo que sus 
contrincantes entre personas de mayor escolaridad 
(licenciatura, maestría, doctorado), e ingresos más elevados 
que el promedio de quienes sufragaron por Ricardo Anaya o 
José Antonio Meade. El sector de la cultura se volcó 
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abrumadoramente en favor de Andrés Manuel. Carlos Martínez 
García en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/16/
opinion/016a1pol

•! Somos dos, pero (también) mucho más que dos. El 
veredicto del 6 de junio fue: sí, nos separan diferencias 
profundas, pero, son más que una y queremos seguir juntos: 
políticos y políticas: pónganse a ello. Blanca Heredia en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-
heredia/2021/06/16/somos-dos-pero-tambien-mucho-mas-que-
dos/

•! Morena entrega pruebas de que Maru Campos excedió 
gastos de campaña https://www.jornada.com.mx/2021/06/16/
estados/027n3est

•! Cierra la etapa de impugnaciones con 111 juicios; 44 contra 
alcaldías https://www.jornada.com.mx/2021/06/16/capital/
028n1cap

•! El equilibrio de poderes en una sociedad democrática y el 
PJF. El resultado general de las elecciones del 6 de junio ha 
impulsado las buenas prácticas de las instituciones del Estado 
y fortalecido la división de poderes. La civilidad de la jornada 
electoral es digna de celebrarse, pues concede estabilidad 
democrática al reafirmar la actividad competencial de los tres 
poderes. Asimismo, el valor del sufragio abre un debate que da 
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cuenta del papel del Poder Judicial de la Federación (PJF) en 
los pesos y contrapesos de la esfera republicana. Lilia Mónica 
López Benítez en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/06/18/opinion/016a1pol

•! Por entidades federativas, el nivel de voto por la 4T no se 
explica por la pobreza extrema. Los resultados en el área 
metropolitana de la CDMX (AMCX), donde en la votación por 
alcaldes y presidentes municipales el oriente (de alta pobreza) 
quedó en manos de la 4T y el poniente (de baja pobreza) lo 
ganó la oposición, ha dejado en la opinión pública la idea que 
los pobres votan por la 4T y los no pobres en contra. El análisis 
de hoy muestra que, a nivel nacional esto no ocurrió.  Julio 
Boltvinik en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/06/18/opinion/020o1eco

•! Señalan grupos civiles injerencia del crimen organizado en 
comicios https://www.jornada.com.mx/2021/06/18/politica/
005n1pol

•! La oposición impugnará tres gubernaturas por injerencia de 
la delincuencia https://politica.expansion.mx/estados/
2021/06/14/la-oposicion-impugnara-tres-gubernaturas-por-
injerencia-de-la-delincuencia
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•! Rastrean ligas del crimen con dos gobernadores electos 
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/rastrean-
ligas-del-crimen-con-dos-gobernadores-electos

•! No pedirán perdón. Mensajes similares vinieron de medios 
del otro lado del espectro ideológico, como el norteamericano 
The Nation, que apenas dos días antes de las elecciones 
publicó un texto que hacía eco de todo lo que se vertía en 
medios nacionales e internacionales. Su titular no dejaba lugar 
a dudas: si AMLO ha sido una decepción para el mundo, “para 
México ha sido mucho peor.” Etienne von Bertrab en Pie de 
Página https://piedepagina.mx/no-pediran-perdon/

•! Resultado electoral muestra firme apoyo para AMLO y 
aliados: S&P https://www.jornada.com.mx/2021/06/16/
economia/018n1eco

•! Candidato Ciudadano en 2022 y Plan 2024-2050 – El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-c elis/
2021/06/18/candidato-ciudadano-en-2022-y-plan-2024-2050/ 

•! El voto dividido es una de las diversas expresiones de los 
votantes en las urnas: apoyar una opción política para un cargo 
y otra diferente para otro cargo, comenta Alejandro Moreno. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
2021/06/17/voto-dividido/ 
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b) Covid y vacunas
•! Solidaridad latinoamericana; diplomacia de resultados. En el 
marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), México ha impulsado acciones para hacer 
frente a la pandemia. Destaca el acuerdo alcanzado con 
Argentina, la farmacéutica Astra-Zeneca y la Fundación Slim 
para producir vacunas en México con un ingrediente activo 
elaborado en el país sudamericano, tanto para nuestro país 
como para la región. Maximiliano Reyes Zúñiga en El 
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Solidaridad-latinoamericana-diplomacia-de-
resultados-20210613-0084.html

•! Una viróloga del laboratorio en Wuhan al centro de la 
pandemia, en entrevista https://www.nytimes.com/es/
2021/06/15/espanol/origen-coronavirus-laboratorio.html

•! Israel empieza a desterrar las mascarillas https://
mundo.sputniknews.com/20210615/israel-elimina-el-uso-
obligatorio-de-mascarillas-en-espacios-
cerrados-1113219975.html

•! La promesa de las vacunas contra el covid del G7 es la 
farsa del año. La donación de mil millones de vacunas puede 
parecer un gran gesto pero ¿sabía usted que Cuba habrá 
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producido por su cuenta 100 millones de dosis para finales de 
este año? La mayor parte serán exportadas a los países que 
las necesiten. Para poner en contexto la comparación de 
ambas cifras, el PIB del G7 es 340 veces el de Cuba, un país 
que además sufre un bloqueo económico muy duro por parte 
de Estados Unidos. Marc Vandepitte en Rebelión https://
rebelion.org/la-promesa-de-las-vacunas-contra-el-covid-del-g7-
es-la-farsa-del-ano/

•! Habrá otra pandemia, ¿estamos preparados para ella? Esta 
no es la primera pandemia en llegar a nuestro país y no será la 
última. Los científicos predicen que las enfermedades 
pandémicas serán más comunes en este siglo y que debemos 
estar mucho mejor preparados. Es por eso que un análisis 
integral de nuestra respuesta contra la COVID es fundamental 
para garantizar nuestra preparación y salvaguardar los 
intereses económicos, de salud y seguridad de nuestro país a 
largo plazo. Bob Menendez y Susan Collins en NY Times 
https://www.nytimes.com/es/2021/06/14/espanol/opinion/
comision-Covid-19-menendez-collins.html

•! SARS-CoV-2: Científicos suizos descubren el punto débil 
del coronavirus https://pajarorojo.com.ar/?p=53992

•! Turismo de vacunas: barbarie neoliberal. Las 
incongruencias que se observan en este mundo neoliberal son 

20

https://rebelion.org/la-promesa-de-las-vacunas-contra-el-covid-del-g7-es-la-farsa-del-ano/
https://rebelion.org/la-promesa-de-las-vacunas-contra-el-covid-del-g7-es-la-farsa-del-ano/
https://rebelion.org/la-promesa-de-las-vacunas-contra-el-covid-del-g7-es-la-farsa-del-ano/
https://rebelion.org/la-promesa-de-las-vacunas-contra-el-covid-del-g7-es-la-farsa-del-ano/
https://rebelion.org/la-promesa-de-las-vacunas-contra-el-covid-del-g7-es-la-farsa-del-ano/
https://rebelion.org/la-promesa-de-las-vacunas-contra-el-covid-del-g7-es-la-farsa-del-ano/
https://www.nytimes.com/es/2021/06/14/espanol/opinion/comision-Covid-19-menendez-collins.html
https://www.nytimes.com/es/2021/06/14/espanol/opinion/comision-Covid-19-menendez-collins.html
https://www.nytimes.com/es/2021/06/14/espanol/opinion/comision-Covid-19-menendez-collins.html
https://www.nytimes.com/es/2021/06/14/espanol/opinion/comision-Covid-19-menendez-collins.html
https://pajarorojo.com.ar/?p=53992
https://pajarorojo.com.ar/?p=53992


desquiciantes. Mientras que en África, gran parte de Asia y de 
América Latina la mayoría de sus habitantes no han tenido 
acceso a las inmunizaciones contra la Covid-19, en Estados 
Unidos se desarrolla un turismo de vacunas para atraer a las 
personas que pueden darse el lujo de pagar su abultado costo. 
Hedelberto López Blanch en Rebelión https://rebelion.org/
turismo-de-vacunas-barbarie-neoliberal/

•! El G7 se compromete a entregar más de 2.000 millones de 
vacunas a países en desarrollo https://www.elconfidencial.com/
mundo/2021-06-13/g7-compromete-entrega-vacunas-paises-
desarrollo_3129676/

•! Estados Unidos supera las 600.000 muertes por 
coronavirus https://www.washingtonpost.com/nation/
2021/06/16/coronavirus-covid-live-updates-us/

•! Cuáles son los síntomas de la variante delta (india) y el 
peligro de que se propague con tanta facilidad https://
www.bbc.com/mundo/noticias-57485022

•! Por qué a América Latina le está costando tanto hacer 
frente a la pandemia, según el subdirector de la OPS https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57507027

•! Los infectados son capaces de generar anticuerpos contra 
el coronavirus durante el resto de su vida https://elpais.com/
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ciencia/2021-06-02/los-infectados-son-capaces-de-generar-
anticuerpos-contra-el-coronavirus-durante-el-resto-de-su-
vida.html

•! Covid, ¿virus de laboratorio? Sí, el origen del Covid es un 
tema de negocios. Es tal su estela de destrucción que más vale 
entender de dónde provino. Jorge A. Meléndez Ruiz en 
Reforma https://reforma.com/psHSAr

•! Coneval: 5 estados concentran la mayor cifra de contagios 
activos https://www.jornada.com.mx/2021/06/19/politica/
010n2pol

•! Se suspenderán las clases presenciales en 4 entidades 
https://www.jornada.com.mx/2021/06/19/politica/011n2pol

•! Decenas de países, sin recursos para la segunda dosis: 
OMS https://www.jornada.com.mx/2021/06/19/politica/010n1pol

•! La OMS cree que la variante delta del covid va camino de 
ser dominante en el mundo Los expertos coinciden en que la 
pandemia aún es muy dinámica debido a las variantes y 
afirman que necesitarán más estudios sobre las vacunas para 
calibrar su eficacia https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-06-18/oms-variante-delta-covid-dominante-
mundo_3140504/ 
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•! Estos son los nuevos síntomas de la variante Delta y lo 
preocupantes que son https://www.latimes.com/espanol/
california/articulo/2021-06-15/estos-son-los-nuevos-sintomas-
de-la-variante-delta-y-lo-preocupante-que-son 

•! Más allá de cuál fuera el origen del coronavirus, es hora de 
hablar de la seguridad de los laboratorios Hemos estudiado la 
bioseguridad en los laboratorios más sofisticados del mundo y 
descubrimos que sus políticas suelen dejar mucho que desear 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/fuera-origen-
coronavirus-hora-hablar-seguridad-
laboratorios_129_8041524.html 

•! Reporta Salud un aumento de 15% en contagios en la 
semana https://www.jornada.com.mx/2021/06/20/politica/
011n1pol 

•! Global COVID-19 death toll exceeds 4 million Coronavirus-
related deaths worldwide passed a grim milestone of 4 million 
on Thursday, according to a Reuters tally, as many countries 
struggle to procure enough vaccines to inoculate their 
populations. https://www.reuters.com/world/global-covid-19-
death-toll-exceeds-4-mln-reuters-tally-2021-06-18/ 

•! In 2nd school outbreak, 44 kids catch COVID — apparently 
the Delta variant Northern town of Binyamina-Giv'at Ada says 
contagion appeared to come from people who arrived from 
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abroad; school won't open Sunday, the last day of classes 
before summer https://www.timesofisrael.com/in-2nd-israeli-
school-outbreak-in-a-week-44-kids-diagnosed-with-coronavirus/ 

c) Cumbre Biden y Putin 
•! Putin y Biden se reúnen cara a cara por primera vez: ¿qué 
se espera de la cumbre y qué temas se discutirán? https://
actualidad.rt.com/actualidad/395104-putin-biden-reunen-cara-
cara-que-esperar

•! «La política exterior de Biden es en buena medida 
indistinguible de la de Trump» https://rebelion.org/la-politica-
exterior-de-biden-es-en-buena-medida-indistinguible-de-la-de-
trump/

•! Biden advierte a Putin de 'consecuencias devastadoras' 
para Rusia si muere Navalni https://www.elconfidencial.com/
mundo/2021-06-16/biden-y-putin-se-estrechan-la-mano-en-su-
primera-reunion-cara-a-cara_3135188/

•! Biden y Putin cara a cara, sin almuerzo y con mucho para 
hablar https://mundo.sputniknews.com/20210615/biden-y-putin-
cara-a-cara-sin-almuerzo-y-con-mucho-para-
hablar-1113244144.html
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•! Diálogo pragmático Putin-Biden; no hubo hostilidad ni 
amenazas https://www.jornada.com.mx/2021/06/17/mundo/
020n1mun

•! Trasfondos de la cumbre. En sus anticipaciones belicistas, 
Bennett dice que los presidentes de las potencias nucleares, 
con suficiente calma y civilidad podrían haber abordado la 
temática estratégica general, incluyendo el actual deterioro 
bioclimático. Eso, dice Bennett, fue impedido por Putin. John 
Saxe-Fernández en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/06/17/opinion/019a1eco

•! Putin, después de la reunión con Biden: "No me dejó 
nuevas ilusiones, tampoco es que haya tenido viejas ilusiones" 
https://actualidad.rt.com/actualidad/395287-putin-reunion-
biden-dejar-ilusion

•! Biden advierte a Putin de 'consecuencias devastadoras' 
para Rusia si muere Navalni https://www.elconfidencial.com/
mundo/2021-06-16/biden-y-putin-se-estrechan-la-mano-en-su-
primera-reunion-cara-a-cara_3135188/

•! "Lo último que quiere Rusia ahora es una Guerra Fría con 
EE.UU.": Biden hace un balance de la cumbre con Putin en 
Ginebra https://actualidad.rt.com/actualidad/395220-biden-
conferencia-prensa-cumbre-putin
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Por pandemia, la cifra de niños trabajadores aumentó 7%: 
Redim https://www.jornada.com.mx/2021/06/15/politica/
008n1pol

•! La enigmática estrechez laboral estadounidense. El 
apretamiento del mercado de trabajo se ha reflejado en un 
elevado número de vacantes que no ha podido satisfacerse, en 
el contexto de una desocupación significativamente mayor a la 
prevaleciente antes del Covid-19. Manuel Sánchez González 
en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
manuel-sanchez-gonzalez/2021/06/16/la-enigmatica-estrechez-
laboral-estadounidense/

•! OIT: la pandemia dejó sin trabajo a 50% de empleadas 
domésticas en América Latina https://www.jornada.com.mx/
2021/06/16/politica/013n2pol

•! Neoliberalismo y cultura. Los expertos en la ciencia de la 
mañanerametría registran que una de las palabras más 
frecuentes en la homilía diaria es "neoliberalismo." La palabra 
es componente indispensable en cualquier argumento. Si no se 
le pronuncia, es la voz implícita. El neoliberalismo resume todo 
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lo repudiable, es el origen de todos los males, el necesario 
contraste del presente. Si se quiere tener una idea de su linaje 
intelectual, de sus ideas centrales, de sus figuras clave, la 
Breve historia del neoliberalismo, de Fernando Escalante es la 
mejor guía. El neoliberalismo existe, dice desde el primer 
párrafo, y está por cumplir cien años. Se trata de un paquete de 
ideas sobre la economía, la ley y la historia que han dado 
origen a un programa político. No defiende solamente una idea 
del mercado, sino que, a partir de ella, sostiene una noción de 
la política y, en el fondo, una interpretación de lo humano. 
Jesús Silva-Herzog Márquez en Reforma https://reforma.com/
jQHTyr

•! El verdadero peligro de la inflación que se avecina https://
rebelion.org/el-verdadero-peligro-de-la-inflacion-que-se-
avecina/ 

•! ¿Qué es la economía popular con mercados que propone 
Castillo en Perú? El Gobierno de Castillo no expropiará ni 
estatizará, así afirma Pedro Francke, vocero económico del 
próximo gobierno, en diálogo con Sputnik. El modelo 
conceptual a implementar será lo que denomina la economía 
popular con mercados, en el... https://mundo.sputniknews.com/
20210619/que-es-la-economia-popular-con-mercados-que-
propone-castillo-en-peru-1113365786.html 
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•! ¿Puede el G7 ofrecer una alternativa real a la inversión 
china para el resto del mundo? El nuevo programa del G7, 
conocido como "B3W" (Build Back Better for the World), busca 
plantar cara a los megaproyectos chinos de infraestructura en 
el resto del mundo https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-06-20/puede-el-g7-ofrecer-una-alternativa-real-a-la-
inversion-china-para-el-resto-del-mundo_3134672/ 

Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Mejora el mercado laboral. En el balance, según dicha 
institución, al cierre de mayo de 2021 permanecen registrados 
20 millones 109 mil 444 puestos de trabajo, de los que 85.7 por 
ciento son permanentes y 14.3 por ciento eventuales. Para 
igualar el número reportado en marzo de 2020 (cuando 
oficialmente se declaró la pandemia) aún faltan poco más de 
373 mil plazas, mismas que casi en su totalidad fueron 
canceladas en diciembre pasado por motivos de outsourcing. 
Carlos Fernández-Vega en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/06/14/opinion/021o1eco
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•! Más de 53 millones de trabajadores mexicanos reciben 
salarios exiguos: estudio de la UNAM https://
www.jornada.com.mx/2021/06/14/politica/013n2pol

•! Extranjeros sacan del país 124 mil mdp en 5 meses: BdeM 
https://www.jornada.com.mx/2021/06/14/economia/018n2eco

•! Grandes contribuyentes pagaron en 2019 un ISR de 3.92% 
en promedio: SAT https://www.jornada.com.mx/2021/06/14/
economia/019n1eco

•! El boquete fiscal equivale a una quinta parte del gasto 
público: SAT https://www.jornada.com.mx/2021/06/15/
economia/017n1eco

•! La reforma fiscal va por los ‘peces gordos’. Esta reforma 
fiscal, sin embargo, a diferencia de algunas del pasado, no 
contendrá modificaciones a las tasas impositivas, pero sí traerá 
consigo una recaudación adicional que ayer estimó la jefa del 
SAT en alrededor de 200 mil millones de pesos por año. 
Enrique Quintana en El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/06/15/
la-reforma-fiscal-va-por-los-peces-gordos/

•! Aumenta el número de estados con saldos positivos en 
empleo formal https://www.eleconomista.com.mx/estados/
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Aumenta-el-numero-de-estados-con-saldos-positivos-en-
empleo-formal-20210614-0121.html

•! El 50% de las trabajadoras del hogar perdió su empleo a 
causa de la pandemia https://www.eleconomista.com.mx/
capitalhumano/El-50-de-las-trabajadoras-del-hogar-perdio-su-
empleo-a-causa-de-la-pandemia-20210614-0105.html

•! ¿A qué le llama la 4T reforma fiscal? Es muy simple, si una 
reforma fiscal está llamada a elevar los ingresos y 
eventualmente a reconsiderar la forma en que se ejerce el 
gasto, tiene que llegar antes de que se discuta la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos correspondiente al 2022. 
Enrique Campos Suárez en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/A-que-le-llama-la-4T-
reforma-fiscal-20210614-0125.html

•! Obtienen Afore en mayo plusvalías por 44 mil mdp https://
www.jornada.com.mx/2021/06/15/economia/017n3eco

•! Faltan 500 mil empleos…y 40 millones de vacunas. No 
obstante, es la menor cifra de puestos de trabajo creados 
durante un mes en lo que va del año y confirma una 
desaceleración desde los conseguidos en febrero. Victor Piz en 
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/victor-
piz/2021/06/16/faltan-500-mil-empleosy-40-millones-de-
vacunas/
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•! Pobreza sube por Covid-19; alcanza a 54% de población 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pobreza-sube-por-
covid-19-alcanza-54-de-poblacion

•! Viene la reforma fiscal. López Obrador está planeando una 
reforma fiscal que cambiará de raíz la relación entre su 
Gobierno y las grandes empresas. VIRIDIANA RÍOS en El País 
https://elpais.com/mexico/2021-06-16/viene-reforma-fiscal.html

•! Pandemia disminuiría hasta 33% de movilidad educativa: 
CEEY https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/6/17/
pandemia-disminuiria-hasta-33-de-movilidad-educativa-
ceey-266090.html

•! Despedirán a subcontratados 22% de empresas https://
www.jornada.com.mx/2021/06/19/politica/013n3pol

•! Dos grandes lecciones laborales que nos dejó la pandemia 
en México Hacia adelante, una agenda para reformar el 
mercado laboral debería incluir un seguro de desempleo e 
incentivar a los trabajadores independientes para que se 
formalicen. https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/
Dos-grandes-lecciones-laborales-que-nos-dejo-la-pandemia-
en-Mexico-20210617-0127.html 

•! Inflación, el mayor riesgo para el sistema financiero https://
www.jornada.com.mx/2021/06/17/economia/016n1eco
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•! Inflación se come aumentos salariales y termina racha de 
30 meses de alzas https://www.eleconomista.com.mx/
capitalhumano/Inflacion-arrasa-con-ajustes-salariales-y-
termina-racha-de-30-meses-de-aumentos-20210614-0108.html

Medio Ambiente
•! Innovación y cuidado del ambiente, en la ruta de salida de 
la pandemia https://www.jornada.com.mx/2021/06/14/
economia/018n1eco

•! Tratado global de los océanos: una constitución para los 
mares. La mayor parte de los mares del mundo es un territorio 
sin ley. El 64% de las aguas oceánicas se encuentra fuera de 
los límites jurisdiccionales de algún Estado. Desde posiciones 
ecologistas reclaman la aprobación de un Tratado Global de los 
Océanos consecuente para frenar las alarmantes cifras de 
pérdida de biodiversidad. Pablo Rivas en El Salto Diario https://
www.elsaltodiario.com/oceanos/tratado-global-constitucion-
mares

•! «La gran estafa» de las grandes contaminadoras con la 
neutralidad climática. Un informe revela cómo las promesas de 
neutralidad climática de las empresas que más contribuyen al 
calentamiento global no están respaldadas por ninguna 
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sustancia real. Alba Mareca en Rebelión https://rebelion.org/la-
gran-estafa-de-las-grandes-contaminadoras-con-la-neutralidad-
climatica/

•! Concentra 2 por ciento de usuarios 70 por ciento del agua 
https://www.jornada.com.mx/2021/06/18/politica/011n3pol

•! La ONU advierte de un tipo diferente de 'pandemia' que se 
avecina en el mundo "y no hay vacuna para curarla" Desde la 
ONU advierten que la sequía puede afectar indirectamente a 
países que en realidad no están experimentando el problema, 
"a través de la inseguridad alimentaria y el aumento de los 
precios de los alimentos". https://actualidad.rt.com/actualidad/
395506-onu-advierte-hay-tipo-diferente-pandemia 

Tecnología y 5G
•! La guerra tecnológica entre Estados Unidos y China sube 
de nivel ante la escasez de chips https://ctxt.es/es/20210601/
Politica/36306/guerra-tecnologica-China-EEUU-Taiwan-chips-
Juan-Vazquez-Rojo.htm

•! La tecnología promueve desempleo y bajos salarios En su 
libro The End of Work: the decline of the global labor force and 
the dawn of the post-market era (Putnam & Sons, New York 
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1995), el economista estadou https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-tecnologia-promueve-
desempleo-y-bajos-salarios-20210617-0135.html 

•! La guerra tecnológica entre Estados Unidos y China sube 
de nivel ante la escasez de chips Taiwán, país clave en la 
producción, está en medio de una sequía; solo su empresa 
más grande del sector necesita 156.000 toneladas de agua 
diarias.  Las sanciones de la Administración Biden están 
impulsando la industria local en Pekín https://ctxt.es/es/
20210601/Politica/36306/guerra-tecnologica-China-EEUU-
Taiwan-chips-Juan-Vazquez-Rojo.htm 

•! Los nuevos retos de las superpotencias: los ataques 
cibernéticos En el pasado, los arsenales nucleares eran la 
prioridad en los acuerdos internacionales. Pero las amenazas 
digitales, más difíciles de verificar, prueban que los elementos 
de disuasión que mantuvieron una tensa paz durante la Guerra 
Fría podrían no funcionar ahora. https://www.nytimes.com/es/
2021/06/18/espanol/ciberataques-rusos.html 

•! China busca adelantar a EEUU en la guerra de chips con 
una nueva generación de semiconductores En medio de las 
sanciones que EEUU ha impuesto a China en el sector 
tecnológico y de la actual crisis de escasez de microchips, 
Pekín no se ha quedado de brazos cruzados. El presidente del 
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país, Xi Jinping, ha nombrado a uno de los hombres... https://
mundo.sputniknews.com/20210618/china-busca-adelantar-a-
eeuu-en-la-guerra-de-chips-con-una-nueva-generacion-de-
semiconductores-1113332511.html 

DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Nicaragua: la involución de Ortega. Los legendarios 
combatientes sandinistas Dora María Téllez y Hugo Torres, así 
como la activista Ana Margarita Vijil, fueron apresados ayer por 
el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, donde habrá de 
realizarse un proceso electoral de sucesión presidencial este 
año. La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/14/
opinion/002a1edi

•! Cambio climático, Covid, China y Rusia en declaración final 
del G-7 https://www.jornada.com.mx/2021/06/14/mundo/
022n1mun

•! Aplastante derrota de la derecha en primeras votaciones 
para elegir gobernadores en Chile https://www.jornada.com.mx/
2021/06/14/mundo/024n2mun
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•! Preocupación de la SRE por los políticos detenidos en el 
país centroamericano https://www.jornada.com.mx/2021/06/15/
politica/005n2pol

•! Alerta la OTAN sobre los desafíos sistémicos de Rusia y 
China https://www.jornada.com.mx/2021/06/15/mundo/
021n1mun

•! Los riesgos de un selfie con el aliado norteamericano. La 
obsesión de algunos dirigentes por obtener una foto junto al 
presidente de Estados Unidos representa una prueba de 
sumisión y puede conducir al ridículo. Luis Rivas en Spunik 
https://mundo.sputniknews.com/20210615/los-riesgos-de-un-
selfie-con-el-aliado-norteamericano-1113224283.html

•! La OTAN apunta a China y Rusia https://www.eldiario.es/
internacional/otan-apunta-china-rusia_1_8034817.html

•! China: el G7 es un "pequeño grupo de países" que no 
puede "decidir el destino del mundo" https://
mundo.sputniknews.com/20210614/china-el-g7-es-un-
pequeno-grupo-de-paises-que-no-puede-decidir-el-destino-del-
mundo--1113183818.html

•! Alberto Kornblihtt: "La derecha le está quitando a la 
izquierda la capacidad de desobediencia" https://
www.tiempoar.com.ar/informacion-general/alberto-kornblihtt-la-
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derecha-le-esta-quitando-a-la-izquierda-la-capacidad-de-
desobediencia/

•! El G-7, que no fue G-10, resultó un G-4 vs un G-3. The 
Washington Post admite la falta de “entusiasmo ( sic)” de los 
aliados de EU en el G-7 para adoptar una “línea dura ( sic) 
contra China. Alfredo Jalife-Rahme en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/06/16/opinion/014o1pol

•! Termina conteo en Perú; Castillo vence a Fujimori por 
apenas 44 mil 58 votos https://www.jornada.com.mx/
2021/06/16/mundo/022n2mun

•! China, la potencia del siglo XXI. El retorno de la estrategia 
internacional de EU debe evitar la ruta de colisión con China En 
el mes de junio de 1971, hace medio siglo, el Presidente de 
México Luis Echeverría. Miguel Alemán en El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-aleman-velasco/china-
la-potencia-del-siglo-xxi

•! Elecciones en Perú: Qué inspiración toma Pedro Castillo de 
Evo Morales, Rafael Correa y otros líderes de izquierda de 
América Latina https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-57450555

•! El izquierdista Castillo se impone a Fujimori en las 
presidenciales de Perú con todas las actas contabilizadas 
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https://actualidad.rt.com/actualidad/394419-peru-izquierdista-
castillo-derrotar-fujimori-presidenciales

•! Aprueba la OEA resolución contra Nicaragua por arresto de 
opositores https://www.jornada.com.mx/2021/06/16/mundo/
022n1mun

•! Pekín pide a la OTAN dejar de exagerar la teoría de la 
amenaza china https://www.jornada.com.mx/2021/06/16/
mundo/024n2mun

•! La misión de Biden en el G7 es reclutar aliados para la 
próxima guerra fría (que no es con Rusia). El presidente de 
EEUU ha llego a Europa en un momento en el que Washington 
teme que China se convierta en la primera potencia mundial en 
las próximas décadas. Rafael Behr en Rebelión https://
rebelion.org/la-mision-de-biden-en-el-g7-es-reclutar-aliados-
para-la-proxima-guerra-fria-que-no-es-con-rusia/

•! ¿Por qué el 80% de los chilenos no acude a votar? https://
elpais.com/internacional/2021-06-18/por-que-el-80-de-los-
chilenos-no-acude-a-votar.html

•! La batalla sin fin de los niños soldado en Colombia La 
muerte de una chica de 15 años tras un bombardeo del ejército 
sobre un campamento guerrillero reabre las heridas de una 
realidad histórica: el reclutamiento ilícito de menores. Estas son 
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algunas de las historias del millón de adolescentes víctimas del 
conflicto ...paz durante la Guerra Fría podrían no funcionar 
ahora. https://www.eldiario.es/internacional/batalla-ninos-
soldado-colombia_1_7906510.html 

•! La ONU cuestiona al Vaticano por encubrir a autores de 
abuso sexual a menores en varios países Los días 28 y 29 de 
junio el Consejo de Derechos Humanos debatirá sobre 
mujeres, personas con discapacidad, menores y tráfico de 
personas. Se espera que allí traten un crítico documento sobre 
abusos, texto en https://www.perfil.com/noticias/internacional/
la-onu-investiga-al-vaticano-por-encubrir-a-autores-de-abuso-
sexual-a-menores-en-varios-paises.phtml 

•! Quién es Ebrahim Raisi, el duro crítico con Occidente que 
ganó las presidenciales en Irán con una aplastante mayoría 
Será el primer presidente iraní sancionado por EE.UU. antes de 
llegar al poder. https://actualidad.rt.com/actualidad/395548-
ebrahim-raisi-duro-critico-occidente-ganar-elecciones 

•! Elecciones cruciales en el mundo: el calendario electoral 
mundial de 2021 Las elecciones de Alemania, que se celebran 
en septiembre y dejarán el adiós de Angela Merkel como 
canciller, se antojan cruciales para España y el conjunto de 
Europa https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-06-17/
calendario-electoral-mundial-2021_3069216/ 
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•! Irací Hassler, la izquierda ‘millennial’ de Chile  El pasado 16 
de mayo Irací Hassler (Santiago de Chile, 1990) arrebató a la 
derecha la alcaldía de la comuna de Santiago de Chile, una de 
las más representativos de la https://www.lavanguardia.com/
internacional/20210612/7523308/izquierda-millennial-chile-iraci-
hassler.html 

•! Cambio climático, la Covid-19 y China, ejes en Cumbre del 
G-7 http://www.telesurtv.net/news/cambio-climatico-covid-china-
ejes-cumbre-20210613-0020.html 

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! Hacer a Estados Unidos global otra vez. El orden 
internacional liberal sigue atrapado en el siglo veinte. Mientras 
autocracias como China y Rusia amplían sus esferas de 
cooperación, Estados Unidos responde fortaleciendo 
agrupamientos regionales propios, como la OTAN y el Quad (el 
cuadrilátero del Indo-Pacífico formado por Estados Unidos, 
Japón, Australia y la India). En vez de eso, Estados Unidos 
necesita una mirada global centrada en valores e ideas, no en 
países. Anne-Marie Slaughter Y Kazumi Hoshino-Macdonald en 
El Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Hacer-a-Estados-Unidos-global-otra-vez-20210609-0117.html
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White House Unveils Plan to Fight Domestic Terrorism http://
www.telesurtv.nethttps://www.telesurenglish.net/news/White-
House-Unveils-Plan-to-Fight-Domestic-
Terrorism-20210615-0020.html

México y el dilema actual
•! San Lázaro no entrega informes  para fiscalizar gastos de 
candidatos https://www.jornada.com.mx/2021/06/14/politica/
004n2pol

•! Los aspiracionistas. Sergio Sarmiento en Reforma https://
reforma.com/bjeuwr

•! Adecuará INE la consulta sobre políticos del pasado; cuenta 
con $522 millones https://www.jornada.com.mx/2021/06/15/
politica/003n3pol

•! José Antonio de los Reyes, rector general de la UAM para el 
periodo 2021-2025 https://www.jornada.com.mx/2021/06/15/
politica/014n1pol

•! México-EU: avances y pendientes. Ayer por la mañana, en 
la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta 
capital, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 
Alejandro Mayorkas, se reunió con funcionarios mexicanos de 
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alto nivel para tratar asuntos fronterizos, de migración, 
seguridad y economía. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/06/16/opinion/002a1edi

•! Empresarios exigen decretar alerta sanitaria por sargazo 
https://www.jornada.com.mx/2021/06/16/estados/025n1est

•! Baja accesibilidad a carreteras aísla a 75 mil pueblos: 
Coneval https://www.jornada.com.mx/2021/06/16/politica/
015n3po

•! Muere arrollada o por deshidratación 50% de la población 
callejera https://www.jornada.com.mx/2021/06/16/capital/
030n3cap

•! ‘Con Morena no vamos’, afirma Claudia Ruiz Massieu 
https://lucesdelsiglo.com/2021/06/17/con-morena-no-vamos-
afirma-claudia-ruiz-massieu-nacional/

•! Se confirma la "mentira histórica" de Ayotzinapa: ¿quiénes 
eran los tres estudiantes cuyos cuerpos ya fueron 
encontrados? https://actualidad.rt.com/actualidad/395373-
confirmar-mentira-historica-ayotzinapa-estudiantes-
encontrados

•! Censos de población y vivienda en México: 20 años de 
avance. Cada vez más personas tienen acceso a servicios de 
salud. En el 2000, 4 de cada 10 personas se encontraban 
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afiliadas a algún servicio de salud. Hoy 7 de cada 10 personas 
declaran que tienen acceso a alguna institución como el IMSS, 
ISSSTE, el entonces Seguro Popular y actualmente el Insabi, y 
otros. Entre 2000 y 2010 la cobertura aumentó 24 puntos 
porcentuales y de 2010 a 2020 aumentó nueve puntos. 
Actualmente, el IMSS capta el 51% de la cobertura de salud, el 
Insabi el 35% y el ISSSTE el 8%. El 6% restante lo cubren 
Pemex, Sedena, Semar, e instituciones privadas, entre otras.  
Cristina Ortuno en El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/cristina-ortuno-mojica-y-luis-mauricio-torres/censos-de-
poblacion-y-vivienda-en-mexico-20

•! Intocables y marginales. Hace 60 años Octavio Paz, 
vislumbró el futuro que vivimos. El mundo de los marginales 
que lentamente sin percatarnos nos invade. Las clases medias, 
y la media alta y los que viven en el cielo. José Cueli en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/18/opinion/
a04a1cul

•! Video animado muestra soldadura correcta de pernos 
Nelson, principal falla en L12 https://www.eluniversal.com.mx/
metropoli/linea-12-video-animado-muestra-soldadura-correcta-
de-pernos-nelson

•! UAM: nuevo rector. La designación del nuevo rector de la 
UAM, don Antonio De los Reyes, pegó duro en la cúpula de la 
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hacienda de don Fernando De León, rector de Xochimilco. 
Tristeza, depresión e incluso enojo provocaron que en una red 
pública un funcionario menor tuviera una expresión poco cortés 
con el elegido titular: lamento comunicarles esta noticia y luego 
sólo venía la foto del satisfecho recién nombrado, quien 
aparecía como apoyado en una de las columnas del edificio de 
rectoría general, junto al Tec de Monterrey. Hugo Aboites en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/19/opinion/
017a2pol

•! Impunidad incentiva los ataques, por eso hay más 
periodistas asesinados: ONU https://www.jornada.com.mx/
2021/06/19/politica/008n1pol

•! No, no es que él odie a la clase media, por Pedro Arturo 
Aguire – Etcétera Nuestro Peje, ¡vaya problema! Ahora 
fustigando a la clase media, aunque no es la primera vez. 
¿Resultado de haber mal digerido elementales https://
www.etcetera.com.mx/opinion/no-no-es-que-odie-clase-media/ 

•! Debe renovarse la intelectualidad dominante y acabarse los 
cacicazgos: López Obrador El país necesita una renovación de 
la intelectualidad que hoy se encuentra en decadencia y cuyos 
jefes son Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze: AMLO 
https://contralinea.com.mx/debe-renovarse-la-intelectualidad-
dominante-y-acabarse-los-cacicazgos-lopez-obrador/ 
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•! ¿Qué sigue después de la elección? Después de las 
elecciones toca el turno a uno de los temas más importantes en 
materia de transparencia y rendición de cuentas: la 
fiscalización. | Carla Humphrey https://lasillarota.com/opinion/
columnas/que-sigue-despues-de-la-eleccion/530448 

•! Mario Delgado: “No hay ninguna contradicción en que 
Morena pacte con el PRI” El presidente del partido oficialista 
justifica los acuerdos con la oposición en el Congreso y se 
impone como objetivo “desmontar el argumento de que la 
Cuarta Transformación está en contra de la clase media” 
https://elpais.com/mexico/2021-06-17/mario-delgado-no-hay-
ninguna-contradiccion-en-que-morena-pacte-con-el-pri.html 

•! Nochixtlán: justicia pendiente https://www.jornada.com.mx/
2021/06/20/opinion/002a1edi 

•! El proyecto “Primero los pobres” le pasó factura en las 
urnas al partido de Andrés Manuel López Obrador. En principio, 
esa prioridad por los pobres busca algo que rara vez ha 
ocurrido en nuestra historia y nunca por largo tiempo: hacer 
que las clases económicamente desfavorecidas y socialmente 
subordinadas vean al gobierno como algo no ajeno sino propio. 
Lorenzo Meyer vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/elecciones-
clases-y-proyecto 
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•! Los resultados de las pasadas elecciones demuestran que 
el triunfo de la alianza PAN-PRI-PRD todavía está lejos de ser 
contundente en todo el país. Sin embargo, hay factores que 
ponen en riesgo la permanencia de MORENA en el poder. 
Primero, el distanciamiento que el presidente ha tenido en 
relación con las causas progresistas. Segundo, la cantidad de 
alcaldías que se perdieron en la Ciudad de México, lo cual 
evidencia que un alto porcentaje de la clase media, asentada 
en nichos y colonias muy específicas de la capital, ya no se 
siente representada por las políticas del partido, a pesar de 
haber contribuido a su triunfo en 2018. Y, tercero, la resistencia 
del gobierno a cobrar más impuestos a los ricos y redistribuirlos 
entre su población más vulnerable. Así, aun cuando la clase 
trabajadora, diseminada en mayor o menor medida en toda la 
ciudad, le refrendó su apoyo ante una política social más 
cercana a sus necesidades, este sector no sólo no ha sido 
beneficiado como se esperaba, sino que se le ha asignado un 
porcentaje mínimo del PIB para cubrir gastos provocados por la 
crisis. Instituto Moa vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/instituto-mora/estado-y-
sociedad-ante-el-cambiante-mapa-electoral 

•! Por Covid-19 trabajo infantil podría alcanzar a 3.8 millones 
de niños Derivado de las crisis económica y de salud 
provocadas por la pandemia de Covid-19, en México podría 
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haber 3.8 millones de niños trabajando https://
contralinea.com.mx/por-covid-19-trabajo-infantil-podria-
alcanzar-a-3-8-millones-de-ninos/?
fbclid=IwAR28PzOC66Vi9Ni5LFbb_fKgDEM0KHlEKABeTlTMw
plFHt-ZAr0pBzLDjVo 

•! Carta a los gobernadores electos (con tips para arrancar 
con el pie derecho). La primera, la más importante, es que no 
se vale que se hagan guajes. En materia de seguridad la 
gobernadora o el gobernador no puede voltear para otro lado. 
La realidad no es bonita. En regiones enteras de varios de sus 
estados manda la delincuencia, por las carreteras circulan 
comandos armados, los negocios que pagan cuota se cuentan 
por miles, el autogobierno criminal de los penales es casi una 
regla. Aun así, deben mantener la serenidad y tomar al toro por 
los cuernos. No pueden resolver todos los problemas de 
seguridad de un plumazo, pero sí tienen que mandar un 
mensaje claro a los grupos criminales que causan más daño de 
que a partir de su toma de protesta cambiarán las cosas, que 
habrá límites y que les conviene respetarlos. Eduardo Guerrero 
en El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
eduardo-guerrero-gutierrez/2021/06/13/carta-a-los-
gobernadores-electos-con-tips-para-arrancar-con-el-pie-
derecho/
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•! BM: disciplina fiscal aumenta pobreza en estados 
endeudados https://www.jornada.com.mx/2021/06/14/
economia/021n2eco

AMLO y el gobierno: la 4a 
Transformación
•! El fin del sueño. En esa aburrida normalidad, la segunda 
mitad del sexenio se centra en la sucesión y no en el 
Presidente en funciones. Lo que hizo éste en la primera mitad 
puede continuarseº, pero ya es difícil ampliar objetivos. Hay 
que administrar los procesos en curso, y tratar de encauzar el 
momento más complejo de cualquier régimen político: el 
cambio en la cúspide del poder. Macario Schettino en El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-
schettino/2021/06/13/el-fin-del-sueno/

•! Estas son las tres iniciativas de reforma constitucional que 
enviará AMLO al Congreso https://josecardenas.com/2021/06/
estas-son-las-tres-iniciativas-de-reforma-constitucional-que-
enviara-amlo-al-congreso/

•! Prepara AMLO  tres reformas a  la Constitución https://
www.jornada.com.mx/2021/06/16/politica/003n1pol
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•! AMLO: próxima semana se tendrán medicinas para niños 
con cáncer https://www.milenio.com/politica/amlo-proxima-
semana-medicinas-ninos-cancer

•! Por pendejo, Aguilar Camín fue exhibido por AMLO. Ojalá 
Aguilar Camín responda y empiece con una disculpa. Quizá se 
disculpó ya, porque el escritor es un hombre honesto, capaz de 
admitir sus errores. Lo que sea, deberá ser más contundente al 
pedir perdón por su pendejada, como paso previo a presentar 
razones objetivas de su rechazo a la 4T y a AMLO. El escritor 
nos debe algo más inteligente que el puro insulto. Federico 
Arreola en SDP Noticias https://www.sdpnoticias.com/opinion/
federico-arreola-por-pendejo-aguilar-camin-fue-exhibido-por-
amlo/

•! ¿De qué vamos a hablar? A AMLO le urge que hables de lo 
mal que está que seas de clase media, que busques superarte, 
de lo pésima persona que eres porque crees que el esfuerzo 
individual es bueno. Ha dedicado muchos minutos de las 
mañaneras a provocar que hables de eso, buscando que te 
ofendas por sus recriminaciones, que pierdas tiempo en una 
discusión carente de todo fundamento. Salvador Camarena en 
El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-
camarena/2021/06/17/de-que-vamos-a-hablar/
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•! La reforma política de AMLO. No es la primera vez que 
quien gobierna pretende disminuir o desaparecer la 
representación proporcional. Se entiende de otros, pero no del 
presidente López Obrador por la asumida proximidad con la 
izquierda mexicana, que desde los tiempos del PPS hizo de la 
representación proporcional su bandera. La representación 
proporcional es el espacio para la pluralidad y evita la 
sobrerrepresentación de la mayoría simple. Liebano Saenz en 
Milenio https://www.milenio.com/opinion/liebano-saenz/paralaje/
la-reforma-politica-de-amlo

Partidos y elecciones
•! Acortar campañas, opción para reducir gastos en  las 
próximas elecciones https://www.jornada.com.mx/2021/06/16/
politica/004n3pol

•! Va por México analizará propuestas del Ejecutivo https://
www.jornada.com.mx/2021/06/17/politica/005n3pol

•! ¡Pobre PRI! Digan lo que digan, México tiene mucho que 
agradecerle al Partido Revolucionario Institucional, pero no a 
este actual remedo, después de haber pasado por algunas 
manos que no sólo contribuyeron a su decadencia, sino que 
incluso podemos acusarlos de alta traición, tanto al propio 
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partido como a la causa que representó. José M. Murià en La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/19/opinion/
015a1pol

•! Nueva reforma electoral, prioridad en la agenda de Morena: 
Monreal https://www.jornada.com.mx/2021/06/19/politica/
006n1pol

•! El PRD, cada vez más cerca de borrarse del mapa de los 
partidos con registro https://www.jornada.com.mx/2021/06/20/
politica/007n1pol 

DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! Discriminan y estigmatizan médicos de las fuerzas armadas 
a personas LGBT https://www.jornada.com.mx/2021/06/19/
politica/012n2pol
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Lo jurídico en el país
•! Admite la SCJN controversia sobre padrón telefónico https://
www.jornada.com.mx/2021/06/15/deportes/a30n2dep

•! La extinción de dominio sólo aplica para bienes de origen 
ilícito, dice la SCJN https://www.jornada.com.mx/2021/06/16/
politica/008n2pol

•! Suspensión contra el Panaut, para proteger la 
independencia financiera del IFT https://www.jornada.com.mx/
2021/06/16/politica/009n1pol

•! Obligatorias, recomendaciones de la ONU sobre 
desaparecidos: SCJN https://www.jornada.com.mx/2021/06/17/
politica/003n1pol

•! Reforma constitucional de derechos humanos: balance a 10 
años https://www.jornada.com.mx/2021/06/17/opinion/014a2pol

•! SCJN invalida extinción del dominio por renta de inmuebles 
utilizados para cometer delitos https://
www.eleconomista.com.mx/politica/SCJN-invalida-extincion-
del-dominio-por-renta-de-inmuebles-utilizados-para-cometer-
delitos-20210617-0076.html

•! Destacan protección de derechos humanos con reforma de 
2011 https://www.jornada.com.mx/2021/06/20/politica/013n1pol 
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Las mujeres y sus derechos en serio
•! En la Cámara baja se conserva la paridad  de género: 
Humphrey https://www.jornada.com.mx/2021/06/14/politica/
004n3pol

•! Hidalgo: piden justicia por feminicidio https://
www.jornada.com.mx/2021/06/15/estados/026n4est

•! Siete gobernadoras. Por primera vez en la historia nacional, 
siete entidades federativas serán gobernadas por mujeres. Más 
de la quinta parte del país (21.8 por ciento). Gabriela Rodríguez 
en La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/06/18/opinion/
016a2pol

Pueblos Ingígenas
•! De viajes, espejos y contrastes. Siete y siete. Mayo de 
2021. En viaje inverso al de los conquistadores, zarpó desde 
Islas Mujeres el barco La Montaña, llevando a siete delegadas 
y delegados de comunidades zapatistas a Europa, en una 
Travesía por la Vida. Luego de 47 días de navegación arribó a 
las islas Azores, Portugal, el mismo día que se reunía en 
Inglaterra el G-7. Los, las y loas siete zapatistas van a 
encontrarse con colectivos, organizaciones y movimientos para 
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compartir luchas, dolores, alegrías, rabias, aprendizajes desde 
abajo. Hay mucho entusiasmo, expectativa y meses de 
organización colectiva para recibir y compartir con la 
delegación zapatista, a la que se sumarán delegadas y 
delegados del Congreso Nacional Indígena. Fueron invitados a 
encontrarse en tierras y territorios de 30 países europeos. 
Silvia Ribeiro en La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/06/19/opinion/021a1eco

•! Empiezan hoy sesiones sobre reforma a derechos de 
indígenas y afromexicanos https://www.jornada.com.mx/
2021/06/19/politica/004n2pol

Seguridad nacional
•! Condenan a 8 años a ex edil panista por crimen de 
Miroslava https://www.jornada.com.mx/2021/06/16/politica/
008n1pol

•! La devastadora guerra contra el narcotráfico que EE.UU. le 
impuso al mundo cumple 50 años de fracasos https://
actualidad.rt.com/opinion/cecilia-gonzalez/395291-devastadora-
guerra-narcotrafico-eeuu-50-anos-fracasos
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•! Reclamos por fraudes cibernéticos crecieron 89.1%, revela 
la Condusef https://www.jornada.com.mx/2021/06/17/economia/
018n2eco

•! Reforma al sistema de reinserción social es impostergable: 
Rosa Icela Rodríguez https://www.jornada.com.mx/2021/06/19/
politica/016n1pol

MISCELANEOS
•! Así fue el primer día en la Tierra tras el asteroide que acabó 
con los dinosaurios https://elpais.com/elpais/2019/09/09/
ciencia/1568041613_749340.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1623580683

•! Qué es el pensamiento lateral, el concepto inventado por el 
médico y filósofo Edward de Bono https://www.bbc.com/mundo/
noticias-57444582

•! Después de la demanda ciudadana, autoridades atienden 
sitio Huapalcalco https://hidalgo.jornada.com.mx/despues-de-
la-demanda-ciudadana-autoridades-atienden-sitio-huapalcalco/

•! ¿Cuál es el sentido de las Olimpiadas? Tokio en 2021 
seguramente no necesita los Juegos Olímpicos. Y, sin 
embargo, incluso durante una pandemia, el ejército olímpico 

56

https://www.jornada.com.mx/2021/06/17/economia/018n2eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/17/economia/018n2eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/17/economia/018n2eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/17/economia/018n2eco
https://www.jornada.com.mx/2021/06/19/politica/016n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/06/19/politica/016n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/06/19/politica/016n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/06/19/politica/016n1pol
https://elpais.com/elpais/2019/09/09/ciencia/1568041613_749340.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1623580683
https://elpais.com/elpais/2019/09/09/ciencia/1568041613_749340.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1623580683
https://elpais.com/elpais/2019/09/09/ciencia/1568041613_749340.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1623580683
https://elpais.com/elpais/2019/09/09/ciencia/1568041613_749340.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1623580683
https://elpais.com/elpais/2019/09/09/ciencia/1568041613_749340.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1623580683
https://elpais.com/elpais/2019/09/09/ciencia/1568041613_749340.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1623580683
https://www.bbc.com/mundo/noticias-57444582
https://www.bbc.com/mundo/noticias-57444582
https://www.bbc.com/mundo/noticias-57444582
https://www.bbc.com/mundo/noticias-57444582
https://hidalgo.jornada.com.mx/despues-de-la-demanda-ciudadana-autoridades-atienden-sitio-huapalcalco/
https://hidalgo.jornada.com.mx/despues-de-la-demanda-ciudadana-autoridades-atienden-sitio-huapalcalco/
https://hidalgo.jornada.com.mx/despues-de-la-demanda-ciudadana-autoridades-atienden-sitio-huapalcalco/
https://hidalgo.jornada.com.mx/despues-de-la-demanda-ciudadana-autoridades-atienden-sitio-huapalcalco/


sigue adelante, defendiendo su único ideal: ganar enormes 
cantidades de dinero para sí mismo, para los patrocinadores, 
para los promotores inmobiliarios y, a veces, para los políticos 
corruptos. Ian Buruma en El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Cual-es-el-sentido-de-las-
Olimpiadas-20210614-0129.html

•! Un accidente afortunado: el motor de Juno no encendió y 
eso mejoró su exploración de Júpiter https://www.nytimes.com/
es/2021/06/15/espanol/mision-juno-jupiter.html

•! La periodista que empujó al Gobierno de Estados Unidos a 
tomarse en serio los ovnis https://www.eldiario.es/internacional/
theguardian/periodista-empujo-gobierno-estados-unidos-
tomarse-serio-ovnis_1_8038204.html

•! Me gustan los estudiantes/ Porque son la levadura/ Del pan 
que saldrá del horno con toda su sabrosura/ Para la boca del 
pobre que come con amargura/ Caramba y zamba la cosa/ 
¡Viva la literatura!”. Violeta recoge una de las grandes luchas 
del siglo XX, que seguirá viva en el XXI para que los gobiernos 
de la región, México incluido, pongan fin al analfabetismo y 
aseguren en los hechos acceso de niños y jóvenes a una 
educación diseñada –no para necesidades del mercado–, sino 
para el auténtico desarrollo humano. https://
www.jornada.com.mx/2021/06/19/opinion/031o1soc 
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•! Isabel II toma el té con Biden y otras anécdotas de la 
monarca con los presidentes de EE UU La reina de Inglaterra 
ha recibido a 13 de los mandatarios e stadounidenses durante 
su reinado | EL PAÍS https://ift.tt/35hgqfG 

Operación Barbarroja: 10 preguntas para entender el “peor 
error” de Hitler en la Segunda Guerra Mundial - BBC News 
Mundo La invasión de la Unión Soviética dio pie a una titánica 
lucha entre dos superpotencias totalitarias y acabó cambiando 
el signo de la guerra. El historiador Anthony Beevor explica 
algunas de sus claves. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-57290860 
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