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“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE
CUALQUIER ORO”

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

••! El colapso de la sociedad tendría lugar en 2040, según un
nuevo estudio. Herrington se centró en 10 variables como la
producción industrial o la contaminación y descubrió que
nuestra mentalidad que pone énfasis en los negocios por
encima de todo, conducirá a una disminución del crecimiento
económico en la próxima década, seguida de un colapso social
total para 2040. Sarah Romero en https://
www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/el-colapso-de-lasociedad-tendria-lugar-en-2040-segun-un-nuevoestudio-191626422591
•! Semáforo de la precariedad laboral en México avanzó a rojo
con la pandemia El reporte Semáforo de Trabajo Digno
evidenció que si bien en México hay casi 75 millones de
personas en edad y con posibilidad de trabajar, sólo 9 millones
tienen un trabajo decente. https://www.eleconomista.com.mx/
capitalhumano/Semaforo-de-la-precariedad-laboral-en-Mexicoavanzo-a-rojo-con-la-pandemia-20210715-0110.html
•! Todavía falta mucho Pero mientras la economía más grande
del mundo se recupera, 150 millones de seres humanos
regresaron a las filas de la pobreza en otros países. El estímulo
económico en países industrializados asciende a alrededor de
25% del PIB, mientras que en los que no lo son fue entre
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2%-4% (México está entre quienes menos han provisto). Nunca
ha habido más Estados fallidos en forma simultánea, ni un
mayor ataque a las democracias acompañado del
resurgimiento de regímenes totalitarios. Dos de las mayores
fuentes de prosperidad en la historia, la globalización y la
urbanización, se han revertido peligrosamente debido a la
pandemia. Jorge Suárez-Vélez en https://reforma.com/dCpk8r
•! Transición financiera Sin embargo, esta transición deberá
avanzar de forma acelerada para cumplir con el Acuerdo de
París. En el ámbito financiero, los gobiernos empiezan a inducir
en la oferta de activos más limpios a través de las políticas
fiscal y monetaria. La semana pasada, México emitió su
segundo Bono Soberano alineado a los ODS y nuestros
reguladores financieros se unen a la tendencia de evaluar el
impacto del riesgo climático en la estabilidad financiera. La
transición a economías de cero emisiones ya no es sólo un
asunto de responsabilidad, es un imperativo de desarrollo.
Enrique Lendo en https://reforma.com/CSxs6r
•! Crecimiento, inflación, petróleo y política. El segundo
semestre del año, al igual que la segunda mitad del sexenio, se
ve pleno de desafíos. El balance a mediados de 2021 pinta
favorable en términos de la recuperación económica en el
mundo, con una visión promisoria para la segunda mitad del
año. No obstante, el rebote corre a distintas velocidades entre
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países e inclusive entre los diversos sectores dentro de un
mismo país. Luis M. Cruz en https://www.ejecentral.com.mx/
pentagrama-crecimiento-inflacion-petroleo-y-politica/

Democracia
•! La supresión del voto en Estados Unidos. La respuesta del
partido republicano a esas derrotas ha sido frenar por todos los
medios el voto de minorías raciales: afroamericanas, latinas e
indígenas americanas, quienes en esta ocasión salieron a votar
en masa e hicieron posible el triunfo del partido demócrata.
Arturo Balderas Rodríguez en https://www.jornada.com.mx/
2021/07/12/opinion/013a1pol
•! Las guerras de nueva generación y el mundo multipolar. La
desaparición del clásico concepto de “guerra fría” no significó la
desaparición de los enfrentamientos antagónicos entre las
distintas formaciones socioeconómicas existentes en un mundo
cada vez más interdependiente e interrelacionado y, al mismo
tiempo, cada vez más enfrentado y conflictivo. Hernando
Kleimans en https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/lasguerras-de-nueva-generacin-y-el-mundo-multipolar/32019
•! Por fin, la calle sí o la calle no En un evento que se llevó a
cabo recientemente en el Centro de Estudios de Asia y África
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de El Colegio de México, Budour Hussein, abogada y periodista
palestina radicada en Jerusalém, dijo: “Sólo vemos posible el
cambio desde la calle”. Y agregó: “Las movilizaciones en las
grandes ciudades del mundo fueron una inspiración. Nuestro
modelo de resistencia dejó de ser una voz pasiva. Ahora es un
modelo de confrontación”. Sara Sefchovich vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sara-sefchovich/por-finla-calle-si-o-la-calle-no

Derechos
•! Ante la guerra. En México, la intensificación de la guerra es
cada vez más evidente. No sólo se mantiene la cifra atroz de
más de 10 asesinatos diarios, que nos hace el país más
violento del mundo. Es el aumento cotidiano de agresiones
contra pueblos enteros en que los tres niveles de gobierno son
cómplices o participantes, por acción u omisión. La situación en
Chiapas, especialmente en el área colindante con las
comunidades zapatistas, ha llegado a nuevos extremos. Hay
violencia generalizada en Simojovel, Chenalhó, Chalchihuitán,
Aldama, Venustiano Carranza, Chilón y, especialmente,
Pantelhó. El asesinato de Simón Pedro, ex presidente de la
mesa directiva de Las Abejas, ha suscitado ya reacción
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internacional. Gustavo Esteva en https://www.jornada.com.mx/
2021/07/12/opinion/015a1pol
•! Las 49 organizaciones criminales que operan en México. El
gobierno mexicano cuenta con un diagnóstico detallado de
esas organizaciones criminales. Según información del Centro
Nacional de Inteligencia (antes CISEN), en el país operan 49
organizaciones delictivas. De ellas, dos tienen supremacía por
su presencia territorial, estructura y operación internacional: el
Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico (o
Cártel de Sinaloa). Carlos Matienzo en https://
www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-nacional/
las-49-organizaciones-criminales-que-operan-en-mexico/
1459700

Misceláneos
• Causas No es sencillo encontrarlas nobles o sensatas que no
hayan justificado atropellos. Estos días, para limpiarme un
poco de la polución política, he estado leyendo El
espectador (Acantilado) de Kertész. Cita con aprobación unas
líneas del Doktor Faustus de Thomas Mann: “Basta con
llamar “pueblo” a la masa si se la quiere inducir a lo
retrógrado y maligno. ¡Cuántas cosas han ocurrido ante
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nuestros ojos... en nombre del “pueblo”, cosas que
difícilmente podrían haber ocurrido en nombre de Dios, o de
la humanidad, o del derecho!”. El comienzo es difícilmente
refutable, sobre todo si se vive en la España actual. Pero el
resto me parece de un catastrofismo... optimista (y tiemblo al
discrepar de cumbres como Mann o Kertész). Conviene sin
duda subrayar el uso criminógeno o al menos estupidizador
del recurso al “pueblo”: pero lo mismo pasa si se recurre a
Dios (a los yihadistas me remito), a la humanidad (ha
legitimado formas poco disimuladas de colonialismo) o incluso
al derecho (el Lebensraum en lo trágico o los indultos a
golpistas en la farsa). En general, no es sencillo encontrar
causas nobles o sensatas que no hayan justificado atropellos:
todas sirven para “cargarse de razón” —como decía Ferlosio
— y poder dispararse luego hacia donde más daño pueden
hacer. Fernando Savater vía El País https://elpais.com/
opinion/2021-07-17/causas.html
• Pierre Lévy: “Aunque muchos no lo crean, ya éramos muy
malos antes de que existiera internet” https://elpais.com/eps/
2021-06-27/pierre-levy-aunque-muchos-no-lo-crean-yaeramos-muy-malos-antes-de-que-existiera-internet.html?
utm_term=Autofeed&ssm=FB_CM_ECO&utm_source=Faceb
ook#Echobox=1625943333
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3 HECHOS
Los 3 hechos qe movieron el
mundo esta semana.

“El aleteo de las alas de una
mariposa se puede sentir al otro
lado del mundo.

a) Covid y las vacunas
•! Coronavirus: tercera ola. Con un incremento de 19 por
ciento respecto de la semana previa, los contagios de Covid-19
repuntan en México en forma sostenida desde finales de mayo
pasado, lo que coloca a la pandemia en una nueva fase de
expansión. La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/07/12/opinion/002a1edi
•! El epidemiólogo jefe de la Casa Blanca alerta sobre la
variante delta: "Está muy claro que es terrible" https://
www.lavanguardia.com/internacional/20210711/7593469/
variante-delta-contagiosa-eeuu-fauci-alerta-vacunas-covid.html
•! Qué sucede en el cuerpo cuando es vacunado https://
www.pagina12.com.ar/353913-que-sucede-en-el-cuerpocuando-es-vacunado
•! Marta Cohen: "Delta obligó a modificar los planes, no veo
ningún beneficio en abrir todo" https://www.tiempoar.com.ar/
informacion-general/marta-cohen-delta-obligo-a-modificar-losplanes-no-veo-ningun-beneficio-en-abrir-todo/
•! OMS define en una palabra la extensión de la agonía en el
mundo: avaricia https://www.jornada.com.mx/2021/07/13/
politica/012n1pol
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•! El error de Reino Unido de priorizar la economía a la salud
contagia a España y amenaza a Europa (otra vez) https://
www.publico.es/sociedad/error-reino-unido-priorizar-economiasalud-contagia-espana-amenaza-europa-vez.html?
utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=w
eb
•! El tribunal más dividido declara inconstitucional el
confinamiento https://elpais.com/espana/2021-07-14/elconstitucional-anula-el-estado-de-alarma-que-decreto-elgobierno-para-frenar-la-primera-ola-del-virus.html
•! Covid: ya creció 400 por ciento en México. Los niveles
mínimos los tuvimos hacia la tercera semana del mes de mayo,
y desde entonces no cesan de crecer. Enrique Quintana en
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/
2021/07/15/covid-ya-crecio-400-por-ciento-en-mexico/
•! La nueva ola de Covid. La tercera ola de Covid-19 ya está
en México como en muchos otros países del mundo. Esta vez
tenemos posibilidades de llegar más preparados y con más
conocimientos para enfrentar la enfermedad. El
comportamiento de la tercera ola demuestra que la estrategia
de vacunación universal es acertada. Así se constata que la
letalidad ha disminuido sustancialmente. Asa Cristina Laurell en
https://www.jornada.com.mx/2021/07/15/opinion/a03a1cie
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•! El número de usuarios del transporte público urbano es
42% menor que antes del Covid-19 https://
www.jornada.com.mx/2021/07/15/economia/017n2eco
•! Coronavirus en Inglaterra: "Estamos planificando para una
guerra y rogando por la paz", el desesperado testimonio de una
médica ante la tercera ola https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-57849810
•! La variante delta del virus azota el continente asiático
https://www.lavanguardia.com/internacional/
20210715/7601380/variante-delta-virus-azota-continenteasiatico.html
•! Dengue, gripe, sarampión y covid-19: la pandemia perfecta
que amenaza a Brasil https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-05-30/cuatro-pandemias-brasil-coronavirusbolsonaro_2610191/
•! Francia y Reino Unido, dos estrategias covid enfrentadas:
más control o desescalada https://www.lavanguardia.com/
internacional/20210714/7598451/francia-reino-unido-dosestrategias-covid-enfrentadas-mas-control-desescalada.html
•! La variante delta: nuevos estudios arrojan pistas sobre su
gran propagación https://www.nytimes.com/es/2021/07/13/
espanol/variante-delta-vacunas.html
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•! OMS advierte que se está al inicio de una tercera ola de la
pandemia http://www.telesurtv.net/news/oms-inicio-tercer-olapandemia-20210715-0005.html
•! La tercera ola del CV-19 ya está en México a pesar de la
vacunación. La tendencia inesperada reciente ha sido la
aceleración de los contagios (casos positivos) en México y el
mundo a pesar del rápido (pero desigual) aumento en las dosis
de vacunas aplicadas y de personas inmunizadas (parcial o
totalmente). En el mundo se han aplicado (corte al 14 de julio
2021): 3,451 millones de dosis (3.451 billones en inglés) a la
cuarta parte (25%) de la población mundial, pero sólo el uno
por ciento de la que vive en países de bajos ingresos, ha
recibido al menos una dosis. Julio Boltvinik en https://
www.jornada.com.mx/2021/07/16/opinion/018o1eco
•! La venganza de los virus. Confiar en los estados es tan
ingenuo como confiar la salud colectiva a las multinacionales
farmacéuticas, que sólo piensan en ganancias gigantes por su
control monopólico del mercado. Una salud autónoma que se
construya a contrapelo del mercado y del Estado, es tan
posible como urgente. Raúl Zibechi en https://
www.jornada.com.mx/2021/07/16/opinion/015a2pol
•! Las discretas Olimpiadas de Japón. La nueva declaración
de estado de emergencia de Japón en respuesta a las
13

preocupaciones de Covid-19 ha eliminado cualquier esperanza
restante de unos Juegos Olímpicos / Paralímpicos “normales”
en Tokio este verano. Queda por ver si también afectará a las
perspectivas políticas del primer ministro Yoshihide Suga este
otoño. Takatoshi Ito en https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Las-discretas-Olimpiadas-deJapon-20210715-0157.html
•! Secuelas covid: un estudio detectó más de 200 síntomas en
pacientes que atravesaron la enfermedad https://
www.pagina12.com.ar/355040-secuelas-covid-un-estudiodetecto-mas-de-200-sintomas-en-pac
•! La variante delta amplía el abismo entre ‘dos Estados
Unidos’: el de los vacunados y los no vacunados https://
www.nytimes.com/es/2021/07/15/espanol/covid-sintomasvariante-delta.html

b) Cuba
•! Dominó El Covid agravó la precaria situación de los
cubanos. En un año escaseó más la comida, crecieron las filas
para conseguir víveres e insumos, se agudizó la pobreza,
trastocó el prestigiado sistema de salud y en el encierro con el
incremento del uso de aparatos domésticos vino una crisis de
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la electricidad. Los apagones fueron más frecuentes. El
gobierno de Cuba presumía tener controlada la pandemia. En
unos cuantos días ese discurso se vino abajo y estallaron los
reclamos. Zamarripa en https://reforma.com/DZf2qr
•! Cuba denuncia hipocresía y cinismo de Biden respecto a la
isla http://www.telesurtv.net/news/cuba-denuncia-cinismohipocresia-joe-biden-20210712-0021.html
•! Pdte. de Cuba rechaza cerco mediático contra gestión del
Gobierno http://www.telesurtv.net/news/cuba-presidente-acusaeeuu-bloqueo-20210712-0011.html
•! Latinoamérica expresa su respaldo al pueblo y Gobierno de
Cuba http://www.telesurtv.net/news/latinoamerica-respaldoapoyo-pueblo-cubano-20210712-0001.html
•! Fotos: Las protestas contra el Gobierno en Cuba, en
imágenes https://ift.tt/3i1P7vt
•! ¿A qué le temen?¿A lo que pueda hacer Cuba sin bloqueo?:
Díaz-Canel https://www.jornada.com.mx/2021/07/13/mundo/
022n1mun
•! Sin mencionar el bloqueo, Biden respalda las protestas
contra el gobierno en Cuba https://www.jornada.com.mx/
2021/07/13/mundo/023n1mun
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•! Rusia y naciones de AL condenan la injerencia en asuntos
internos de Cuba https://www.jornada.com.mx/2021/07/13/
mundo/024n1mun
•! Cuba: malestar e injerencismo. Miles de cubanos se
manifestaron el domingo pasado contra el desabasto de
artículos básicos, la carestía y los cortes intermitentes de la
energía eléctrica, entre otras demandas. De manera
completamente inusual en los actos de protesta que tienen
lugar en la isla, durante las marchas se registraron saqueos de
tiendas y ataques contra patrullas de policía, así como
detenciones violentas de quienes causaban desmanes. La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/07/13/opinion/
002a1edi
•! Trudeau, cuyo papá era amigo de Castro, le ‘entra’ al
conflicto en Cuba... y lo acusan de ‘tibio’ https://
www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/2021/07/13/trudeau-cuyopapa-era-amigo-de-castro-le-entra-al-conflicto-en-cuba-y-loacusan-de-tibio/
•! Protestas en Cuba: los factores que hicieron escalar el
conflicto en tan poco tiempo https://www.eldiario.es/
internacional/protestas-cuba-factores-hicieron-escalar-conflictotiempo_1_8129354.html
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•! Protestas en Cuba. Sergio Sarmiento en https://
reforma.com/jAdWDr
•! Biden considera la intervención de Estados Unidos en Cuba
a medida que se propagan las protestas contra el gobierno
https://www.usnews.com/news/world-report/articles/2021-07-15/
biden-considering-us-intervention-in-cuba-as-anti-governmentprotests-spread
•! Cuba: EU empuja una intervención. El día de las protestas y
actos vandálicos en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel
denunció el deseo del gobierno de Estados Unidos (EU) de
provocar un estallido social masivo en la isla. “A lo que
contribuyen toda esa propaganda y todas esas construcciones
ideológicas… para convocar las llamadas intervenciones
humanitarias, que terminan en intervenciones militares… que
aplastan la soberanía de los pueblos”. Díaz-Canel informó y
analizó ante el pueblo su plática con los inconformes en San
Antonio de los Baños. No abundan los líderes que asuman esa
conducta radicalmente democrática. Ángel Guerra Cabrera en
https://www.jornada.com.mx/2021/07/15/opinion/022a1mun
•! Cuánto afecta realmente a Cuba el embargo de Estados
Unidos https://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-57857337
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•! El COVID como pretexto para atacar a Cuba. El pasado 11
de julio una cadena de manifestaciones contra el Gobierno de
Cuba ocupó la actualidad informativa. ¿Cómo se inicia? ¿Qué
razones las explican? Desde el inicio de su revolución Cuba
sufre las agresiones y embestidas de Estados Unidos. La
pandemia de COVID se utiliza como pretexto para una
intervención humanitaria para asaltar la isla. Pascual Serrano
en https://mundo.sputniknews.com/20210714/el-covid-comopretexto-para-atacar-a-cuba-1114095285.html
•! ¿Qué hay detrás de la campaña internacional #SOSCuba?
https://actualidad.rt.com/actualidad/397681-denunciancampana-soscuba
•! Cuba acusa a EE.UU. de ejecutar una "operación
comunicacional de alta envergadura" para reforzar el bloqueo
contra la isla https://actualidad.rt.com/actualidad/397711-vivoconferencia-prensa-ministerio-exteriores-cuba
•! Rusia exige a EU y sus acólitos no inmiscuirse en los
asuntos de Cuba https://www.jornada.com.mx/2021/07/16/
mundo/021n1mun
•! "El embargo estadounidense es absurdamente cruel":
Alexandria Ocasio-Cortez se pronuncia sobre las protestas en
Cuba https://actualidad.rt.com/actualidad/397956-embargoestadounidense-absurdamente-cruel-cuba
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•! En Cuba también protestan. Cada vez que hay protestas
callejeras en Cuba parece que se inicia un escenario
apocalíptico de una gran revuelta masiva para derrocar al
gobierno comunista y “abrir compuertas de la libertad”. Dado
que Cuba despierta pasiones tan encontradas es indispensable
analizar los múltiples factores que componen la situación que
se vive en la isla. Pedro Brieger en https://www.nodal.am/
2021/07/la-columna-de-pedro-brieger-en-cuba-tambienprotestan/
•! El abecé del bloqueo económico a Cuba https://
mundo.sputniknews.com/20210715/el-abc-del-bloqueoeconomico-a-cuba-1114151942.html

c) Elecciones 2021
•! Próxima legislatura será la más incluyente y paritaria:
Córdova https://www.jornada.com.mx/2021/07/13/politica/
004n2pol
•! La izquierda social y el futuro de la 4T. Es indudable que la
Cuarta Transformación (4T) logró mantenerse como primera
fuerza partidaria y que su triunfo en 11 de las 15 gubernaturas
amplifica la acción de la escala federal a la estatal, e incluso
más, ahí donde exista correspondencia con los resultados
19

municipales. Desde la segunda perspectiva hay algo más que
lo anterior. Se trata de la expresión electoral de una fuerza
social de izquierda que avanza por su propia inercia, y que votó
por Morena a pesar de Morena, cuya parálisis y pérdida de
brújula lo convierte en el primero y mayor obstáculo de la 4T.
Víctor M. Toledo en https://www.jornada.com.mx/2021/07/13/
opinion/015a2pol
•! Sheinbaum quiere mayoría artificial. A pesar de que los
resultados electorales oficiales muestran la caída de su
bastión, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)
obsequió a Morena un par de diputados por encima del límite
constitucional de sobrerrepresentación, atraco que puede y
debe ser corregido por los tribunales electorales. Rafael
Hernández Estrada en Etcétera https://www.etcetera.com.mx/
opinion/sheinbaum-quiere-mayoria-artificial/
•! TEPJF: en México se cerraron las puertas a los fraudes
electorales https://www.jornada.com.mx/2021/07/13/politica/
005n3pol
•! Prevé INE que multas por anomalías en campañas sumen
$1,800 millones https://www.jornada.com.mx/2021/07/13/
politica/004n3pol
•! Sortearán en TEPJF impugnaciones de Gubernaturas
https://reforma.com/IaM2cr
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•! Hay 4 mil 500 impugnaciones pendientes en el TEPJF:
Wong Meraz https://cdmx.info/hay-4-mil-500-impugnacionespendientes-en-el-tepjf-wong-meraz/
•! La reputación del árbitro. Existe un consenso generalizado
de que uno de los ganadores de las elecciones intermedias de
este año fue la autoridad electoral. Los niveles de participación
de la ciudadanía en la elección fueron históricos (53%). Este
dato en alguna medida da cuenta de la confianza que hubo en
el proceso electoral y sus organizadores o incluso de sus
actores. Francisco Abundis en https://www.milenio.com/opinion/
francisco-abundis/columna-francisco-abundis/la-reputacion-delarbitro
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LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! Un mundo de tres ceros, el nuevo rostro del capitalismo.
Lleno de realismo y esperanza se queda uno cuando termina la
lectura del último libro del banquero de los pobres, Muhammad
Yunus Un mundo de tres ceros, la nueva economía de pobreza
cero, desempleo cero y cero emisiones netas de carbono
(Paidós, Buenos Aires, 2019). Y cómo hacen falta lecturas
inspiradoras como ese libro, más en estos tiempos aciagos.
Xavier Ginebra Serrabou en https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Un-mundo-de-tres-ceros-el-nuevo-rostro-delcapitalismo--20210709-0025.html
•! Las pensiones en América Latina: fondos millonarios,
trabajadores empobrecidos https://contralinea.com.mx/laspensiones-en-america-latina-fondos-millonarios-trabajadoresempobrecidos/
•! Los precios de los alimentos subieron en todo el mundo un
40% durante el último año https://www.elsaltodiario.com/
hambre/informe-oxfam-fao-aumento-precio-alimentos-hambrecovid-19
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•! Solidaridad Sur-Sur para superar la pandemia en el mundo
en desarrollo. Los países ricos del Norte han retrasado la
contención del contagio, incluida la vacunación masiva, en los
países en desarrollo, mientras que los esfuerzos fiscales
mucho más débiles de Sur global han profundizado el creciente
apartheid de la pandemia mundial. Jomo Kwame Sundaram,
Anis Chowdhury en https://rebelion.org/solidaridad-sur-surpara-superar-la-pandemia-en-el-mundo-en-desarrollo/
•! Año internacional de la economía creativa Actualmente,
cada vez más personas convierten sus ideas e imaginación en
medios de vida, integrando —formal o informalmente— el
ámbito de las industrias culturales y creativas que, de acuerdo
con el concepto más comúnmente admitido, pueden definirse
como los sectores cuya actividad organizada tiene como
objetivo la producción, la promoción, la difusión y la
comercialización de bienes, servicios y actividades de
contenido cultural, artístico o patrimonial. El mapeo de Creative
Industries clasifica a estas industrias en trece áreas de
actividad: publicidad, arquitectura, artes y antigüedades,
artesanías, diseño, diseño de moda, cine, diferentes tipos de
software, música, artes performativas, editorial, radio y
televisión. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ BALAGUER en https://
wsimag.com/es/cultura/66360-ano-internacional-de-laeconomia-creativa
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•! Cumbre de los dueños de la alimentación. Con la pandemia
aumentó explosivamente la entrada de las gigantes
tecnológicas y de comercio en línea, lo cual ha cambiado las
estructuras de producción y quiénes controlan a productores y
consumidores. Para legitimar este asalto digital y
biotecnológico a nuestra comida y sentar nuevas normativas
internacionales (leáse evitar regulaciones y control públicos),
se concibió la llamada Cumbre de Sistemas Alimentarios, a
realizarse en septiembre de 2021. Silvia Ribeiro en https://
rebelion.org/cumbre-de-los-duenos-de-la-alimentacion/
•! Unicef: 23 millones de niños dejaron de recibir vacunas
básicas http://www.telesurtv.net/news/unicef-ninos-vacunasbasicas-enfermedades-riesgo-20210715-0026.html
•! AL, década perdida por la pandemia. La secretaria ejecutiva
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), Alicia Bárcena, advirtió ayer que la devastación
económica derivada de la pandemia de Covid-19 ha colocado a
Latinoamérica en peligro de sufrir una nueva década perdida:
actualmente hay en la región 60 millones de personas en
situación de hambre, 14 millones más que hace un año, la
contracción económica fue de 6.8 por ciento, la peor en 120
años, y, para colmo, el aumento del precio de los alimentos
acentúa la doble carga de malnutrición y obesidad en la
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población del subcontinente. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/07/16/opinion/002a1edi

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Un error económico garrafal. El cierre de un millón de
empresas se hubiera parcialmente evitado si el gobierno
hubiera subsidiado parte del costo laboral, en especial las
cotizaciones de seguridad social. Carlos Urzua en https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/un-erroreconomico-garrafal
•! México hila 14 meses de recuperación económica: OCDE
https://www.jornada.com.mx/2021/07/13/economia/017n1eco
•! Crecimiento, productividad, desigualdad. Cepal ha vuelto a
señalar el retorno de América Latina a las tasas mediocres de
crecimiento del producto para 2022 y hacia adelante, incluido
México. La tendencia actual no alcanzará para asegurar un
crecimiento sostenido, ya que los impactos sociales de la crisis
y los problemas estructurales de la región se han agudizado y
se prolongarán durante la etapa de recuperación. José Blanco
en https://www.jornada.com.mx/2021/07/13/opinion/015a1pol
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•! Señalan falta de acciones para restituir derechos laborales
por la pandemia https://www.eleconomista.com.mx/
capitalhumano/Senalan-falta-de-acciones-para-restituirderechos-laborales-por-la-pandemia-20210712-0121.html
•! Lupa laboral desde EU. Para México ha sido un lastre la
aplicación y el acatarnos a las nuevas reformas laborales. No
sólo por falta de recursos sino porque simplemente los cursos
no han sido suficientes para que toda la cadena productiva en
materia laboral se ponga a la orden y adquiera la
especialización requerida. Marielena Vega en https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Lupa-laboral-desdeEU-20210713-0025.html
•! La lenta y dispar recuperación del mercado laboral. Las
malas cifras de empleo en la capital del país no son buenas
noticias. Ser el último en la fila de la creación de empleo no
manda una buena señal. Valeria Moy en https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/valeria-moy/la-lenta-y-disparrecuperacion-del-mercado-laboral
•! Empresas estatales y "Gas Bienestar". La presencia de
empresas estatales nos recuerda la época de intervencionismo
exacerbado y tóxico en la economía. En 1983, México
administraba 1,155 empresas que participaban en casi todas
las ramas económicas. El problema es que pocas eran
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productivas y todas generaban una insoportable loza para las
finanzas públicas, desalentaban la inversión privada y
absorbían el financiamiento de la banca. El proceso gradual de
privatizaciones que vino después -que incluía tanto empresas
irrelevantes como otras de alto poder de mercado- era
necesario, aunque hubo grandes fallas en los procesos y
descuidos institucionales que afectaron los resultados.
Alejandro Faya en https://reforma.com/kkk3Lr
•! OIT e INE vigilarán la votación de trabajadores de GM en
Guanajuato https://www.jornada.com.mx/2021/07/15/politica/
011n2pol
•! Outsourcing: no habrá prórroga para sustitución patronal
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/OutsourcingSTPS-no-dara-prorroga-para-que-empresas-cumplan-consustitucion-patronal-20210715-0072.html

Sector energético.
•! Nosotros y la energía. Resulta incontrovertible que
debemos alejarnos de los combustibles fósiles si queremos
intentar evitar lo peor del colapso climático, pero el asunto es
mucho más complejo. Étienne von Bertrab en Pie de Página
https://piedepagina.mx/nosotros-y-la-energia/
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•! Caen precios del petróleo por temor a las variantes de
Covid https://www.jornada.com.mx/2021/07/13/economia/
020n2eco
•! Participación mayoritaria del Estado en producción y
distribución de electricidad https://www.jornada.com.mx/
2021/07/15/economia/016n1eco

Medio Ambiente
•! Argumentos para un arancel al carbono. Dada la trayectoria
actual del cambio climático, es crucial que los pasos iniciales
de los Estados Unidos y la Unión Europea para introducir
impuestos fronterizos al carbono sean exitosos. Eso requerirá
que los encargados de la formulación de políticas se adhieran a
los principios esenciales que deberían regir dichos
gravámenes. Ed Araral Y Vinod Thomas en https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Argumentos-para-unarancel-al-carbono-20210711-0061.html
•! Greta Thunberg y cómo hablarles a los poderosos en
tiempos de posverdad- La participación de la activista sueca en
el Austrian World Summit fue una clase perfecta sobre el
diálogo con los líderes del mundo. Ella asegura que si bien la
presión pública logra que los políticos actúen, ellos también
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utilizan trucos comunicacionales para demorar la acción
verdadera. Mauro Fernández en https://www.eldiarioar.com/
opinion/greta-thunberg-hablarles-poderosos-tiemposposverdad_129_8126185.html
•! Los científicos piden acelerar la preparación mundial para el
calor extremo https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/
cientificos-piden-acelerar-preparacion-mundial-calorextremo_1_8118167.html
•! Regresaron los viajes y la Tierra no los soportará. El turismo
no debe regresar a nada parecido a su antigua normalidad
derrochadora. La pandemia le ha presentado al mundo una
oportunidad para replantear la manera en que recorremos este
planeta, y deberíamos tomarla. Farhad Manjoo en https://
www.nytimes.com/es/2021/07/12/espanol/opinion/turismomedio-ambiente.html
•! La carrera hacia la abundancia sostenible. La abundancia
en un mundo de cero emisiones significa no seguir explotando
y desperdiciando recursos finitos, sino más bien valorar la
naturaleza que nos sostiene y protege. Y las tres próximas
cumbres de las Naciones Unidas brindan a los gobiernos la
oportunidad de escuchar un coro de llamados a un futuro más
saludable y resistente. Michael R. Bloomberg, Saleemul Huq Y
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Agnes Kalibata en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
La-carrera-hacia-la-abundancia-sostenible-20210713-0130.html
•! «A lo largo de nuestra vida veremos un océano Ártico sin
hielo» https://rebelion.org/a-lo-largo-de-nuestra-vida-veremosun-oceano-artico-sin-hielo/
•! Asciende a 58 cifra de muertos por fuertes lluvias en
Alemania http://www.telesurtv.net/news/muertesdesaparecidos-lluvias-alemania-20210715-0008.html

Tecnología y 5G
•! Lo digital: dilema civilizatorio y de Estado Queremos
conectar, transformar digitalmente, habilitar los derechos de
salud, educación, movilidad, libertad de expresión y desarrollar
la economía. Por la otra, sobreestimamos el viejo derecho
laboral, hijo de la revolución industrial, y se busca limitar la
libertad de expresión. ¿Para qué queremos un mundo digital
con leyes que regulan el pasado y matan la innovación? Ya se
destruye a la industria telecom y ahora van por la digital. Jorge
Negrete en REFORMA https://reforma.com/4uQNfr
•! ¿Qué logró Joe Biden en Ginebra? Incluso si los tratados
formales de ciberseguridad son inviables, aún puede ser
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posible establecer límites a ciertos tipos de objetivos civiles y
negociar reglas de tránsito estrictas. Si el presidente de los
Estados Unidos, Joe Biden, logró lanzar un proceso de este
tipo en su reunión del mes pasado con el presidente ruso
Vladimir Putin, podría quedar claro en poco tiempo. Joseph S.
Nye, Jr. en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Quelogro-Joe-Biden-en-Ginebra-20210712-0146.html

DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! Jovenel Moïse: detienen a un médico al que las autoridades
haitianas consideran un sospechoso clave en el asesinato de
su presidente https://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-57807625
•! Putin publica un artículo sobre Ucrania: "Rusia nunca ha
sido y nunca será antiucraniana" https://
mundo.sputniknews.com/20210712/putin-publica-un-articulosobre-ucrania-rusia-nunca-ha-sido-y-nunca-seraantiucraniana-1114026421.html

32

•! Colombia y Haití: la máquina continental del desolvido.
Algunas teorías conciben que el capitalismo gore implica una
última fase en la expansión neocolonial del capitalismo
reciente. Sin embargo, las claves de ese peculiar desarrollo
capitalista, basado en el poder de decidir quién mure y quién
vive, se encuentran en la historia de nuestro continente, y más
aún, en la historia colombiana y haitiana. Diana Carolina
Alfonso en https://rebelion.org/colombia-y-haiti-la-maquinacontinental-del-desolvido/
•! La perfecta neocolonia. El asesinato sin aclarar de Jovenel
Moïse, que gobernaba a fuerza de masacres con el apoyo de la
OEA y Washington, aviva las inquietudes imperiales por una
nueva intervención. En la calle, los paramilitares y la
movilización popular se disputan el futuro. Daniel Gatti en
https://rebelion.org/683697-2/
•! Pruebas revelan que magnicidio en Haití fue planeado
desde enero de 2021 http://www.telesurtv.net/news/haitipruebas-preparacion-magnicidio-jovenel-moiseenero-20210711-0003.html
•! El viaje secreto de Henry Kissinger a China que hace medio
siglo sentó las bases para cambiar la geopolítica mundial
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57772868

33

•! Presidente de Guatemala anuncia Estado de prevención
http://www.telesurtv.net/news/guatemala-anuncio-presidenteestado-prevencion-20210713-0016.html
•! Del muro de Berlín al muro de Ucrania. Llamó la atención
que el zar Vlady Putin se refiera a las relaciones entre Rusia y
Ucrania como un muro, en un extenso artículo en su portal
oficial que versa sobre la Unidad (sic) histórica de rusos y
ucranios (https://bit.ly/3ee0q2N), donde acusa a Occidente de
haber interferido en los asuntos domésticos de Ucrania en
2014 con el fin de promover una rusofobia agresiva. Alfredo
Jalife-Rahme en https://www.jornada.com.mx/2021/07/14/
opinion/012o1pol
•! "Está surgiendo una sombra siniestra sobre América Latina
vinculada a la privatización de la guerra" https://
mundo.sputniknews.com/20210715/esta-surgiendo-unasombra-siniestra-sobre-america-latina-vinculada-a-laprivatizacion-de-la-guerra-1114128617.html
•! Los datos (no las armas) son la clave de la nueva guerra
fría entre China y EEUU https://www.eldiario.es/internacional/
theguardian/datos-no-armas-son-clave-nueva-guerra-fria-chinaeeuu_129_8135142.html
•! Exiliados, corrupción y golpes de Estado: el papel de Miami
en el caos de Haití https://www.eldiario.es/internacional/
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theguardian/exiliados-corrupcion-golpes-papel-miami-caoshaiti_1_8137907.html
•! ALBA-TCP conforma frente único para enfrentar la
desinformación http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-frenteunico-enfrentar-desinformacion-20210716-0019.html
•! El armamento para la paz mundial https://
www.jornada.com.mx/2021/07/18/opinion/014a2pol
•! La situación laboral y el estallido social Las afectaciones de
millones de trabajadores que se quedaron sin empleo a causa
de la pandemica Ricardo Landero vía SDP Noticias https://
www.sdpnoticias.com/opinion/ricardo-landero-la-situacionlaboral-y-el-estallido-social/
Número de muertos por disturbios en Sudáfrica sube a 72
http://www.telesurtv.net/news/sudafrica-protestas-muertosdetencion-jacob-zuma-20210713-0010.html

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! Perdidos en el espacio. Tres multimillonarios están
compitiendo por ser los primeros turistas privados espaciales.
El caballero Richard Branson fue el primero en lograrlo ayer;
Jeff Bezos despegará en ocho días y Elton Musk se sumará a
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la aventura poco después. David Brooks en La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/07/12/opinion/023o1mun
•! Dos tercios de las republicanas del sur quieren separarse.
Una nueva encuesta de YouGov realizada en nombre de un
grupo de vigilancia de la democracia encuentra que el 66 por
ciento de los republicanos que viven en el sur dicen que
apoyarían la separación de Estados Unidos para unirse a una
unión con otros estados del sur. La secesión está ganando
apoyo entre los republicanos del sur: en enero y febrero, el 50
por ciento dijo que apoyaría tal propuesta.Christopher
Ingraham en https://thewhyaxis.substack.com/p/two-thirds-ofsouthern-republicans
•! Mexicanos en EU, esenciales para mantener servicios en
pandemia https://www.jornada.com.mx/2021/07/15/economia/
016n2eco
•! Biden defiende el derecho al voto y alerta sobre un asalto a
la democracia de EU https://www.jornada.com.mx/2021/07/15/
mundo/021n1mun
•! Dreamers: retroceso humanitario https://
www.jornada.com.mx/2021/07/18/opinion/002a1edi
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México y el dilema actual
•! Segob: 43 periodistas y 68 defensores de DH han sido
asesinados en 4T https://www.milenio.com/politica/segob-43periodistas-68-defensores-dh-asesinados-4t
•! El INE aprueba realizar conteo rápido para la consulta
popular https://www.jornada.com.mx/2021/07/15/politica/
009n1pol
•! Reconoce la CNDH que han asesinado a 171 periodistas en
poco más de dos décadas https://www.jornada.com.mx/
2021/07/15/politica/005n3pol
•! Admite México que enfrenta retos para construir una
sociedad justa https://www.jornada.com.mx/2021/07/15/politica/
004n2pol
•! Las razones del converso. El campo religioso mexicano es
diverso y en proceso de mayor diversificación. Aunque la
Iglesia católica es todavía mayoritaria, el fenómeno de
expansión de otros credos sigue incrementándose de manera
muy importante. En las últimas tres décadas millones de
personas –así lo muestran los datos censales– han roto con la
identidad religiosa tradicional, para adoptar otras propuestas
espirituales que dan mejores respuestas a sus necesidades de
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sentido en la vida. Carlos Martínez García en https://
www.jornada.com.mx/2021/07/14/opinion/015a1pol
•! Condenan al jefe de obra de colegio mexicano que colapsó
en 2017 http://www.telesurtv.net/news/mexico-condena-prisionvelarde-colegio-enrique-rebsamen-20210715-0022.html
•! La rebelión de las clases sociales. Un sentimiento negativo
que predomina en las clases medias es el miedo a la pérdida.
Miedo a perder el patrimonio ganado con tanto esfuerzo, a caer
en la pobreza que se aprecia cercana, a disminuir su calidad de
vida. Pedro Rangel en https://www.forbes.com.mx/red-forbesla-rebelion-de-las-clases-sociales/
•! Día Mundial de la Población. La pirámide de la población de
hace un siglo reflejaba los efectos del movimiento armado de la
Revolución Mexicana, una esperanza de vida al nacer de 30
años, un menor número de hombres entre los 20 y 30 años y
menos de 5 por ciento de población mayor de 60 años.
Gabriela Rodríguez en https://www.jornada.com.mx/
2021/07/16/opinion/016a1pol
•! La consulta servirá como cruzada contra INE, prevén
analistas. https://www.google.com/amp/s/
www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/16/la-consultaservira-como-cruzada-contra-ine-preven-analistas/
%3FoutputType=amp
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•! ¿En qué consiste la Consulta Popular del primero de
agosto? A diferencia del proceso electoral, el cómputo de los
resultados se efectuará la misma noche en que se celebra la
Consulta En un sistema democrático como el nuestro, no solo
deben tener cabida elecciones periódicas para la renovación
del poder público. Carla Humphrey en https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/en-queconsiste-la-consulta-popular-del-primero-de-agosto?
amp&__twitter_impression=true

AMLO y el gobierno: la 4a
Transformación
•! La consulta de Zaldívar tampoco es la de AMLO. Arturo
Zaldívar, dejó claro que la consulta que pidió el Congreso, y
cuya pregunta decidió la Corte, no tiene nada que ver con la
pregunta que el presidente López Obrador y sus seguidores
venden. Carlños Puig en https://www.milenio.com/opinion/
carlos-puig/duda-razonable/la-consulta-de-zaldivar-tampocoes-la-de-amlo
•! ¿Implosión sucesoria? En la breve historia de la democracia
mexicana, ningún presidente había encarado su proceso de
sucesión con un partido tan flagrantemente
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desinstitucionalizado como Morena. Carlos Bravo en https://
politica.expansion.mx/voces/2021/07/13/amlo-morena-unaimplosion-sucesoria
•! La venganza de los duros. López Obrador no ha terminado
de digerir la incompetencia política de Claudia Sheinbaum y no
le dará una segunda oportunidad. Raymundo Rivapalacios en
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/
2021/07/13/la-venganza-de-los-duros/
•! Egresados de Jóvenes Construyendo el Futuro podrán
acceder a créditos de hasta 350,000 pesos https://
www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Egresados-deJovenes-Construyendo-el-Futuro-podran-acceder-a-creditosde-hasta-350000-pesos-20210713-0052.html
•! Lograr la paz, clave para acreditar al actual gobierno en la
historia: AMLO https://www.jornada.com.mx/2021/07/16/politica/
003n1pol
•! Punto de llegada y salida. Precipitar la sucesión anuncia el
agotamiento de un esfuerzo insuficiente para consolidar lo
emprendido y alcanzar la meta pretendida. René Delgado en
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-delgado/
2021/07/16/punto-de-llegada-y-salida/
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•! AMLO y Salinas ya platicaron. Fuentes al interior de Palacio
Nacional me hacen saber que el presidente López Obrador ya
tuvo intercambios con Carlos Salinas de Gortari, (a través de
terceros), e incluso en una ocasión, vía telefónica. Los eternos
antagonistas decidieron “romper el hielo”, (de manera
estrictamente temporal), por una simple y sencilla causa: la
sucesión en el 2024. Alejandro Aguirre en https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-aguirre-guerrero/
amlo-y-salinas-ya-platicaron

Partidos y elecciones
•! Primeras cábalas futuristas. Una cábala adicional sostiene
que el PRI y el PAN repetirán en las elecciones presidenciales
su alianza de 2021 con el PRD, mientras que Morena repetirá
la suya con el PT y el Partido Verde. Héctor Aguilar en https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/
primeras-cabalas-futuristas
•! Suspirantes presidenciales. La contienda presidencial para
2024 ya inició, no formalmente pero sí de facto, con la venia de
López Obrador. Alejandro Moreno en https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
2021/07/15/suspirantes-presidenciales/
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DERECHOS
Lo jurídico en el país
•! A 10 años de las reformas en materia de derechos
humanos. Ambas reformas colocaron a las normas de
derechos humanos en la cúspide de la jerarquía normativa del
ordenamiento jurídico nacional. Martí Batres en https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-batres/2021/07/12/a-10anos-de-las-reformas-en-materia-de-derechos-humanos/
•! Instan juristas a abogar de manera permanente por el
estado de derecho https://www.jornada.com.mx/2021/07/13/
politica/011n2pol

Seguridad nacional
•! El legado de Cárdenas Palomino en la Guardia Nacional.
Como es la norma en la Guardia Nacional, los mandos de los
elementos amafiados que operan en las carreteras de Oaxaca
son ahora militares. Eduardo Guerrero Gutiérrez en El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardoguerrero-gutierrez/2021/07/11/el-legado-de-cardenas-palominoen-la-guardia-nacional/
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•! La criminalización pone en peligro la supervivencia de los
pueblos indígenas https://www.jornada.com.mx/2021/07/15/
politica/004n1pol

MISCELANEOS
•! Un día normal. Ayer se me atravesó una piedra y mi día
estuvo a punto de cambiar, y recordé otra vez que las piedras
son reales y no están al tanto de los ideales humanos.
Guillermo Fadanelli en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
guillermo-fadanelli/un-dia-normal
•! ¿Quiénes somos? Última hora sobre evolución. Los
hallazgos recientes muestran el enorme puzle que es la historia
del género Homo, lo complicado que es conocer cuántas
variedades aparecieron y dónde lo hicieron. JOSÉ MANUEL
SÁNCHEZ RON en https://elcultural.com/quienes-somosultima-hora-sobre-evolucion
•! ¿Cómo ocurre la Toma de la Bastilla en Francia hace 232
años? http://www.telesurtv.net/news/toma-bastilla-franciacorona-pueblo-20190712-0025.html
•! "La canción más feliz del mundo": 20 pistas para curar el
mal humor https://clck.ru/WBFhi
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