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PETITE DOSSIER

“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

•! AMLO: una vergüenza, que minisalario en Centroamérica
sea mayor al de México https://www.jornada.com.mx/
2021/08/08/politica/003n1pol
•! La nueva pobreza llegó para quedarse Victor Piz vía El
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/victor-piz/
2021/08/06/la-nueva-pobreza-llego-para-quedarse/
•! Se multiplican los pobres, ¿está fallando la política social de
la 4T? | Luis Miguel González vía El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Se-multiplican-los-pobresesta-fallando-la-politica-social-de-la-4T-20210806-0026.html
•! La desigualdad y la pobreza exigen otro diálogo social. El
panorama general que perfila la ENIGH 2020 es muy
preocupante: la caída agregada del ingreso real, con excepción
del primer decil en el medio rural, y la contracción de casi 11
por ciento de las remuneraciones al trabajo, junto con los
retrocesos en el acceso a algunos servicios públicos, sobre
todo de salud, marcan un cambio claro de tendencias. Enrique
Provencio en https://www.mexicosocial.org/el-dialogo-social-yla-nueva-informacion/
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Democracia
•! Vienen huracanes advirtiendo el peligro de un colapso. Se
habrán de encarar asuntos determinantes en medio de la
tempestad; ni caso distraerse con la revocación del mandato.
El sexenio ha entrado en una encrucijada: la pandemia amaga
de nuevo, los recursos no alcanzan, la economía afronta
riesgos, los programas y las obras no cuajan en la forma y la
velocidad deseada, el tiempo se agota y la expectativa
generada reclama resultados. Rene Delgado vía El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-delgado/
2021/08/06/temporada-de-huracanes/
•! Avances progresistas en nuestra América. La segunda ola
adviene con la llegada a la presidencia de México, Argentina y
Bolivia de Andrés Manuel López Obrador (2018), Alberto
Fernández (2019) y Luis Arce Catacora (2020), en este último
caso a consecuencia de una gran movilización indígenapopular que hundió bajo una montaña de votos al golpe de
Estado y la dictadura implantada un año antes por Estados
Unidos y la derecha local. Ángel Guerra Cabrera en https://
www.jornada.com.mx/2021/08/05/opinion/022a1mun
•! El Movimiento 20/32 toma fuerza laboral y sindical de la
mano del T-MEC https://www.eleconomista.com.mx/
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capitalhumano/El-Movimiento-2032-toma-fuerza-laboral-ysindical-de-la-mano-del-T-MEC-20210730-0087.html

Derechos
•! Marisa Tarantino: "Hay muchísimas mujeres criminalizadas"
https://www.pagina12.com.ar/359169-marisa-tarantino-haymuchisimas-mujeres-criminalizadas
•! Miedo a ser víctima de un delito supera a la tercera ola de
Covid-19 en México: Consulta Mitofsky https://
www.eleconomista.com.mx/politica/Miedo-a-ser-victima-de-undelito-supera-a-la-tercera-ola-de-Covid-19-enMexico-20210803-0070.html
La agenda de la Corte. El Pleno resolvió 266 asuntos en 168
sesiones remotas. Tan solo en 2020 se alcanzó la mayor
productividad del Pleno de los últimos 10 años. Asimismo, en la
Suprema Corte se integraron electrónicamente 13 mil 183
expedientes, se dio curso a más de 100 mil promociones
electrónicas, y se llevaron a cabo más de 200 audiencias y
comparecencias a distancia. La justicia digital permitió que el
servicio de administración de justicia no se interrumpiera y llegó
para quedarse. Arturo Zaldívar en https://www.milenio.com/
opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/la-agenda-de-la-corte
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Misceláneos
•! El racismo afecta a 80 por ciento de mexicanos, aseguran
universitarios https://www.jornada.com.mx/2021/08/07/politica/
012n3pol
•! La siesta: tiempo contra el capitalismo. El autor del ensayo
‘El don de la siesta’ ensalza el descanso como fuga del
sistema, como refugio de la actualidad, como disidencia y
espacio propio conquistado. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ en
https://elpais.com/ideas/2021-08-01/la-siesta-tiempo-contra-elcapitalismo.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_MX_CM#Echobox=16278441
50-1
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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) Consulta popular
•! Saldos de la consulta. Pero los sondeos demostraron a
Palacio Nacional que el esfuerzo se había desinflado mucho
antes de llegar a las boletas. De allí que ni siquiera López
Obrador se haya tomado la molestia de quedarse en Ciudad de
México para convertir en una pieza mediática su visita a las
urnas. Sus reacciones de este lunes muestran que ya ha
comenzado a separarse del resultado puntual, para referirse
mayormente al valor “pedagógico” futuro que tiene esta primera
experiencia. Jorge Zepeda en https://www.milenio.com/opinion/
jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/saldos-de-la-consulta
•! Para evaluar la consulta popular. La consulta del pasado
domingo también es cualitativamente importante, porque
permite hacer un corte de caja con el pasado. No hay cambio
de régimen político sin este enjuiciamiento, sin esta revisión y
superación de los hechos de tiempos anteriores, sobre todo
cuando se presenta el dilema histórico de toda transición: lo
nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir.
Ricardo Monreal en https://www.milenio.com/opinion/ricardomonreal-avila/antilogia/para-evaluar-la-consulta-popular
•! Fluyó más la consulta en estados de Morena que en los de
AN https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/03/politica/fluyomas-la-consulta-en-estados-de-morena-que-en-los-de-an/
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•! Consulta 2022: Del sabotaje al desquite. Era previsible el
resultado del domingo con una consulta a menos de dos meses
de la elección más grande de la historia —cuya unión del
PRIAN fue, esa sí, un rotundo fracaso—, con el INE desganado
en la organización y con el propio López Obrador en la
ambigüedad, pero sobre todo con el coro de los cómplices de
la corrupción y la impunidad de los expresidentes
expresamente en contra. Álvaro Delgado en https://
heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/8/3/consulta-2022-delsabotaje-al-desquite-322088.html
•! De la Consulta Popular a la Campaña Nacional por la
Verdad y la Justicia. De paso dieron cuenta de que informaron
los partidistas que lo único que han hecho los funcionarios del
oficialismo es amenazar a la gente con que, si no va a votar en
la consulta, se les va a cortar el apoyo de los programas
gubernamentales. Así les mandaron decir: si no quieren perder
el apoyo de paga, vayan y pongan que Sí. Las viejas prácticas.
Mientras a la 4T y al Presidente de la República, sus opositores
los señalan como derrotados, el EZLN ya inició la Campaña
Nacional por la Verdad y la Justicia. Magdalena Gómez en
https://www.jornada.com.mx/2021/08/03/opinion/016a2pol
•! Para la democracia, la consulta fue todo un éxito, afirma
Sheinbaum https://www.jornada.com.mx/2021/08/03/capital/
027n1cap
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•! ¿Quién ganó y quién perdió con la consulta? La maquinaria
política de Morena es mucho más limitada de lo que sus
propios partidarios creen. Para ellos, haber logrado que 7
millones en números redondos votaran no es ni lejanamente un
éxito. Saben que para capitalizar políticamente la consulta al
máximo necesitaban una participación mucho mayor. Adentro
de Morena habrá quienes paguen una factura por este
resultado. Enrique Quintana en https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/08/02/
quien-gano-y-quien-perdio-con-la-consulta/
•! Consejeros del INE exhortan a reformar las consultas
populares para lograr más votos https://www.jornada.com.mx/
2021/08/04/politica/004n1pol
•! Irrelevante si se ríen; la consulta es triunfo del pueblo,
destaca AMLO https://www.jornada.com.mx/2021/08/05/politica/
007n1pol
•! ¿Quién ganó en la consulta? https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/ulrich-richter/quien-gano-enla-consulta
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b) Tribunal Electoral
•! ¿Qué está pasando en el Tribunal Electoral? 7 puntos para
entender la crisis https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
2021/08/04/que-esta-pasando-en-el-tribunal-electoral-7-puntospara-entender-la-crisis/
•! Magistrados del TEPJF enumeran decenas de
irregularidades en la presidencia de Vargas https://
www.eleconomista.com.mx/politica/Magistrados-del-TEPJFenumeran-decenas-de-irregularidades-en-la-presidencia-deVargas-20210804-0137.html
•! Magistrado José Luis Vargas desconoce su destitución
como presidente del TEPJF y acusa usurpación de funciones
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Magistrado-JoseLuis-Vargas-desconoce-su-destitucion-como-presidente-delTEPJF-y-acusa-usurpacion-de-funciones-20210804-0088.html
•! No existe crisis constitucional. Es equivocada la
manifestación del magistrado Vargas Valdez en cuanto a que el
actuar de 5 de los integrantes del TEPJF dirige la institución a
una crisis constitucional. Felipe Fuentes en https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/felipe-alfredo-fuentes-barrera/
no-existe-crisis-constitucional
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•! Afortunada crisis en el TEPJF. La tremenda crisis política
que se vivió dentro del Tribunal Electoral esta semana
encuentra su origen en la pugna ruda y desnuda que el
presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene, de un lado,
contra las autoridades electorales y, del otro, contra el Poder
Judicial. Ricardo Raphael en https://www.milenio.com/opinion/
ricardo-raphael/politica-zoom/afortunada-crisis-en-el-tepjf
•! Aplauden políticos la decisión; AN y PRI: debió ser antes
https://www.jornada.com.mx/2021/08/07/politica/003n3pol
•! Ofrece Rodríguez proceso de reconstrucción tras nueve
meses de desgaste https://www.jornada.com.mx/2021/08/07/
politica/004n2pol
•! El TEPJF, ante el mayor reto de su historia https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/
2021/08/06/el-tepjf-ante-el-mayor-reto-de-su-historia/
•! Nueva normalidad judicial. SCJN, TEPJF y CJF | Cesar
Astudillo vía El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Nueva-normalidad-judicial.-SCJN-TEPJF-yCJF-20210806-0059.html
•! Golpismos en el Tribunal Electoral | El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Golpismos-en-el-TribunalElectoral-20210804-0129.html
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c) Efectos económicos de la pandemia
•! Los pobres del discurso y los pobres del Inegi. Hay una
discusión fundamental en curso sobre el alcance de los
programas sociales del gobierno efectivo. Dos encuestas
recientes del Inegi ayudan a aclarar al menos parte del paisaje.
La Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación pregunta desde
el año 2009 quién recibe programas sociales. Esta encuesta,
actualizada hasta 2021, reporta que solo tres de cada 10
hogares del país reciben esos beneficios, número similar al del
año 2015 de la misma encuesta y muy distinto al del 50
frecuente en el discurso oficial. Héctor Aguilar en https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/lospobres-del-discurso-y-los-pobres-del-inegi
•! Toral, papel de millennials en la reactivación: BBVA https://
www.jornada.com.mx/2021/08/05/politica/006n2pol
•! La crisis Covid-19 empujó a 3.8 millones de habitantes a las
filas de la pobreza en México https://
www.eleconomista.com.mx/politica/3.8-millones-de-mexicanosse-sumaron-a-la-pobreza-durante-el-2020-20210805-0040.html
Crisis económica por la pandemia afectó más en zonas
turísticas: AMLO Rechaza la medición del órgano evaluador por
no tomar en cuenta apoyos a la población ni el aumento al
13

salario mínimo https://www.jornada.com.mx/2021/08/07/politica/
007n1pol
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LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! Crece peso económico de China en AL https://
www.jornada.com.mx/2021/08/08/economia/015n1eco
•! La nueva estrategia de gran potencia de Estados Unidos |
El Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Lanueva-estrategia-de-gran-potencia-de-EstadosUnidos-20210806-0012.html

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Remesas cierran primer semestre de 2021 en máximo
histórico: BdeM https://www.jornada.com.mx/2021/08/03/
economia/017n1eco
•! Comercio entre México y EU escaló 31.6% en el primer
semestre a nivel récord https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/Comercio-entre-Mexico-y-EU-escalo-31.6-en-elprimer-semestre-a-nivel-record-20210805-0073.html
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•! STPS: pasaron de outsourcing a nómina 2.5 millones de
personas https://www.jornada.com.mx/2021/08/07/politica/
005n3pol
•! Pobreza extrema se acentuó en 24 de 32 estados: Coneval
https://www.jornada.com.mx/2021/08/07/politica/007n2pol
•! En el último año, bajó la pobreza entre los adultos mayores,
reporta Coneval https://www.jornada.com.mx/2021/08/08/
politica/004n2pol

Sector energético.
•! Campesinos que rentan tierras a eólicas en 4 municipios de
Oaxaca exigen revisión de contratos https://
oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/campesinos-que-rentantierras-eolicas-en-4-municipios-de-oaxaca-exigen-revision-de
•! Gas LP: voracidad empresarial. En respuesta a las alzas
constantes en el precio del gas LP, la semana pasada el
gobierno federal fijó precios máximos de venta al público para
este combustible, los cuales entraron en vigor el lunes pasado.
Al día siguiente, miles de expendedores del energético
(principalmente en el Valle de México, pero también en
Pachuca y algunas zonas de Veracruz y Morelos) iniciaron un
17

paro de labores porque, según argumentaron, los topes en el
importe que pueden cobrar al usuario final les dejan un margen
de ganancia tan bajo que no compensa sus actividades. La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/08/05/opinion/
002a1edi
•! Biden compite con los carros eléctricos de China y el litio
se dispara en las bolsas https://www.jornada.com.mx/
2021/08/08/opinion/012o1pol

Medio Ambiente
•! El último humedal. Agonizan los remanentes de las
Ciénegas de Lerma https://gatopardo.com/reportajes/el-ultimohumedal-agonizan-los-remanentes-de-las-cienegas-de-lerma/
•! Cambio climático, dos pasos adelante, un paso atrás | El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cambioclimatico-dos-pasos-adelante-un-pasoatras-20210805-0020.html
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Tecnología y 5G
•! En busca de nuestra visión de Anáhuac Digital. Mientras el
mundo se encuentra en un profundo debate sobre los retos y
oportunidades que plantea la digitalización, generando
propuestas y acciones desde un ejercicio amplio de reflexión,
en México sigue faltando una visión de conjunto: la anhelada
estrategia de transformación digital nacional que no llega y no
parece estar entre las prioridades públicas; ni siquiera tenemos
un mapa que nos indique el destino al que queremos
movernos. Elena Estavillo en https://
www.eleconomista.com.mx/revistaimef/En-busca-de-nuestravision-de-Anahuac-Digital-20210727-0055.html
•! Apple escaneará iPhones para buscar fotos de abuso
infantil https://www.jornada.com.mx/2021/08/07/economia/
017n2eco
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! ¿Se vislumbra un eje Rusia / China / Alemania / Irán? En su
estilo muy simpático de optimizar datos duros al ritmo de la
samba, Escobar sentencia: Hoy, no es el eje Alemania-Japón,
sino el espectro de un entendimiento (entente) de Rusia-ChinaAlemania que aterroriza [sic] al hegemón conforme el trío
euroasiático capaz de enviar el dominio global estadunidense
al basurero [sic] de la Historia. Alfredo Jalife-Rahme en https://
www.jornada.com.mx/2021/08/04/opinion/014o1pol
•! AI denuncia que otro mandato perpetuaría la impunidad de
Ortega https://www.jornada.com.mx/2021/08/04/mundo/
022n3mun
•! Bolsonaro, en lucha directa con el titular del tribunal
electoral de Brasil https://www.jornada.com.mx/2021/08/04/
mundo/022n2mun
•! Brasil 2022: el futuro del país y de América Latina. Las
elecciones de 2022 en Brasil representan no sólo una decisión
fundamental para el futuro del país, sino también para el
destino de América Latina, al menos a lo largo de la primera
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mitad del siglo XXI. Emir Sader en https://www.jornada.com.mx/
2021/08/05/opinion/016a2pol
•! Migrantes: vergüenza europea https://www.jornada.com.mx/
2021/08/08/opinion/002a1edi#.YRAQhHGp4GU.twitter
•! Una respuesta a la gran estrategia de Putin | El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-respuesta-a-lagran-estrategia-de-Putin-20210804-0143.html

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! Biden firma decreto para que el 50% de las ventas de autos
en EU sean eléctricos para el 2030 https://
www.eleconomista.com.mx/empresas/Biden-firma-decretopara-que-el-50-de-las-ventas-de-autos-en-EU-sean-electricospara-el-2030-20210805-0090.html

México y el dilema actual
•! Hay funcionarios corruptos detrás de la trata de personas:
Santiago Nieto https://www.jornada.com.mx/2021/08/03/politica/
008n1pol
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•! México demanda a 11 compañías en Estados Unidos por
facilitar el tráfico ilegal de armas https://elpais.com/mexico/
2021-08-04/mexico-demanda-a-11-companias-en-ee-uu-porfacilitar-el-trafico-ilegal-de-armas.html#click=https://t.co/
AHyBld8JK1
•! Urge romper modelos tradicionales en la educación superior
para enfrentar el futuro https://www.jornada.com.mx/
2021/08/05/politica/013n1pol
•! México demanda a fabricantes de armas de EU por ventas
negligentes https://www.jornada.com.mx/2021/08/05/politica/
003n1pol
•! Hazte Oír y Citizen Go: la estructura de la ultraderecha en
México, España y el mundo https://contralinea.com.mx/hazteoir-y-citizen-go-la-estructura-de-la-ultraderecha-en-mexicoespana-y-el-mundo/
•! Rumbo a la revocación Más que un ejercicio de unidad
nacional y de respaldo a la figura presidencial, la consulta de
revocación de mandato luce como un proceso altamente
polarizante. Alejandro Moreno vía El Financiero https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
2021/08/06/rumbo-a-la-revocacion/
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•! Eligen a panista presidente del Poder Judicial de NL https://
www.jornada.com.mx/2021/08/03/estados/025n6est

AMLO y el gobierno: la 4a
Transformación
•! Ratifican en San Lázaro al tercer secretario de Hacienda del
sexenio https://www.jornada.com.mx/2021/08/04/economia/
017n2eco

Partidos y elecciones
•! La alfarización de MC. Esta triada de neoleoneses —
menores de 40 años— tuvo que alfarizarse para ingresar al
Movimiento Ciudadano. En esas tareas, la intervención de los
comunicólogos tapatíos Rafael Valenzuela Cardona y Carlos
Delgado Padilla es tan relevante como discreta. Y es que
Clemente Castañeda y Jorge Álvarez Maynez son los
compañeros de la aventura política iniciada por el actual
gobernador de Jalisco en Tlajomulco de Zúñiga. Alberto Aguirre
en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-alfarizacionde-MC-20210803-0137.html
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•! Exhiben farsa de panista que obtuvo diputación migrante
https://www.jornada.com.mx/2021/08/04/capital/027n2cap
•! En 2022, partidos políticos recibirán 5 mil 821.8 mdp de
financiamiento público https://www.jornada.com.mx/2021/08/07/
politica/006n1pol

DERECHOS
Lo jurídico en el país
•! Toma nota: Las reglas del outsourcing que ya están
vigentes, aun con prórroga https://www.eleconomista.com.mx/
capitalhumano/Toma-nota-Las-reglas-del-outsourcing-que-yaestan-vigentes-aun-con-prorroga-20210802-0093.html
•! Castiga el gobierno federal sólo dos de cada 10 faltas
administrativas: estudio https://www.jornada.com.mx/
2021/08/04/politica/008n2pol
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Las mujeres y sus derechos en serio
•! En sólo tres años, mil 42 mujeres asesinadas en
Guanajuato: Las Libres https://www.jornada.com.mx/
2021/08/04/estados/025n1est
•! Aunque a menor ritmo, sigue al alza violencia de género
https://www.jornada.com.mx/2021/08/05/politica/008n1pol
•! Deploran influencia derechista contra iniciativas pro aborto
https://www.jornada.com.mx/2021/08/08/politica/009n3pol

Pueblos indígenas
•! Plantean elección por usos y costumbres en Pantelhó
https://www.jornada.com.mx/2021/08/04/estados/024n1est
•! Matan a líder indígena en Colombia; suman 104 activistas
asesinados en 2021 https://www.jornada.com.mx/2021/08/07/
mundo/018n2mun
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MISCELANEOS
•! Quinto centenario. La historia compartida de México y
España ha sido contada por diversos historiadores a lo largo de
los siglos, entre ellos Enrique Krauze, quien el pasado 7 de
julio recibió el III Premio de Historia Órdenes Españolas de
manos del rey Felipe VI. En su discurso de agradecimiento,
recuerda los puentes que sus predecesores han tendido a
ambos lados del Atlántico para contribuir a la comunicación, la
comprensión y el saber. Enrique Krauze en https://
www.letraslibres.com/mexico/revista/quinto-centenario
•! Se reduce a 40% la esperanza de vida de los mayores de
60 contagiados de Covid-19 https://www.jornada.com.mx/
2021/08/04/politica/013n2pol
•! Ocupadas, 93% de las camas con ventilador en Colima
https://www.jornada.com.mx/2021/08/04/estados/026n1est
•! Nuevos contagios por Covid-19 en Estados Unidos suben a
máximos de 6 meses https://www.eleconomista.com.mx/
internacionales/Nuevos-contagios-por-Covid-19-en-EU-subena-maximos-de-6-meses--20210805-0086.html
•! Suben a rojo siete entidades en el semáforo de riesgo
epidemiológico https://www.jornada.com.mx/2021/08/07/
politica/010n2pol
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•! Colmada, entre 73 y 83% la capacidad de hospitalización de
pacientes graves en la capital https://www.jornada.com.mx/
2021/08/08/politica/007n2pol
•! La curva epidemiológica crece casi en vertical, reconoce la
Ssa https://www.jornada.com.mx/2021/08/08/politica/007n1pol
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