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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

•! ¿Cómo están la desigualdad y la pobreza en de México? La
variación del ingreso corriente por hogar de los deciles
respecto a 2018 fue negativa en todos los casos, salvo el I, que
creció 1.3%, destacando las bajas de los más altos, IX (-4.9%)
y X (-9.2%). Sin embargo, si subdividimos los deciles por
tamaño de localidad (urbano o rural), los resultados son
peculiares. El ingreso corriente promedio trimestral de hogares
urbanos cayó 8.0%, mientras que el de los rurales sube 3.6%.
Este comportamiento diferenciado también se presenta por
deciles: en todos los urbanos se registran caídas; en todos los
rurales, alzas. Pablo Álvarez en https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/pablo-alvarez-icaza-longoria/
como-estan-la-desigualdad-y-la-pobreza-en-de-mexico
•! Niñez y población originaria, la vida en los extremos. Los
datos sobre el incremento en los niveles de pobreza en México,
dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), revelan las precarias
condiciones en que vive la mayoría de la población nacional,
peor, sobre todo, las profundas desigualdades que marginan y
segregan a millones de seres humanos, de la posibilidad
siquiera de tener acceso a lo más elemental para alimentarse.
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Mario Luis Fuentes en https://www.mexicosocial.org/ninez-ypoblacion-originaria-la-vida-en-los-extremos/
•! La pobreza viene del trabajo. La causa de tanta pobreza en
gran parte surge del sistema laboral. El trabajo que debiera ser
la puerta de salida, se convierte en fábrica de pobreza. Regelio
Gómez Hermosillo en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
rogelio-gomez-hermosillo-m/la-pobreza-viene-del-trabajo
Cédula de Identidad Digital Universal. Cada quien quiere su
registro. La Asociación de Bancos de México ha señalado en
varias ocasiones que "es urgente que en México haya una sola
identidad digital para todos los ciudadanos. En México no
tenemos un documento de identidad nacional. Usamos como
identificación oficial una credencial que nos dan para otro
propósito". En 2017, la CNBV publicó en el Diario Oficial de la
Federación acciones para combatir el robo de identidad e
incorpora y regula el uso de datos biométricos para la
autenticación de los usuarios de la banca. Jorge Fernando
Negrete en https://reforma.com/mmZm2r

Democracia
•! ¿Quién ganó en la consulta popular? El número no es
menor. De hecho, a pesar del boicot de partidos y algunas
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organizaciones, es superior al número de votos que en la
elección constitucional tuvieron partidos como el PRD, el
PVEM, el PT y MC, y de los tres partidos que perdieron el
registro.2 Este número representa 60 por ciento de los votos
del PRI y es casi el padrón electoral de la Ciudad de México,
segundo más importante del país. Es un hecho que no se
puede soslayar ni minimizar. Santiago Nieto Castillo en https://
www.jornada.com.mx/2021/08/10/opinion/014a1pol
•! Biden convoca a cumbre de democracias para hacer frente
a autoritarismo https://www.forbes.com.mx/biden-cumbredemocracias-frente-a-autoritarismo/
•! "Lo sé cuando lo veo". Sobre "Breve Historia del
Antipopulismo". l problema conceptual referido resulta
agravado, en un libro como Breve Historia…, en razón de que
el autor escoge pivotear justamente en torno a categorías como
las de “populismo” o “antipopulismo” que, aún en (o a partir de)
la eterna opacidad que muestran, se encuentran ya sobrecargadas de sentido político, a la vez que llevan sobre sus
espaldas una enorme carga emotiva: se trata de “conceptos de
combate”, y así han sido utilizado en estos últimos años, en la
discusión política local. El mismo Ernesto lo reconoce bien, al
comienzo de su libro, cuando señala que el concepto de
“populismo” - aparece “usado como arma más que como
categoría de análisis” (p. 12). La dificultad que aparece
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entonces es que, tomando ventaja de la imprecisión propia de
los conceptos centrales de la obra, el libro sirva para llevar
adelante la propia batalla, y participar así en la disputa política
diciendo lo que quiere decirse, con independencia de lo que la
investigación del caso autorice a afirmar. Ernesto Semán en
https://seminariogargarella.blogspot.com/2021/08/lo-se-cuandolo-veo-sobre-breve.html?m=1
•! Biden llama a cumbre de democracias para hacer frente a
autoritarismo https://www.forbes.com.mx/biden-cumbredemocracias-frente-a-autoritarismo/
•! La población de EE. UU. Ahora es menos del 60% blanca,
según el censo de 2020. El crecimiento de la población durante
la última década fue impulsado por las minorías y las ciudades
El recuento decenal determina cada número de escaños en la
Cámara estatal Los republicanos controlan la mayoría de los
poderes legislativos que vuelven a trazar las líneas El Senado
de Texas aprueba un proyecto de ley de restricciones a la
votación tras un obstruccionismo por parte de los demócratas
10.44 p.m. BST Se han reportado más de 9,000 incidentes antiasiáticos en todo el país. Joan E Greve en https://clck.ru/
WoWEm
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Derechos
•! Un Poder Judicial avasallado. La frase más repetida por los
abogados es la menos cierta. “La ley es clarísima”, suelen
argumentar a su favor tanto el fiscal como el defensor en un
mismo litigio, o juristas que descifran desde polos opuestos un
ordenamiento legal. Pero la ley no es “clarísima”. Si lo fuera, si
tuviera precisión matemática, no se necesitarían jueces;
bastaría un algoritmo para dirimir las controversias. En su letra
misma -ya no se diga en su espíritu- convergen entrelineados
que la vuelven susceptible de interpretaciones. Agustín Basave
en https://www.milenio.com/opinion/agustin-basave/el-cajondel-filoneismo/un-poder-judicial-avasallado
•! Cuando México por fin pudo dar forma a un sistema político
propio optó por un arreglo acorde con las teorías más
revolucionarias y modernas: una república democrática,
presidencial, federal y con división de poderes. Sin embargo, lo
que finalmente echó raíz fue un sistema centralista,
presidencialista y autoritario. Desde el Porfiriato y hasta la
decadencia del sistema priista no hubo espacio para la
independencia del legislativo y el judicial. Sin embargo, cuando
ese sistema se desmoronó, el PJ, sin haber modificado su
naturaleza deformada por decenios de subordinación y
corrupción, se encontró en un espacio desconocido: el de la
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libertad frente a la presidencia. En principio, tal situación
debería ser positiva, pero sólo si el PJ ya no cargara con el
peso de su pasado de sumisión y corrupción, lo que no es el
caso. Y el ejemplo más reciente es la escandalosa crisis del
TEPJF, conformado por un puñado de magistrados con obvias
ligas con los partidos del viejo régimen que hace imposible su
imparcialidad, bajo sospecha de riquezas mal habidas y una
disputa interna feroz. Ejemplos similares abundan. El PJ, ya
independiente del presidente, ha hecho todo lo posible por
frenar a la 4T y aunque el jefe del ejecutivo lo ha calificado de
“podrido” ha terminado por aceptar públicamente que él
simplemente ya no dispone de instrumentos para reformarlo.
En suma, un PJ que en el viejo régimen no era poder, ahora lo
es, pero sin haberse librado de su pasado y con malas
intenciones respecto a los cambios del presente. Lorenzo
Meyer vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/batallas-de-la-4t-el-frente-judicial
•! Violencia política contra las mujeres también en el entorno
digital. Datos del Registro Nacional de Personas Sancionadas
en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón
de Género al 7 de julio señalan que hubo 63 personas
sancionadas por cometer este tipo de violencia. Destaca que
83% de los sancionados fueron hombres, mientras que 85% de
las sanciones tuvieron lugar en el ámbito municipal y 11.4% de
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las sanciones fueron contra candidatas. Daniela Cristóbal y
Néstor Guerrero en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
observatorio-nacional-ciudadano/violencia-politica-contra-lasmujeres-tambien-en-el-entorno
•! La inseguridad en México. A siglo y medio de la aparición
del libro constatamos que, desgraciadamente, aquella trágica
realidad no es cosa del pasado, pues padecemos los mismos
actos delictivos del siglo XIX, a los que se agregan nuevos más
nocivos, como el narcotráfico, la trata de personas, las
extorsiones, el huachicol, el robo de recursos naturales, el
cobro de derecho de piso, etc. Peor aún, ya son criminales
internacionalizados que, además de obtener ganancias ilícitas,
buscan el control territorial y político para facilitar su
criminalidad. Posiblemente estamos viviendo la era más
violenta de la posrevolución, que, aunque es consecuencia de
la herencia maldita de gobiernos anteriores, se ha agudizado
por falta de voluntad política y fallidas estrategias como la de
abrazos y no balazos. Walter Astie en https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/walter-astie-burgos/lainseguridad-en-mexico
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Misceláneos
•! Michel Foucault y el giro biopolítico. "Lejos de ser el gran
redentor que muchos imaginan, Foucault dirá que la figura
moderna del hombre es, no solo desde una perspectiva
epistemológica sino también y por sobre todo desde una
perspectiva política, una trampa peligrosa de la que tenemos
que intentar salir cuanto antes". Manuel Mauer en https://
www.eternacadencia.com.ar/blog/ficcion/item/michel-foucault-yel-giro-biopolitico.html
•! "Lo sé cuando lo veo". Sobre "Breve Historia del
Antipopulismo", de Ernesto Semán https://
seminariogargarella.blogspot.com/2021/08/lo-se-cuando-loveo-sobre-breve.html?m=1
•! Presencia y ausencia en Sartre. Pese a su trabajo
intelectual, Sartre nunca pudo silenciar su natural melancolía,
producto de la pérdida temprana de su padre. Su tristeza
aparece permanentemente en su obra, a pesar de los intentos
de refugiarse en una época previa a la pérdida. Cuando intenta
independizarse, sus opiniones políticas o intentos de
realización en esta área son derrotadas con frecuencia. José
Cueli en https://www.jornada.com.mx/2018/02/09/opinion/
a05a1cul
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Una piscina de lujo sobre viviendas de protección oficial: una
obra que indigna en Londres https://elpais.com/icon-design/
arquitectura/2021-08-11/una-piscina-de-lujo-sobre-viviendasde-proteccion-oficial-el-lujo-sinverguenza-que-indigna-alondres.html?prm=ep-app-articulo
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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) Cambio climático
•! Advierte ONU sobre calentamiento: no hay adonde correr
https://reforma.com/yIA3Dr
•! Informe alerta que efectos del cambio climático son
inevitables http://www.telesurtv.net/news/informe-alerta-efectoscambio-climatico-inevitables-20210809-0006.html
•! ¿Qué hacer?: elementos para la transformación civilizatoria.
Una vez más, el mundo no aguanta más. Se siguen
acumulando señales que apuntan la inminencia de un colapso
global a mediano plazo: las olas extremas de calor en Canadá
y Estados Unidos, los incendios forestales en varias regiones
del mundo, el derretimiento de Groenlandia, las inundaciones
en Europa y China, el abatimiento de una corriente vital del
Atlántico. Ante ello, cada vez más seres humanos,
especialmente los jóvenes que dejan el encanto del sueño
infantil para enfrentar un mundo de borrascas, se preguntan
¿qué hacer?, ¿qué sigue?, ¿cómo cambiar el rumbo? Los
ambientalistas de verdad, los de la acción no los de los
discursos, son los luchadores más nobles porque son capaces
de dar la vida por defender la vida. Víctor M. Toledo en https://
www.jornada.com.mx/2021/08/10/opinion/016a2pol
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•! El daño al planeta es científicamente reversible, pero se
tiene que actuar ya https://www.jornada.com.mx/2021/08/10/
politica/014n1pol
•! Los científicos emiten un código climático rojo. Un
importante informe científico de la ONU ha concluido que el
calentamiento global es ahora irreversible y es inequívoco que
la influencia humana ha calentado la atmósfera. https://clck.ru/
WkFKx
•! ICM: Reducir deforestación y emisiones de carbono, retos
del país https://www.jornada.com.mx/2021/08/11/politica/
012n3pol
•! Mientras el mundo arde. Aunque la descarbonización es
esencial para la supervivencia de la humanidad, la transición
tendrá profundos efectos económicos, en donde podrían pagar
más quienes menos tienen. Luis M. Cruz en https://
www.ejecentral.com.mx/pentagrama-mientras-el-mundo-arde/
•! Capitalismo catastrófico. El documento del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC,
por sus siglas en inglés) es histórico. Ofrece la síntesis de unos
14 mil estudios científicos que llevan a entender que el
cataclismo climático en curso puede frenarse y que es el ahora
o nunca, el momento humano para movilizarse, levantarse
contra un grave riesgo existencial que durante algunas
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semanas dejó ver los altos órdenes de destrucción física y de
vidas que conlleva. John Saxe-Fernández en https://
www.jornada.com.mx/2021/08/12/opinion/022a1eco
•! Nuevo informe sobre el clima no respalda el relato
apocalíptico. El secretario general de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, calificó los
hallazgos como un "código rojo para la humanidad", afirmando
que sólo podemos evitar la catástrofe si actuamos en el
próximo par de meses. Por supuesto, la ONU tiene un largo
historial de reclamar que la catástrofe está a la vuelta de la
esquina. El primer director de medio ambiente de la ONU ya
afirmó hace medio siglo que sólo nos quedaban diez años, y el
entonces director del IPCC insistió, en 2007, en que sólo nos
quedaban cinco años. BJORN LOMBORG en https://
www.milenio.com/opinion/bjorn-lomborg/columna-bjornlomborg/nuevo-informe-sobre-el-clima-no-respalda-el-relatoapocaliptico
•! ¿Estamos fritos? https://www.jornada.com.mx/2021/08/14/
opinion/017a1eco
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b) Tribunal electoral
•! Ni tribunal ni electoral. “Ni tribunal ni electoral” se titula un
libro editado por la UNAM y por el CIDE que será presentado
en los próximos días en la Barra Mexicana de Abogados.
Margarita Zavala en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
margarita-zavala/ni-tribunal-ni-electoral
•! Una crónica de autonomía e independencia judicial
electoral. La remoción del titular de la presidencia es
legalmente válida al cumplirse los requisitos, máxime que No
existe prohibición constitucional que impida a los integrantes
del TEPJF removerlo. Felipe De La Mata Pizaña en https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/
2021/08/09/una-cronica-de-autonomia-e-independenciajudicial-electoral/
•! Crisis en el Tribunal Electoral. Esta coyuntura nos permite
vislumbrar la necesidad de una transformación profunda de las
instituciones electorales y del Poder Judicial. Ricardo Monreal
en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monrealavila/crisis-en-el-tribunal-electoral
•! Hacia una nueva institucionalidad electoral. En lugar de
dejarse guiar por el derecho y la justicia, el modus operandi
para la mayoría de los magistrados electorales se ha reducido
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a seguir un frío cálculo político. Dependiendo de las
circunstancias específicas, siempre buscan quedar bien con
uno u otro actor político del escenario nacional. John M.
Ackerman en https://www.jornada.com.mx/2021/08/09/opinion/
020a2pol
•! Poder Judicial: reforma impostergable. Los siete integrantes
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) acordaron ayer designar al magistrado
Felipe Fuentes Barrera presidente de ese órgano por lo que
queda del mes. Con esta medida se restablece la legalidad rota
hace una semana, cuando los magistrados Felipe de la Mata,
Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes, Janine Otálora e Indalfer
Infante destituyeron a José Luis Vargas y nombraron en su
lugar a Reyes Mondragón. La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/08/11/opinion/002a1edi
•! Felipe Fuentes Barrera, presidente interino del TEPJF hasta
septiembre https://www.jornada.com.mx/2021/08/11/politica/
004n2pol
•! De la sala superior, 446 de mil 363 temas pendientes de la
gestión de Vargas https://www.jornada.com.mx/2021/08/11/
politica/004n3pol
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c) Día Internacional de los Pueblos
Indígenas
•! ONU aboga por contrato social que beneficie a pueblos
indígenas http://www.telesurtv.net/news/onu-aboga-contratosocial-beneficie-pueblos-indigenas-20210809-0012.html
•! Alianza de indígenas exige aprobar reforma constitucional
por el respeto a sus derechos https://www.jornada.com.mx/
2021/08/09/politica/011n1pol
•! Urge el director del INPI a aprobar la ley de consulta
indígena https://www.jornada.com.mx/2021/08/10/politica/
008n1pol
•! Corazón azul, campaña para prevenir trata de personas de
pueblos originarios https://www.jornada.com.mx/2021/08/10/
politica/009n1pol
•! Nunca más se silencie a pueblos afromexicanos e
indígenas: Olga Sánchez https://www.jornada.com.mx/
2021/08/10/politica/007n1pol
•! La inclusión tecnológica de los pueblos indígenas. Este 9 de
agosto de 2021, fecha alusiva a estas comunidades a nivel
internacional, su conmemoración girará en torno al tema “no
dejar a nadie atrás”, para hacer un llamado a diseñar un nuevo
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contrato social basado en la construcción de sociedades
igualitarias y sostenibles donde estos grupos participen de
manera inclusiva. Marina Alicia San Martín Rebolloso en
https://vocesmexico.com/opinion/la-inclusion-tecnologica-delos-pueblos-indigenas/
•! Intérpretes en lenguas originarias exigen al CJF pago de
adeudos de 2018 a 2020 https://www.jornada.com.mx/
2021/08/11/politica/007n3pol

19

DOSSIER 3D

LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! Alertan aumento del desempleo en Chile por impacto de
Covid-19 http://www.telesurtv.net/news/chile-alertancrecimiento-desempleo-impacto-covid-20210809-0027.html
•! ¿Están los economistas enamorados del amor duro?
Ciertamente, la competencia económica vigorosa tiene un lugar
en el mundo de hoy. Pero los economistas actualmente pueden
depender demasiado de este enfoque predeterminado,
atribuyendo a una falta de disciplina los resultados que, en
cambio, pueden ser producto de una solidaridad y una
preocupación insuficientes. Ricardo Hausmann en https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Estan-los-economistasenamorados-del-amor-duro-20210808-0073.html
•! La 'ley rider' entra en vigor para regularizar un sector
precarizado que afecta a más de 15.000 repartidores https://
www.publico.es/economia/ley-rider-entra-vigor-regularizarsector-precarizado-afecta-15000-repartidores.html?
utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=w
eb
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•! ¿China capitalista? Mientras el mundo se pregunta si China
es capitalista o comunista, el gobierno construyó 4 millones de
kilómetros de carreteras para conectar el 95 por ciento de sus
ciudades. Simón Levy en https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/simon-levy/2021/08/12/china-capitalista/
•! La vergüenza superpropagadora del mundo rico. Los países
del G20 le han fallado al resto del mundo durante la pandemia,
sobre todo porque sirvieron como superpropagadores de virus.
Para compensarlo, deben cumplir con los compromisos
mundiales de vacunación y establecer nuevos estándares
internacionales para la vigilancia y los viajes de patógenos.
Ngaire Woods Y Anna Petherick en https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-verguenzasuperpropagadora-del-mundo-rico-20210812-0150.html
•! La Reserva Federal podría comenzar a limitar el estímulo
tan pronto como este año, dice Daly https://www.ft.com/content/
e3320366-02f1-453e-ae42-e4af66a17eb0
•! El juego y el fuego. Despeje de la ecuación: más pobres y
enfermos en el sur extenso e interminable; más migraciones;
en el norte recuperaciones lentas pero cada vez más
sostenidas; un norte también horadado en estructura y
carácter, pero dando cuenta de flexibilidad y capacidad de
sobrevivir. Rolando Cordera en https://
22

www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/
2021/08/12/el-juego-y-el-fuego/
•! El problema no es la "inflación". Es que a la mayoría de los
estadounidenses no se les paga lo suficiente. La verdadera
preocupación es la brecha entre lo que produce el país y lo que
la gente promedio puede permitirse consumir. Robert Reich en
https://clck.ru/WpCmP
•! Federal Reserve could start to limit stimulus as soon as this
year, says Daly https://www.ft.com/content/
e3320366-02f1-453e-ae42-e4af66a17eb0
•! ¿Cómo es capaz China de alimentar su población de más
de 1000 millones de personas? ¿Tiene que importar comida o
es autosuficiente? https://es.quora.com/C%C3%B3mo-escapaz-China-de-alimentar-su-poblaci%C3%B3n-dem%C3%A1s-de-1000-millones-de-personas-Tiene-queimportar-comida-o-es-autosuficiente
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Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! Aumenta 12% el salario de 2.5 millones de trabajadores que
salieron del outsourcing https://www.jornada.com.mx/
2021/08/09/politica/014n1pol
•! Conasami: 13.3% de los trabajadores del país ganan
apenas un salario mínimo https://www.jornada.com.mx/
2021/08/10/politica/011n1pol
•! Acciones de 10 empresas logran rentabilidades de hasta
tres dígitos https://www.jornada.com.mx/2021/08/10/economia/
018n1eco
•! Salud contra los pobres. De acuerdo con los resultados de
la Medición Multidimensional de la Pobreza 2018-2020,
realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL), el porcentaje de la población
nacional con carencia de acceso a servicios de salud en
México pasó de 16.2% (20.1 millones) en 2018 a 28.2% (35.7
millones) en 2020. Esto significa que hubo un aumento de 15.6
millones de personas que declararon "no estar afiliadas,
inscritas o tener derecho a recibir servicios de salud en una
institución pública o privada". La reducción de la cobertura
afectó sobre todo a la población que vive en situación de
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pobreza extrema. En dicho grupo, el porcentaje de personas
desprotegidas se duplicó, al pasar de 25.6% a 57.3% en ese
mismo periodo. Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés en https://
reforma.com/67TgTr
•! Se dispara la deuda de los contribuyentes con el fisco
https://www.jornada.com.mx/2021/08/11/economia/018n1eco
•! Gasto con tarjetas de crédito y débito superó niveles previos
a la pandemia: Condusef https://www.jornada.com.mx/
2021/08/11/economia/019n3eco
•! Semana cargada de datos económicos. En el caso de la
inflación, ésta registró un incremento mensual de 0.59%,
ligeramente por arriba del consenso de 0.56%; mientras que el
dato de inflación subyacente fue de 0.48%, en línea con el
consenso. Con estas cifras, la inflación anual se redujo de
5.88% en junio a 5.81% en julio pero la inflación subyacente se
incrementó de 4.58 a 4.66 por ciento. Joaquín López-Dóriga
Ostolaza en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Semana-cargada-de-datos-economicos-20210809-0106.html
•! Poner en práctica una nueva visión del trabajo.
Necesitamos una fuerza laboral capacitada y calificada para la
innovación. Quizá la mayor asignatura pendiente que tenemos
los mexicanos es revalorar la contribución de los trabajadores.
Carlos Heredia en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
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carlos-heredia-zubieta/poner-en-practica-una-nueva-vision-deltrabajo
•! Se acelera fabricación de autopartes mexicanas https://
www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/seacelera-fabricacion-de-autopartes-mexicanas/ar2238450?v=4
•! Enemigo la pobreza, no el Coneval. El Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a
conocer el jueves los resultados de la medición
Multidimensional de la Pobreza 2018-2020, lapso en el que 3.8
millones de mexicanos cayeron a situación de pobreza al
aumentar de 51.9 millones a 55.7, un incremento de 2 por
ciento, de 41.9 a 43.9 por ciento de la población. Joaquín
López en https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/
en-privado/enemigo-la-pobreza-no-el-coneval
•! Se acelera fabricación de autopartes mexicanas En los
primeros 5 meses del año, la producción de autopartes
mexicanas creció 49%, impulsada por la reactivación
económica de EU, según INA. https://www.reforma.com/
aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?
__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/se-acelerafabricacion-de-autopartes-mexicanas/ar2238450?v=4
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•! INE vigilará elección en General Motors para evitar sanción
de EU https://www.milenio.com/politica/ine-vigilara-eleccionmotors-evitar-sancion-eu
•! Salarios acumulan cuatro meses seguidos de deterioro
https://www.jornada.com.mx/2021/08/15/economia/017n2eco
•! AMLO está arrasando con los halcones de la inflación en la
revisión del Banco Central. El nuevo gobernador que asumió el
cargo en enero, el exministro de Finanzas Arturo Herrera,
aliado desde hace mucho tiempo del presidente Andrés Manuel
López Obrador, insinuó sus inclinaciones moderadas dos veces
el mes pasado a pesar de que la inflación anual rondaba el 6%,
el doble de la meta del banco. Se uniría a otros dos miembros
moderados de la junta de cinco personas que no estuvieron de
acuerdo con el aumento de tasas de Banxico en junio, una
decisión dividida que tomó por sorpresa a los analistas. Justin
Villamil and Max De Haldevang en https://www.bloomberg.com/
news/articles/2021-08-11/amlo-is-sweeping-out-inflation-hawksin-overhaul-of-central-bank?sref=yMbVuqC5

Sector energético.
•! El mercado de gas LP está dominado por cinco grupos
https://www.jornada.com.mx/2021/08/09/economia/021n2eco
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•! Urgen más plantas de distribución del combustible para
abaratarlo https://www.jornada.com.mx/2021/08/10/economia/
017n2eco

Medio Ambiente
•! Cantidad de agua por habitante en México bajó 5 veces
desde 1950 https://www.jornada.com.mx/2021/08/11/politica/
012n1pol
•! Reciclar aguas residuales, solución ante la escasez
mundial, plantea la ONU https://www.jornada.com.mx/
2021/08/11/mundo/024n3mun

Tecnología y 5G
•! Somos unas ratas… del laboratorio de Facebook, Google,
Twitter e Instagram https://www.publico.es/culturas/rataslaboratorio-facebook-google-twitter-e-instagram.html?
utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=w
eb
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! Grandes fortunas y altos ejecutivos españoles financiaron el
nacimiento de Vox a partir del grupo ultracatólico https://
www.publico.es/politica/exclusiva-wikileaks-grandes-fortunasaltos-ejecutivos-espanoles-financiaron-nacimiento-vox-partirgrupo-ultracatolico-hazte-oir.html?
utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=w
eb
•! Latinoamérica y revocación de mandato. Cargos sujetos a
revocación. Mientras Venezuela, Ecuador y Bolivia la permiten
para todos los funcionarios electos de todos los niveles,
incluyendo al presidente, Colombia la restringe a los cargos de
gobernadores y alcaldes. Los tres primeros países abren al
máximo las posibilidades de la revocatoria en este aspecto,
convirtiéndola en un mecanismo de participación y control muy
atractivo. Sergio González en https://www.contrareplica.mx/
nota-Latinoamerica-y-revocacion-de-mandato20219823
•! Talibanes controlan otra capital provincial afgana; mueren
27 niños en 3 días de combates, señala Unicef https://
www.jornada.com.mx/2021/08/10/mundo/023n3mun
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•! Afganistán y la sombra de Vietnam. Con la circunstancia
propicia del precipitado retiro de las fuerzas estadunidenses en
Afganistán, la facción talibán lleva a cabo un rápido avance
sobre decenas de distritos en ese país centroasiático, en tanto
que el ejército del gobierno de Kabul parece disolverse ante la
ofensiva. Por más que la fuerza aérea de Washington realiza
ataques aéreos de contención contra los rebeldes, es claro que
sus aliados locales están perdiendo la guerra. La Jornada en
https://www.jornada.com.mx/2021/08/10/opinion/002a1edi
•! Tras arranque caótico, la Constituyente se afianza en Chile
https://www.jornada.com.mx/2021/08/11/mundo/023n2mun
•! Cuba: ¿estallido social o sicosis digital? Tras la penúltima
cruzada de Washington a la isla, volvieron a circular las tres
valoraciones que acompañaron el derrotero de la revolución
cubana: 1) la del general Ignacio de Loyola (en toda plaza
sitiada, disentir es traición); 2) la del ciudadano consciente y de
a pie (revolución acosada, revolución defendida), y 3) la de los
herederos de Lucky Luciano que en Miami nunca olvidaron el
día en que llegó el Comandante y mandó a parar. José
Steinsleger https://www.jornada.com.mx/2021/08/11/opinion/
017a1pol
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•! Pdte. Maduro: Diálogo en México es una gran victoria del
pueblo http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidentemaduro-dialogo-mexico-victoria-pueblo-20210814-0018.html
•! EU, Canadá y Europa, dispuestos a revisar sanciones
contra el gobierno de Maduro https://www.jornada.com.mx/
2021/08/15/politica/004n2pol
•! Terremoto de magnitud 7.2 mata a más de 300 personas en
Haití https://www.jornada.com.mx/2021/08/15/mundo/
018n1mun

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! Estados Unidos está lleno de "desiertos de la democracia".
Wisconsin rivaliza con Congo en algunas métricas. Desde
2012, el Proyecto de Integridad Electoral de la Universidad de
Harvard ha estudiado la calidad de las elecciones en todo el
mundo. También ha publicado informes semestrales que
califican a los estados de EE. UU., En una escala del 1 al 100.
En su estudio más reciente de las elecciones de 2020, la
integridad de los límites electorales de Wisconsin obtuvo un 23,
el peor de la nación, a la par con Jordania, Bahréin. y el Congo.
David Daley and Gaby Goldstein en https://clck.ru/WpDnZ
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•! EU: amenazas extremistas ante el aniversario del 11-S
https://www.jornada.com.mx/2021/08/15/mundo/020n2mun

México y el dilema actual
•! Con Harris se habló de apertura de la frontera, migración y
Covid-19 https://www.jornada.com.mx/2021/08/10/politica/
004n1pol
•! México y Estados Unidos se comprometen a controlar el
flujo de migración irregular en la frontera https://elpais.com/
mexico/2021-08-11/mexico-y-estados-unidos-analizan-elaumento-de-la-migracion-irregular-en-la-frontera.html
•! Democracia y justicia. Repasar las cuentas nacionales
controladas, las inversiones que fluyen como de costumbre y
un poco más. El respeto institucional logrado que, pese a todo,
se contiene a sí mismo, no causa duda alguna en críticos
insalvables. El clamor por el postergado asunto del bienestar
no ha sido caso de preocupación de la cátedra conservadora.
Los apoyos a las reformas neoliberales –llamadas
estructurales– en cambio, flotaban de aquí para allá y con
paradero en los centros de poder de donde retornaban
santificadas. Las citas y opiniones contenidas en esos
rutilantes cotidianos o semanarios son, para algunos,
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inapelables. Luis Linares Zapata en https://
www.jornada.com.mx/2021/08/11/opinion/017a2pol
•! México retornará a clases presenciales el 30 de agosto
http://www.telesurtv.net/news/mexico-regreso-clasespresenciales-agosto-20210812-0032.html
•! Huey-Teocalli, la maqueta del Templo Mayor, en imágenes
https://ift.tt/3sdZPDX
•! Separar política y delito. Reglamentar el ejercicio
revocatorio del mandato presidencial es necesario, pero no
prioritario. Hoy, además de la crisis sanitaria y la fragilidad
económica, primacía debe tener el fortalecimiento del Estado
frente al crimen, a partir de la coordinación, integral y
articulada, de la estrategia contra aquel, tenga o no fuero. René
Delgado en https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/renedelgado/2021/08/13/separar-politica-y-delito/
•! Ciudadanos y pueblo. El 51 por ciento de las personas
entrevistadas nos dijo que se identifica más con ‘ciudadanos’,
mientras que 40 por ciento se identifica más con ‘el pueblo’. El
9 por ciento restante no se identifica con ninguna de las dos. Si
bien la identidad ciudadana alcanza una mayoría de 51 por
ciento, podemos decir que la distribución de identidades luce
bastante dividida. Y la pregunta que surge a continuación es si
esas identidades están arraigadas en, o se relacionan con,
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otras divisiones sociopolíticas de los mexicanos. Alejandro
Moreno en https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/2021/08/13/ciudadanos-y-pueblo/
•! INE vigilará elección en General Motors para evitar sanción
de EU https://www.milenio.com/politica/ine-vigilara-eleccionmotors-evitar-sancion-eu
•! Jóvenes estudiantes de hoy. 12 de agosto se celebró el Día
Internacional de la Juventud, establecido por Naciones Unidas
para aumentar la consciencia sobre los problemas que afectan
a los jóvenes y garantizar el bienestar humano y del planeta.
Entre los múltiples desafíos se anticipa que no bastará con
incrementar la producción de alimentos más saludables y
sostenibles, sino que es necesaria la inclusión social, la
atención de la salud, conservar la biodiversidad y mitigar el
cambio climático. Hace falta garantizar una educación
inclusiva. Gabriela Rodríguez en https://www.jornada.com.mx/
2021/08/13/opinion/016a1pol
•! Migración: ambigüedades y retrocesos https://
www.jornada.com.mx/2021/08/15/opinion/002a1edi
•! Buscaremos consenso y no legislaremos al vapor, reviran
bancadas https://www.jornada.com.mx/2021/08/11/politica/
003n2pol
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•! Propone Sauri mecanismo que obligue a legislaturas a no
dejar temas pendientes https://www.jornada.com.mx/
2021/08/11/politica/005n3pol

AMLO y el gobierno: la 4a
Transformación
•! La república de los lacayos. Esta semana, el director de
Materiales Educativos de la SEP recibió lo más preciado: un
elogio del presidente de la República. Después de que el
funcionario hablara de la necesidad de superar la frivolidad de
la literatura placentera para convertir la lectura en palanca
revolucionaria, el Presidente salió en su defensa. En su
conferencia del 5 de agosto, el Presidente describió al señor
Marx Arriaga como un profesional, un hombre íntegro y
honesto. Desde ese extraño universo donde vive, el Presidente
lo ve como un hombre de "mucha capacidad". Al mismo tiempo,
la Cancillería removía al funcionario diplomático que osó
burlarse de la estupidez del comisario y celebrar el gozo, la
imaginación, el humor. La defensa del placer que hizo Jorge F.
Hernández resultó inaceptable. Burlarse del advenedizo que es
tan querido por la primera pareja, mucho peor. Jesús SilvaHerzog Márquez en https://reforma.com/osfpYr
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•! Ofrecer opciones a jóvenes los alejará del crimen, afirma
AMLO https://www.jornada.com.mx/2021/08/09/politica/
003n1pol
•! La forma digna. Sergio Sarmiento en https://reforma.com/
IUEX5r
•! ¡NO a la consulta de revocación de AMLO! La ley no puede
ser retroactiva. Si la consulta revocatoria se aprobó en 2019
debe aplicar para el presidente que elijamos en 2024, no antes.
Luis Ugalde en https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luiscarlos-ugalde/2021/08/10/no-a-la-consulta-de-revocacion-deamlo/
•! Así no se puede. Pues bien, al presidente no le gustó el
gesto obligado del presidente de la Corte. Arremetió contra
todos los miembros del Poder Judicial, “porque jueces,
magistrados y ministros están echados a perder”. Y contrapuso
a Zaldívar con sus pares: el primero, dijo, “es una gente
honrada, seria, responsable, por eso no lo quieren sus mismos
compañeros, que vienen del antiguo régimen, con las mismas
prácticas, los mismos vicios”. José Woldenberg en https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/asi-no-sepuede
•! El “uso” de la democracia participativa. Es una realidad de
que esta primera consulta popular dejará huella en el
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entendimiento social de que las autoridades no se mandan
solas y la sociedad puede influir en la toma de decisiones, pero
el hecho de que la consulta sea para saber si una obligación
constitucional de una autoridad deba hacerse, pareciera indicar
que lo que menos interesa es la participación democrática del
pueblo, sino su preparación para las siguientes jugadas
electorales disfrazadas de democracia social. José Luis Eloy
Morales en https://www.mexicosocial.org/el-uso-de-lademocracia-participativa/
•! Antidemocrático, no considerar la revocación de mandato:
AMLO https://www.jornada.com.mx/2021/08/11/politica/
003n1pol
•! Emancipación. Sergio Aguayo en https://reforma.com/
Ps7S4r
•! “Somos muy respetuosos del FMI, pero ya no son ellos
quienes dictan la agenda del gobierno de México”: AMLO
https://latinus.us/2021/08/11/somos-respetuosos-fmi-ellos-nodictan-agenda-gobierno-mexico-amlo/
•! Revocación: respuesta de Ugalde. Éstos podrían conseguir,
dije, una afluencia de quizá el 25 por ciento de votantes, el 90
por ciento de los cuales votaría seguramente a favor de la
causa oficial. Con ese 90 por ciento, el Presidente buscaría
borrar o diluir el hecho de que solo hubiera votado el 25 por
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ciento y ostentaría el resultado como la ratificación de un
mandato popular abrumadoramente mayoritario. Héctor Aguilar
en https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/diacon-dia/revocacion-respuesta-de-ugalde

Partidos y elecciones
•! MÉXICO 2024: ¿SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL?
Otro tema que resulta sumamente vistoso es la propuesta,
también anunciada como parte del paquete de reforma
electoral de la oposición, de instaurar la segunda vuelta
electoral en la elección presidencial. Ese sí que sería una
innovación de carácter superlativo y hasta necesaria en nuestro
sistema de gobernanza electoral. Esto es así porque considero
que el triunfo arrollador de AMLO en las urnas en 2018 es una
convergencia atípica de circunstancias difícilmente repetibles.
Sergio González Muñoz en https://www.mexicosocial.org/
mexico-2024-segunda-vuelta-presidencial/
•! Aprueba el INE bolsa general para partidos en 2022: $5.8
mil millones https://www.jornada.com.mx/2021/08/10/politica/
004n2pol
•! Financiamiento público a los partidos políticos para 2022. El
anteproyecto establece que los partidos políticos nacionales
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recibirán por concepto de actividades ordinarias permanentes,
actividades específicas, franquicias postales y telegráficas un
total de 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos. Fernando Díaz
Naranjo en https://www.mexicosocial.org/financiamientopublico-a-los-partidos-politicos-para-2022/
•! Convoca Moreno a debatir en asamblea el futuro del PRI
https://www.jornada.com.mx/2021/08/11/politica/005n2pol
•! Seis de cada 10 mexicanos participan en actividades
democráticas, según encuesta https://www.jornada.com.mx/
2021/08/14/politica/012n2pol
•! El ultraderechista Vox celebra la derrota mexica https://
www.jornada.com.mx/2021/08/14/politica/003n2pol
Quita TEPJF tres diputaciones a Juntos Hacemos Historia
https://www.jornada.com.mx/2021/08/15/politica/011n1pol
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DERECHOS
Lo jurídico en el país
•! Fernando Franco propone invalidar la prórroga de Zaldívar
en la SCJN https://www.jornada.com.mx/2021/08/10/politica/
003n2pol
•! Justicia y pandemia. Mal anda la justicia cuando se invoca
para dar cuenta y resolver los conflictos entre sus órganos.
Cuando la discusión de sus quehaceres se relega por las notas
sobre conductas de sus integrantes. José Cossío en https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-diaz/
justicia-y-pandemia
•! Disfuncional, el sistema nacional de protección social y
laboral; exacerba la desigualdad, no la reduce: PNUD https://
www.jornada.com.mx/2021/08/11/politica/012n2pol
•! Blindar al PJF. El Poder Judicial de la Federación se
encuentra en medio de una tormenta perfecta que puede
afectar gravemente su funcionamiento, pues en medio de este
río revuelto se abren vías para que intereses ajenos pretendan
incidir en los fines que nuestra Constitución le asigna, y que
esencialmente consisten en: proteger los derechos humanos;
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mantener la supremacía constitucional; resolver los conflictos
entre poderes y órganos; preservar la cláusula federal y los
contrapesos institucionales y cuidar del principio democrático.
José Castellanos en https://www.contrareplica.mx/nota-Blindaral-PJF202111846?s=08
•! Suprema Corte dicta jurisprudencia en favor del combate a
la corrupción desde la ciudadanía https://
contralacorrupcion.mx/suprema-corte-dicta-jurisprudencia-enfavor-del-combate-a-la-corrupcion-desde-la-ciudadania/
•! Hombre logra amparo en Mazatlán para no certificar
vacunación contra el Covid https://www.jornada.com.mx/
2021/08/15/estados/022n3est

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Estrenan protocolo nacional de atención para menores
huérfanos por feminicidio https://www.jornada.com.mx/
2021/08/10/politica/010n1pol
•! Olimpiadas: sexismo y resistencia. A 121 años de la
participación de las primeras mujeres en las Olimpiadas
modernas, el deporte ya no puede verse como campo
exclusivo de varones fuertes. Lucía Melgar en https://
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www.eleconomista.com.mx/opinion/Olimpiadas-sexismo-yresistencia-20210809-0142.html
A un año de aprobada la Ley de Amnistía, sólo 5 mujeres han
sido liberadas, advierte estudio https://www.jornada.com.mx/
2021/08/15/politica/007n3pol

Pueblos indígenas
•! Indígenas piden a la CPI investigar a Bolsonaro por
genocidio en Brasil https://www.jornada.com.mx/2021/08/10/
mundo/022n2mun
•! Crea la SC Original, iniciativa que busca proteger los
derechos culturales de las comunidades indígenas https://
www.jornada.com.mx/2021/08/10/cultura/a06n1cul
•! Científica revela que 80% de la biodiversidad del mundo
está en territorios indígenas https://proactivo.com.pe/cientificarevela-que-80-de-la-biodiversidad-del-mundo-esta-enterritorios-indigenas-exclusivo
•! En 2022, oportunidad en Chile para saldar deuda con
pueblos originarios: académico https://www.jornada.com.mx/
2021/08/15/mundo/019n2mun
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Seguridad nacional
•! Combate a la delincuencia: eslabón faltante. Al inaugurar
ayer el cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Ciudad Juárez,
Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró
la postura de su gobierno, respecto de que el verdadero
combate a las organizaciones delictivas consiste en atender a
los jóvenes a fin de que éstos no se integren al ejército de
reserva de la criminalidad, para lo cual la tarea fundamental es
combatir la pobreza. La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/08/09/opinion/002a1edi
•! Recibe AMLO a funcionarios de seguridad de EU,
encabezados por Jake Sullivan https://www.jornada.com.mx/
2021/08/11/politica/006n1pol
•! Faltan cambios constitucionales para integrar la Guardia
Nacional a Sedena https://www.jornada.com.mx/2021/08/15/
politica/011n2pol

MISCELANEOS
•! La Conquista. Historia y mito. Sin los conquistadores
indígenas, los españoles no hubieran conquistado nada. Lo
que llamamos La Conquista, emblematizada por la caída de
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Tenochtitlan, de la que esta semana se conmemoran 500 años,
puede verse en realidad como una gran guerra mesoamericana
de distintos señoríos contra la hegemonía mexica, en la que los
españoles fueron un contingente inesperado, extraño primero,
utilizado y bienvenido luego, por su capacidad inusitada de
violencia y por la novedad de sus armas. Héctor Aguilar en
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-condia/la-conquista-historia-y-mito
•! Respeto e inteligencia. Supongamos que uno viene a esta
vida de una forma meramente accidental, consecuencia del
azar o de una circunstancia imprevisible. Guillermo Fadanelli
en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-fadanelli/
respeto-e-inteligencia
•! Buscan ideas para frenar el deterioro de las ciudades
https://www.jornada.com.mx/2021/08/09/politica/012n2pol
•! La conquista para neoliberales. En 1993 publicó La
conquista de México y se convirtió en una especie de nueva
versión dominante, presentándola como novedosa y definitiva.
¿Novedosa? No: es la de siempre refriteada; la misma, desde
sus primeras palabras: Este libro relata cómo un pequeño
grupo de aventureros bien dirigidos luchó contra una
monarquía importante y estática. Constituye también un estudio
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del choque entre dos imperios. Pedro Salmerón Sanginés en
https://www.jornada.com.mx/2021/08/10/opinion/016a1pol
•! Bolt elogia a Marcell Jacobs, su heredero en los 100 metros
https://www.jornada.com.mx/2021/08/10/deportes/a12n4dep
•! Bayern pierde tercera demanda por producto cancerígeno
de Monsanto http://www.telesurtv.net/news/bayern-pierdetercera-demanda-producto-cancerigenomonsanto-20210811-0013.html
•! Los duelos Kárpov-Kaspárov https://ift.tt/2VSgZe7
•! No nos llamen traidores: los aliados locales de Cortés
defienden su papel en el derrocamiento del imperio azteca.
https://clck.ru/WpCke
•! Sobrepasa previsión de mortalidad 44.2% entre 2020 y lo
que va de 2021 https://www.jornada.com.mx/2021/08/10/
politica/013n1pol
•! Crece riesgo de pandemias por sobrepoblación y aumento
del contacto con especies silvestres https://
www.jornada.com.mx/2021/08/10/sociedad/030n1soc
•! Coronavirus. Viróloga china alerta: habrá mutaciones
mortales de covid https://www.milenio.com/internacional/
coronavirus-virologa-china-hallo-covid19-alerta-mutacionesmortales
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•! Enfermera en Alemania sospechosa de reemplazar las
vacunas Covid con solución salina https://clck.ru/Wk8Wa
•! India registra menor número de casos diarios de Covid-19
http://www.telesurtv.net/news/india-registra-menor-numerocasos-diarios-desde-marzo-20210810-0004.html
•! ¿Cómo acaba la pandemia? Y por qué más expertos
suenan optimistas Hoy escribo sobre el futuro de covid. En
España la vacunación va viento en popa y es inevitable pensar
en qué vendrá después. ¿Cómo vamos a convivir con el virus
en los próximos años? EL PAÍS https://ift.tt/3g16Q6q
•! Por sus resultados, la Conquista española fue un fracaso:
AMLO https://www.jornada.com.mx/2021/08/14/politica/
002n1pol
•! Resistencia indígena: 500 años https://
www.jornada.com.mx/2021/08/14/opinion/002a1edi
•! Franceses toman las calles en rechazo al pase sanitario
http://www.telesurtv.net/news/franceses-toman-calles-protestasrechazo-pase-sanitario-20210814-0007.html
Honrar la historia https://www.jornada.com.mx/2021/08/15/
opinion/013a1pol
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