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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.

t,

Desarrollo

•! ¿"América primero" otra vez? ¿Biden se está haciendo eco
de Trump sobre Afganistán y las vacunas? Usó la palabra
"Estados Unidos" o "estadounidense" no menos de 36 veces
durante sus comentarios a principios de este mes sobre el
fortalecimiento del liderazgo de Estados Unidos en automóviles
y camiones de energía limpia. "Y cuando invertimos en nuestra
infraestructura, vamos a comprar productos estadounidenses,
materiales estadounidenses y servicios de empresas
estadounidenses fabricadas en Estados Unidos por
trabajadores estadounidenses", dijo Biden. David Smith en
https://clck.ru/WxvqV
•! La paradoja del empleo en Estados Unidos. los datos del
empleo y de la actividad económica por sector pintan una
historia muy diferente: la de una recuperación asimétrica y de
múltiples rezagos. Entre junio del 2020 y julio de este año, se
han recuperado 16.6 de los 22.3 millones de empleos perdidos.
Esto significa que aún hay un déficit de 5.7 millones de
empleos por recuperar. Joaquín López-Dóriga Ostolaza en
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-paradoja-delempleo-en-Estados-Unidos-20210818-0107.html
•! Turismo y recuperación a medias. Escribo esta columna
luego de conocer la información dada a conocer por el Inegi en
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días pasados, en la que se presentaron los resultados del
Indicador Trimestral de la Actividad Turística —ITAT—,
correspondientes al primer trimestre del año. En ellos, es
posible reconocer que el retroceso en términos reales del PIB
turístico, en comparación con el mismo periodo de 2020 fue de
23.3%, en tanto que la desaceleración del PIB nacional era de
2.8%. Francisco Madrid en https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/francisco-madrid-flores/turismo-y-recuperacion-medias
•! El cambio inevitable. Para administrar los retos económicos
que supone la nueva política ambiental de nuestro vecino del
norte, México tiene la fortuna de contar con la certeza jurídica e
institucional que brinda el T-MEC. En ámbitos como la salud,
migración o el medio ambiente tendremos que acelerar el paso;
la pandemia de Covid-19 ha hecho patente la urgencia de
abordar estos riesgos desde una perspectiva regional. David
Penchyna Grub en https://www.jornada.com.mx/2021/08/16/
opinion/018a1pol

Democracia
•! La vacilación ante las vacunas es un síntoma de la relación
rota de las personas con el estado. Lo que todas las personas
que desconfían de las vacunas tienen en común, desde Jartum
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hasta Kansas, es que su confianza en el estado se ha
erosionado. Nesrine Malik en https://clck.ru/WrDwJ
•! El enigma de lo popular No hay respuesta única ni sencilla
para un asunto de dimensiones tan complejas. Asunto que,
además, ha de considerar otro eje clave: la epistemelocal, que
determina qué es lo popular, desde lo económico, social,
cultural… No debemos caer en la trampa de considerar a
América Latina como un todo, monolítico y homogéneo.
Encontraríamos infinitas diferencias si comparamos el
comportamiento de los sectores populares en Colombia con
Argentina. Y el tema país no lo es todo, debemos considerar
otros aspectos determinantes, como la división entre rural/
urbano, la condición de género, la juventud, la cuestión
regional, etc. Esta amplia gama de variables nos obliga a
enfrentar un “dilema de época“ en que no caben atajos. Ni
mucho menos darle la espalda. O, peor, creer que la clase
popular se activa a través de un software o un simple clic sólo
por interpelarla como tal. Este desafío para el progresismo es
impostergable. Y más si consideramos que la pandemia ha
hecho estragos, que el neoliberalismo está en crisis de
respuesta y expectativas y que, además, se ha iniciado la
segunda ola progresista a escala regional en este siglo XXI, por
lo que los focos están puestos sobre los nuevos proyectos
políticos que tienen como base la mejora de las clases
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populares. Alfredo Serrano vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2021/08/22/opinion/
013a2pol#.YSJgN8BN48k.twitter
•! Reelección indefinida: OC-28/21. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos dictó la opinión consultiva OC-28/21,
relativa a la reelección presidencial indefinida en regímenes
presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. La resolución señala que permitir la
reelección indefinida supone un grave riesgo para nuestras
democracias, pues obstaculiza que otras fuerzas políticas
puedan ganar elecciones, lo cual anula a las sociedades
plurales y favorece la hegemonía en el poder de ciertas
ideologías. José Castellanos en https://www.contrareplica.mx/
nota-Reeleccion-indefinida-OC-28-21202118855
•! Muerte sin fin. La población de México está envejeciendo.
La pirámide de edades actual es muy diferente de la que
prevalecía en los años 70. Se ha reducido la proporción de
menores y aumentado la de adultos mayores. Esto, y el
incremento lento pero sostenido de la población total, explica
que entre 2011 y 2019 el número de muertes anuales
aumentara desde 591 mil a 748 mil. Los nacimientos que eran
de 2.9 millones (M) anuales en 1994, bajaron a 2.1 M en 2019.
Julio Boltvinik en https://www.jornada.com.mx/2021/08/20/
opinion/020o1eco
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•! Cadena de tropiezos. La irredimible obcecación; la falta de
discernimiento entre lo primordial y lo secundario; la
predilección por la lealtad y la obediencia (en más de un caso
pasajeras) sobre la capacidad y la experiencia, así como la
confusión entre símbolos y signos, mandato y dicterio, querer y
poder, velocidad y precipitación están provocando que la
administración y su partido se den de topes contra la pared del
callejón donde se metieron. René Delgado en https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-delgado/2021/08/20/
cadena-de-tropiezos/

Derechos
•! Poder Judicial podrido. Lo que está podrida es la relación
entre los poderes Ejecutivo y Judicial. La desconfianza parece
no tener remedio. No alcanzaron los esfuerzos del presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar,
para tender puentes: la barranca que los separa se hace más
grande todos los días. Ricardo Raphael en https://
amp.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/poderjudicial-podrido?__twitter_impression=true
•! Policías en peligro. En junio de este año, una mujer policía
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue asesinada
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a balazos mientras patrullaba en su moto en la Colonia Jorge
Negrete (Gustavo A. Madero). El análisis de las cámaras de
videovigilancia mostró a un hombre que se acercó a la oficial y
le disparó en el tórax y la cabeza sin decir nada. Después se
dio a la fuga con rapidez. Gustavo Fondevila en https://
reforma.com/dDCTir
•! El Estado mexicano ante la resistencia indígena. El pasado
13 de agosto las conmemoraciones de los 500 años de
resistencia indígena contados a partir de la caída de
Tenochtitlan, muestran, en el caso de las organizadas por los
gobiernos federal y de la Ciudad de México, concepciones y
prácticas que nos llevan a preguntarnos si el papel del Estado
mexicano actual es constituirse en el representante y el
portavoz de un discurso que corresponde a los pueblos
indígenas. Magdalena Gómez en https://www.jornada.com.mx/
2021/08/17/opinion/016a2pol

Misceláneos
•! Pandemia de soledad. Después de leer varios estudios
según los cuales el Covid-19 ha acelerado una "pandemia de
soledad" que está haciendo aumentar enormemente los casos
de depresión, ataques cardíacos y otras enfermedades, decidí
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llamar a quien quizás sea la funcionaria mejor situada del
mundo para hablar del tema: la Ministra de la Soledad de Gran
Bretaña. Andrés Oppenheimer en https://reforma.com/fTCQPr
•! El Covid-19 y la libertad Dicho lo anterior, es oportuno
volver al problema de la obligatoriedad. Para el caso, vale citar
a un clásico inglés: John Stuart Mill (1806-1873): "El único
propósito del uso justo del poder sobre cualquier miembro de
una comunidad civilizada, contra su voluntad, es prevenir un
daño a otros. Su propio bien, sea físico o moral, no es razón
suficiente". (On Liberty, publicado originalmente en 1859). El
cuidado de la salud es, en efecto, y primero que todo, un
asunto que compete a la decisión individual, debidamente
informada. Así es, excepto cuando se trata, como plantea Mill,
de "prevenir un daño a otros". Pero entonces, en buena parte,
la controversia sobre la posible obligatoriedad de la vacunación
gira alrededor de la respuesta a cuestiones empíricas: ¿de qué
tamaño es el daño supuesto, para justificar la coerción
gubernamental?; en su caso, ¿quién lo resiente? Everardo
Elizondo en REFORMA https://reforma.com/LBBphr
•! New SARS-CoV-2 variants have changed the pandemic.
What will the The pandemic is giving scientists a unique view of
viral evolution in action https://www.sciencemag.org/news/
2021/08/new-sars-cov-2-variants-have-changed-pandemicwhat-will-virus-do-next
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•! No respires el aire de otro: cómo esquivar el coronavirus en
interiores https://elpais.com/ciencia/2021-03-28/no-respires-elaire-de-otro-como-esquivar-el-coronavirus-en-interiores.html?
ssm=whatsapp
•! CDMX estresada. un tercio de los capitalinos dijo que en su
hogar ha sufrido alguna crisis psicológica, crisis nerviosa o
depresión en estos días de agosto. La serie de resultados,
recolectados casi mes a mes a lo largo de la pandemia,
mostraban que el porcentaje de mención de crisis psicológicas
en el hogar refleja muy bien los picos de contagios de las tres
olas de Covid-19. Al subir los contagios suben las crisis
emocionales en casa, y al bajar estos, parecen relajarse los
ánimos. Alejandro Moreno en https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/alejandro-moreno/2021/08/20/cdmx-estresada/
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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) Afganistán
•! Pdte. iraní: Derrota de EE.UU. debe generar paz en
Afganistán http://www.telesurtv.net/news/iran-presidentederrota-eeuu-generar-paz-afganistan-20210816-0032.html
•! Todos quieren negociar con el Talibán. El régimen afgano
accedió el fin de semana a un gobierno de transición, lo que
evitará un asalto militar directo a la capital y permitirá una
transferencia pacífica del poder. Por lo menos al principio de
esta transición, puede ser de interés para el Talibán mostrar un
rostro moderado y no exacerbar la oposición dentro y fuera del
país con ejecuciones y castigos públicos. Patrick Cockburn en
https://www.jornada.com.mx/2021/08/16/opinion/026a1mun
•! Afganistán: después del fracaso. Miles de inocentes
muertos, la intolerancia religiosa, la opresión de la mujer,
millones de refugiados. Estos serán los resultados inevitables
del colapso del gobierno de Afganistán ante el triunfo de los
talibán. Para los 38 millones de afganos que han sufrido
décadas de guerra, el desastre humano se intensifica. Víctor
Silverman y Miguel Tinker Salas en https://
www.jornada.com.mx/2021/08/16/opinion/020a1pol
•! Nos duele Afganistán. La historia de Afganistán es rica y
compleja. La antigua Bactria de los grecorromanos fue siempre
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una de las principales encrucijadas geopolíticas de Eurasia.
Desde los tiempos de Alejandro Magno, Afganistán ha sido
objeto de la codicia de civilizaciones y de imperios, pasando
por los persas, los griegos, los indostánicos, los mongoles, los
zares rusos, los británicos, los soviéticos y los
estadounidenses. Ninguno de esos imperios logró nunca
controlar la indómita tierra afgana, que tiene en su geografía su
principal fuente de fuerza y en su carácter multiétnico y tribal su
principal vulnerabilidad. JUAN MANUEL LÓPEZ NADAL en
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/51444/nos-dueleafganistan/
•! Los talibanes se preparan para tomar el control de Kabul
mientras EE. UU. Evacua la embajada https://clck.ru/WrCvA
•! El desastre anunciado de Afganistán o cómo dos décadas
de violencia no han servido para nada https://actualidad.rt.com/
opinion/alberto-rodriguez-garcia/401029-desastre-anunciadoafganistan-dos-decadas-guerra
•! El mapa del Afganistán tomado por los talibanes: así ha sido
la conquista 'muyahidín' https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-08-16/mapa-afganistan-talibanes_3234830/
•! El regreso de los talibanes. Los principales errores fueron,
en primer lugar, subestimar a los adversarios y presumir que la
superioridad tecnológica estadounidense se traducía
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necesariamente en dominio del campo de batalla y, en segundo
lugar, ser desdeñoso culturalmente, rara vez aprendiendo los
idiomas o las costumbres de la población local. Jon Lee
Anderson en https://www.newyorker.com/news/daily-comment/
the-return-of-the-taliban
•! "Europa sentirá el impacto del avance de los talibanes en
Afganistán porque la crisis de refugiados es inevitable" https://
www.elindependiente.com/internacional/2021/08/13/europasentira-pronto-el-impacto-del-avance-de-los-talibanes-enafganistan-porque-la-crisis-de-refugiados-es-inevitable/
•! Talibanes declaran una amnistía para exfuncionarios del
Gobierno afgano http://www.telesurtv.net/news/afganistantalibanes-amnistia-exfuncionarios-20210817-0003.html
•! La caja de pandora en las montañas afganas. Jublai Jan y
otros emperadores chinos, sabios, resolvieron no invadir más
esas montañas peladas y sólo recurrieron a los afganos para
comprarles caballos y contratar jinetes con los que acometer
sus conquistas en otros territorios del Asia Central. De alguna
manera, Afganistán se convirtió en un balance de fuerzas casi
natural. Sirvió para mantener cierto equilibrio entre los imperios
asiáticos. Hernando Kleimans en https://elpaisdigital.com.ar/
contenido/la-caja-de-pandora-en-las-montaas-afganas/32422
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•! Los primeros cambios para las mujeres en Kabul tras el
control talibán https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-58239264
•! Quiénes son los principales líderes del Talibán en
Afganistán y qué papel tienen https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-58230558
•! Seis cosas que debes saber sobre Afganistán y los
talibanes https://rebelion.org/seis-cosas-que-debes-sabersobre-afganistan-y-los-talibanes/
•! Ahmed Rashid: "EEUU no tenía ningún plan, todo se ha
dejado para el último minuto en Afganistán" https://
www.elespanol.com/mundo/asia/20210816/ahmed-rashid-eeuuno-ningun-dejado-afganistan/604689605_0.html
•! Cómo EE.UU., China, Rusia, Irán y Pakistán están
involucrados en la lucha por el futuro de Afganistán https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58145850
•! Europa pasa la página del 'welcome refugees' ante el
inminente éxodo afgano https://www.publico.es/internacional/
europa-pasa-pagina-welcome-refugees-inminente-exodoafgano.html
•! Afganistán, cementerio de los imperios; Estados Unidos lo
comprueba de nuevo. Antes de la catástrofe de la OTAN
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encabezada por EU en Afganistán, el presidente Biden
prometió al premier iraquí, Mustafa al-Kadhimi, en visita a la
Casa Blanca, el retiro de las tropas de EU en Irak el 31 de
diciembre (https://bit.ly/3sqiaxA). Las retiradas militares de EU
suelen ser peores que sus invasiones fallidas. Alfredo JalifeRahme en https://www.jornada.com.mx/2021/08/18/opinion/
016o1pol
•! Afganistán y Venezuela, dos retiradas en un fin de semana
(y lo que esto quiere decir releyendo a Brzezinski) https://
actualidad.rt.com/actualidad/401475-afganistan-venezuelaretiradas-eeuu-brzezinski
•! Putin sobre la crisis en Afganistán: "Hay que dejar de
construir 'democracias' en otros países" https://
actualidad.rt.com/actualidad/401487-putin-crisis-afganistandejar-construir-democracia-paises
•! Bill Roggio, experto en Afganistán: "Al Qaeda ha jugado un
papel clave en esta ofensiva talibán" https://www.eldiario.es/
internacional/bill-roggio-experto-afganistan-qaeda-jugadopapel-clave-ofensiva-taliban_128_8232456.html
•! "El objetivo es una guerra eterna": se viraliza un video en el
que Assange explicaba hace 10 años qué busca Occidente en
Afganistán https://actualidad.rt.com/actualidad/401243viralizarse-video-assange-explicar-afganistan
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•! EEUU y la OTAN mataron a más de 10.000 civiles durante
la intervención en Afganistán https://www.publico.es/
internacional/eeuu-otan-mataron-10000-civiles-intervencionafganistan.html
•! Pdte. Biden ratifica decisión de expulsar tropas militares
estadounidenses de Afganistán http://www.telesurtv.net/news/
eeuu-biden-decision-expulsar-tropas-militaresafganistan-20210816-0028.html
•! ¿Cuánto le costó a EU la guerra en Afganistán? https://
www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/08/16/cuanto-le-costo-aeu-la-guerra-en-afganistan/
•! Asesor de seguridad de Biden rompe el silencio de la Casa
Blanca tras la toma del poder en Afganistán por los talibanes
https://actualidad.rt.com/actualidad/400996-asesor-bidenrompe-silencio-afganistan-talibanes
•! Las mentiras de Estados Unidos sobre Afganistán hasta el
último momento https://mundo.sputniknews.com/20210816/lasmentiras-de-estados-unidos-sobre-afganistan-hasta-el-ultimomomento-1115107272.html
•! "Nunca hubo un buen momento": ¿el discurso de Biden en
Afganistán fue justo o preciso? Al culpar a los políticos afganos
y a las fuerzas de seguridad del país por el calamitoso colapso,
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también trató de distanciarse de las administraciones
anteriores. Biden: Fuimos a Afganistán hace casi 20 años con
objetivos claros: atrapar a los que nos atacaron el 11 de
septiembre de 2001 y asegurarnos de que al-Qaida no pudiera
utilizar Afganistán como base desde que para atacarnos de
nuevo. Hicimos eso. Degradamos severamente a Al Qaeda en
Afganistán. Peter Beaumont en https://clck.ru/WtcFm
•! Biden afirma que la "construcción de una nación" nunca fue
el objetivo de EE.UU. en Afganistán https://actualidad.rt.com/
actualidad/401023-biden-afganistan-talibanes-kabul
•! Más de 2 billones de dólares y 6.500 vidas: la factura
afgana de EEUU https://mundo.sputniknews.com/20210818/
mas-de-2-billones-de-dolares-y-6500-vidas-la-factura-afganade-eeuu-1115187264.html
•! Bienvenido Mr. Talibán: la geopolítica pospandémica pasa
por el tablero afgano https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-08-19/geopolitica-taliban-afganistan-pakistan-chinarusia_3239258/
•! "¿Quieren que sus hijos mueran en Afganistán? ¿Para
qué?" https://www.elmundo.es/internacional/
2021/08/20/611fd94bfdddff747e8b4690.html
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•! ¿De qué sirvieron 20 años de guerra y dos billones de
dólares gastados en Afganistán? https://www.eldiario.es/
internacional/theguardian/sirvieron-20-anos-guerra-billonesdolares-gastados-afganistan_1_8229231.html
•! "No hay mujeres en las calles": el día en que cambió la vida
en Kabul https://clck.ru/WsfGk
•! ¿Cómo era ser mujer en Afganistán en la era de los
talibanes? https://www.milenio.com/internacional/mujeres-enafganistan-durante-la-era-de-los-talibanes
•! Organismos mundiales llaman a respetar derechos y
libertades de las afganas https://www.jornada.com.mx/
2021/08/19/mundo/022n1mun
•! Los talibanes marcan con pintura las puertas de las casas
de mujeres activistas, periodistas y políticas https://
www.publico.es/internacional/talibanes-marcan-pintura-puertascasas-mujeres-activistas-periodistas-politicas.html?
utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=w
eb
•! Moscú: La lucha de EE.UU. contra el narcotráfico en
Afganistán derivó en "un proyecto para crear un laboratorio de
drogas a escala mundial" https://actualidad.rt.com/actualidad/
401316-rusia-eeuu-taliban-afganistan-narcotrafico
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•! El presidente Biden tuvo razón al retirar sus tropas de
Afganistán | El Economista https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/El-presidente-Biden-tuvo-razon-al-retirar-sus-tropas-deAfganistan-20210817-0124.html
•! ¿Hablaremos con el Talibán? ¿Por qué no? Siempre lo
hemos hecho Varias organizaciones humanitarias se quedaron
en Afganistán, mientras miles huyen del retorno del movimiento
talibán. Opinión. https://www.elespectador.com/mundo/maspaises/hablaremos-con-el-taliban-por-que-no-siempre-lohemos-hecho/
•! Afganistán: abundante litio, pletóricas tierras raras y
ganancias financieras del Pentágono y Wall Street https://
www.jornada.com.mx/2021/08/22/opinion/012o1pol

b) Covid y vacunas
•! Se dispara la desinformación mientras la variante delta
avanza. https://www.nytimes.com/es/2021/08/16/espanol/
desinformacion-variante-delta.html
•! ¿Cómo acaba la pandemia? Y por qué más expertos
suenan optimistas Los especialistas creen que el coronavirus
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circulará siempre, pero confían en que nuestra inmunidad sea
duradera y nos proteja de enfermar de gravedad. Una incógnita
es saber cuánto exactamente. KIKO LLANERAS en https://
elpais.com/politica/2021/08/12/actualidad/
1628785959_143012.html
•! Cuerpos de pandemia. Las huellas del confinamiento se
dejan notar en nuestro físico. Parece que hemos envejecido
una década en poco más de un año. Karelia Vázquez en
https://elpais.com/eps/2021-08-15/cuerpos-de-pandemia.html
•! EEUU, cerrado por covid: ¿por qué no podemos viajar si
ellos tienen peores cifras? https://www.elconfidencial.com/
mundo/2021-08-15/eeuu-cerrado-covid-podemos-viajar-peorescifras_3227931/
•! La OMS se opone a que la vacunación contra el covid-19
sea obligatoria https://www.tiempoar.com.ar/informaciongeneral/la-oms-se-opone-a-que-la-vacunacion-contra-elcovid-19-sea-obligatoria/
•! Los niños deben usar cubrebocas en las escuelas. Esta es
la razón https://www.nytimes.com/es/2021/08/12/espanol/
opinion/regreso-clases-mascarillas.html
•! El virus se fue, el cuerpo pide tiempo http://
revistaanfibia.com/cronica/virus-se-fue-cuerpo-pide-tiempo/
21

•! Qué se sabe hasta ahora sobre la combinación de vacunas
contra el coronavirus https://www.bbc.com/mundo/
noticias-58180125
•! Indispensable, reabrir escuelas para evitar más retroceso
social: Unicef https://www.jornada.com.mx/2021/08/18/politica/
003n3pol
•! Los bebés y los niños propagan el virus en casa con mayor
facilidad que los adolescentes, según un estudio https://
www.nytimes.com/es/2021/08/18/espanol/variante-deltaninos.html
•! Mutaciones del coronavirus: ¿cómo será su evolución?
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58256726
•! El mundo está fabricando miles de millones de vacunas
contra la COVID-19, ¿por qué no llegan a África? https://
www.eldiario.es/internacional/theguardian/mundo-fabricandomiles-millones-vacunas-covid-19-no-lleganafrica_129_8228970.html
•! Fallece por Covid niña de 13 años en Guerrero; otra más se
encuentra intubada https://www.eluniversal.com.mx/estados/
fallece-por-covid-nina-de-13-anos-en-guerrero-otra-mas-seencuentra-intubada
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•! ¿Cómo afecta el COVID-19 al cerebro? Surge una imagen
inquietante. https://www.nationalgeographic.com/science/
article/how-does-covid-19-affect-the-brain-a-troubling-pictureemerges

c) Reforma y tribunal electoral
•! San Martín: cambios en Tribunal e INE, sólo con reforma o
juicio político https://www.jornada.com.mx/2021/08/17/politica/
005n1pol
•! INE: Reforma electoral en medio de ataques no es un buen
augurio https://www.milenio.com/politica/ine-reforma-electoralen-medio-de-ataques-no-es-un-buen-augurio
•! Diputado migrante Nayarit. TEPJF revoca diputación
plurinominal Morena https://www.milenio.com/politica/diputadomigrante-nayarit-tepjf-revoca-diputacion-plurinominal-morena
•! Lecciones de la crisis en el Tribunal Electoral. Como
presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura
Federal no cuento con facultades para intervenir en conflictos
al interior del Tribunal Electoral. Sin embargo, a petición de
todas las partes involucradas en el conflicto, fungí como
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facilitador y conciliador entre ellas, apelando a la autoridad
moral y el peso político del cargo de Presidente de la Corte. En
esa calidad, sugerí el nombramiento de un Presidente interino,
hasta en tanto se convoca formalmente a una sesión en la que,
ya calmadas las aguas y con la presencia de todas las
magistradas y magistrados, se elija a la persona que deba
presidir la Sala Superior. Arturo Zaldívar en https://
www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/
lecciones-de-la-crisis-en-el-tribunal-electoral
•! Reformar, reformar. Se nos ha hecho costumbre emprender
una gran reforma electoral cada dos o tres años. Siempre para
mejorar, perfeccionar, ampliar, garantizar. Y siempre definitiva.
En cuanto se anuncia, es un gusto ver a los políticos, divertidos
como niños en el patio de recreo: van y vienen ocurrencias,
promesas, forcejeos, y hay a veces hasta pedradas. Proponen
cambiar las reglas, los procedimientos, los calendarios, y
siempre proponen cambiar al consejo general, todos con la
intención transparente de buscar un arreglo legal que les
ofrezca alguna ventaja. El juego consiste en aprovechar el
desprestigio de la política, y ofrecer una reforma contra los
partidos. Fernando Escalante en https://www.milenio.com/
opinion/fernando-escalante-gonzalbo/entre-parentesis/
reformar-reformar
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•! El PRI presenta el próximo mes su propia reforma electoral
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/20/politica/el-pripresenta-el-proximo-mes-su-propia-reforma-electoral/
•! Ordena el TEPJF recontar todos los sufragios para
gobernador en Campeche https://www.jornada.com.mx/
2021/08/20/politica/010n1pol
•! TEPJF: el Presidente vulneró equidad en tres mañaneras
https://www.jornada.com.mx/2021/08/20/politica/008n2pol
•! Determina tribunal impedir que Toledo asuma como
diputado https://www.jornada.com.mx/2021/08/20/politica/
010n3pol
•! El cambio indispensable l desparpajo con el que tratan a los
organismos electorales los dirigentes de Morena es ominoso; la
agresividad del mensaje es, debería serlo, inadmisible. Eso de
hacer una nueva reforma electoral tajante y austera, para juntar
las tesis del Presidente y de los senadores morenistas
encabezados por su dirigente, parece no tener mayor alcance,
para no hablar de contenido, que la jibarización de los órganos
electorales, así como el remplazo de los consejeros. Rolando
Cordera vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/08/22/opinion/013a1pol#.YSJisyrJXVt.twitter
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DOSSIER 3D

LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! El mercado laboral comienza a despegar pero se mantiene
la precariedad de los empleos https://www.publico.es/
economia/precariedad-laboral-espana-supera-crisis-cantidadsigue-empeorando-calidad.html
•! Clases presenciales: dilema mundial. La polémica se
genera por información reciente. Hasta hace unos días el
mundo se sentía más optimista, estábamos dejando atrás la
pandemia. Pero llego la variable Delta y con ello la tercera ola.
Esta tercera ola se podría diferenciar de las anteriores por dos
características en la que coinciden los especialistas. Es más
contagiosa y ataca a poblaciones que antes se consideraban
de bajo riesgo, por ejemplo adolescentes y niños. Francisco
Abundis en https://www.milenio.com/opinion/francisco-abundis/
columna-francisco-abundis/clases-presenciales-dilema-mundial
•! El estado de excepción de la Fed. A pesar del reciente
aumento de la inflación en Estados Unidos, la Reserva Federal
mantiene la tasa de fondos federales en un rango muy por
debajo de lo que prescriben sus propias reglas de política
monetaria. Pero dado que la historia muestra que esta
desviación no puede durar indefinidamente, sería mejor que la
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normalizaran más temprano que tarde. John B. Taylor en
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-estado-deexcepcion-de-la-Fed-20210816-0130.html

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! IFT: entre Esparta y Pirro El juego de las vencidas en
medios no cambiará la verdadera noticia que debe importar en
este debate: el sector de las telecomunicaciones está más
fuerte que nunca y cuenta con formidables empresas. en
REFORMA https://reforma.com/2v5X6r
•! Multa Cofece a 5 distribuidoras de medicamentos por
colusión https://www.jornada.com.mx/2021/08/17/economia/
018n1eco
•! Usuarios cancelan en un año un millón 246 mil tarjetas de
crédito: CNBV https://www.jornada.com.mx/2021/08/17/
economia/018n2eco
•! El precio de la canasta básica se encareció 5.1% en un mes
https://www.jornada.com.mx/2021/08/17/economia/021n1eco
•! Sector automotriz: epicentro de la recuperación y del
conflicto. La recuperación de la industria se ve en riesgo por la
28

falta de abastecimiento suficiente de algunos componentes
eléctricos que son fundamentales para los nuevos vehículos.
Clemente Ruíz en https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
clemente-ruiz-duran1/2021/08/18/sector-automotriz-epicentrode-la-recuperacion-y-del-conflicto/
•! Migrantes son los principales generadores de divisas del
país https://www.jornada.com.mx/2021/08/18/economia/
020n1eco
•! Empleo retoma nivel previo a la crisis; prevalece
precariedad https://www.jornada.com.mx/2021/08/20/economia/
017n1eco
•! Salen de la pobreza laboral 1 millón de personas en el
segundo trimestre https://heraldodemexico.com.mx/economia/
2021/8/20/salen-de-la-pobreza-laboral-millon-de-personas-enel-segundo-trimestre-328075.html
Empleo juvenil, el más débil en la recuperación; el de
adolescentes, el más dinámico https://
www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Empleo-juvenil-elmas-debil-en-la-recuperacion-el-de-adolescentes-el-masdinamico-20210819-0128.html
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Sector energético.
•! China desarrolla 101 proyectos de energía y transporte en
AL https://www.jornada.com.mx/2021/08/19/economia/
018n1eco

Medio Ambiente
•! Cambio climático y geopolítico: cómo arreglar el planeta sin
crear (más) tensiones https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-08-14/cambio-climatico-informe-ipcc_3227839/
•! ONG: mineras han causado al menos 374 conflictos
socioambientales en México https://www.jornada.com.mx/
2021/08/18/estados/029n1est
•! AL será de las zonas más afectadas por el calentamiento
global: OMM https://www.jornada.com.mx/2021/08/19/mundo/
023n1mun
•! Urge apoyo técnico y financiero para proteger a la vaquita
marina: UICN https://www.jornada.com.mx/2021/08/19/
sociedad/030n1soc
•! La "alarmante" lluvia registrada por primera vez en uno de
los puntos más altos de Groenlandia Los investigadores en la
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estación de la Cumbre de Groenlandia quedaron asombrados
al ver lluvia, algo que nunca había sido registrado. https://
www.animalpolitico.com/bbc/cambio-climatico-alarmante-lluviapor-primera-vez-puntos-altos-groenlandia/

Tecnología y 5G
•! La pelea de fondo detrás de la presión de EEUU a la
Argentina para que no contrate el 5G de la china Huawei
https://www.eldiarioar.com/economia/pelea-fondo-detraspresion-ee-uu-argentina-no-contrate-5g-chinahuawei_1_8220255.html
•! Llega tarde e incompleta Estrategia Digital https://
reforma.com/YKFPqr
•! Pekín emite reglas sobre competencia y datos de usuarios
en el sector digital https://www.jornada.com.mx/2021/08/18/
economia/024n1eco
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! La democracia que me conviene. El gobierno de Pedro
Castillo es minoritario, pero también débil, y será difícil que esto
se revierta. El tema es que no lo asume porque no lo entiende.
El enorme encargo que tiene hasta ahora le es imposible de
sobrellevar. Sueña con un paraíso no capitalista, pero es
incapaz de conseguir una coalición favorable en el Congreso y
ha perdido todo frente a la oposición. Sumado a ello, ha
nombrado a altos funcionarios con antecedentes penosos,
cuando no penales. Fernando Tuesta Soldevilla en http://
blog.pucp.edu.pe/blog/fernandotuesta/2021/08/13/lademocracia-que-me-conviene/
•! Así es el texto completo del memorándum sobre Venezuela
https://mundo.sputniknews.com/20210814/asi-es-el-textocompleto-del-memorandum-sobre-venezuela-1115077647.html
•! Diálogo en México por Venezuela, un revés más para la
OEA de Almagro https://www.jornada.com.mx/2021/08/17/
politica/011n1pol
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•! Haití, asolado por sismo, crisis política, violencia de
pandillas y pobreza https://www.jornada.com.mx/2021/08/17/
mundo/024n2mun
•! Putin: "Rusia alcanzó su límite de revoluciones en el siglo
XX, queremos un desarrollo evolutivo" https://
mundo.sputniknews.com/20210820/putin-rusia-alcanzo-sulimite-de-revoluciones-en-el-siglo-xx-queremos-un-desarrolloevolutivo-1115265483.html
•! Reyes y reinas del ajedrez de la India | El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Reyes-y-reinas-delajedrez-de-la-India-20210819-0160.html
•! Una peligrosa variante nueva de populismo | El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-peligrosavariante-nueva-de-populismo-20210818-0144.html

EU, Biden, los medios y la sociedad
•! El ex presidente de Purdue Pharma niega su
responsabilidad por la crisis de opioides en EE. UU. https://
clck.ru/WvSbX
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•! Golpe para Uber cuando juez declara inconstitucional la ley
de trabajadores subcontratados de California https://clck.ru/
WxoST
•! "No caigas sin luchar": el esfuerzo de los demócratas de
Texas para bloquear las restricciones al voto se desvanece
https://clck.ru/Wy5Ak

México y el dilema actual
•! La disputa por el modelo sindical. La legitimación es un
procedimiento interno y potestad única de las organizaciones
sindicales. Hasta ahora van 1,500 contratos votados y de
estos, una tercera parte fueron sometidos a la consideración de
sus agremiados por el sindicato Miguel Trujillo, que dirige
Tereso Medina Ramírez y quien ha obtenido 97% de resultados
favorables. Alberto Aguirre en https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-disputa-por-el-modelosindical-20210817-0005.html
•! Una votación inédita que supervisará el INE. Ocurrirá en
esa localidad una votación en la cual los trabajadores
sindicalizados de la empresa General Motors (GM) en la planta
que allí se ubica, respaldarán o rechazarán su contrato
colectivo de trabajo. Enrique Quintana en https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/08/16/
una-votacion-inedita-que-supervisara-el-ine/
•! Las tensiones entre México y Estados Unidos crecen por los
conflictos sindicales y las diferencias sobre el T-MEC https://
elpais.com/mexico/2021-08-18/las-tensiones-entre-mexico-yestados-unidos-crecen-por-los-conflictos-sindicales-y-lasdiferencias-sobre-el-t-mec.html
•! El Yunque: siniestro brazo de la Iglesia. os miembros del
Yunque no creen en Dios sino en el poder. El Yunque es hijo de
la guerra fría y, por tanto, del anticomunismo que Pío XII irradió
a su pontificado. El Yunque pretende hacerse del poder en
México a través de la infiltración política para transformar el
régimen existente y con ello instaurar lo que denomina el reino
de Dios en la Tierra. Bernardo Barranco en https://
www.jornada.com.mx/2021/08/18/opinion/018a2pol
•! Anticipan posibles vicios de constitucionalidad en consulta
sobre revocación de mandato https://www.jornada.com.mx/
2021/08/18/politica/010n4pol
•! Suman casi 2 mil mdp sanciones de Cofece a empresas del
sector salud https://www.jornada.com.mx/2021/08/18/
economia/021n1eco

35

•! Rechazan trabajadores contrato de GM Silao; se va la CTM
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/19/economia/
trabajadores-de-gm-en-silao-rechazan-mantener-contratolaboral/?
fbclid=IwAR0T1JO8XHgwdTVCLgpom18m3CJGQZ1B9ew_UM
xjBHgLVhqYUd3qPBKJ40w
•! Trabajadores de GM ganan... CTM hace ‘berrinche’ y
amenaza con recurso https://www.elfinanciero.com.mx/
empresas/2021/08/19/trabajadores-de-gm-ganan-ctm-haceberrinche-y-amenaza-con-recurso/
•! Tenía la banca subcontratados a 46 de cada 100 empleados
https://www.jornada.com.mx/2021/08/19/economia/019n2eco
•! Silao: triunfo de la democracia sindical. os trabajadores de
la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato,
protagonizaron esta semana un episodio histórico en la lucha
por los derechos laborales y la libertad sindical, pues hicieron
valer su voto para deshacerse del sindicato charro Miguel
Trujillo López, encabezado por Tereso Medina y afiliado a la
Confederación de Trabajadores de México (CTM). De acuerdo
con el cómputo efectuado por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), 55 por ciento de los obreros votó por
terminar el contrato colectivo de trabajo (CCT) cuya titularidad
detentaba la filial cetemista, con lo cual se abre la posibilidad
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de formar un nuevo gremio y negociar términos más favorables
para los empleados. La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/08/20/opinion/002a1edi
•! Revocación de mandato pasa en comisiones; no urge:
opositores https://www.jornada.com.mx/2021/08/17/politica/
003n1pol

AMLO y el gobierno: la 4a
Transformación
•! Las desastrosas políticas de salud. Hasta parecería que
este gobierno se esmerara en administrar mal, casi como si lo
hiciera a propósito, para perjudicar a quien se pueda con sus
políticas públicas. Carlos Ursua en https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/lasdesastrosas-politicas-de-salud
•! En caja 500 mil mdp; México ya es potencia económica:
AMLO https://www.jornada.com.mx/2021/08/17/economia/
019n3eco
•! La revocación de mandato va. Estos recursos en manos de
la ciudadanía son un mecanismo de control, de pesos y
contrapesos de la democracia representativa indirecta, la cual
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parte del supuesto de que el electorado, mediante su voto,
puede delegar su voluntad a una tercera persona, para que a
nombre suyo tome decisiones en los poderes Legislativo,
Ejecutivo o Judicial. Ricardo Monreal en https://
www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/larevocacion-de-mandato-va
•! Más allá de Krauze y Aguilar Camín. En síntesis, López
Obrador asumió que su administración se vio obligada a
contratar a un crítico de su gobierno por el monopolio absoluto
que ejercen las capillas de Enrique Krauze y Héctor Aguilar
Camín, cabezas de las revistas Letras Libres y Nexos,
respectivamente. Jorge Zepeda en https://www.milenio.com/
opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/mas-alla-dekrauze-y-aguilar-camin
•! De política y políticas. Sin una política social digna de ese
nombre, por sus concepciones y elaboraciones, la marcha del
país seguirá siendo tortuosa e incierta. Rolando Cordera en
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-corderacampos/2021/08/19/de-politica-y-politicas/
•! ¿Qué tienen en común la caída de la URSS y la llegada de
la 4T? Esto es lo que dice AMLO https://
mundo.sputniknews.com/20210818/que-tienen-en-comun-la-
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caida-de-la-urss-y-la-llegada-de-la-4t-esto-es-lo-que-diceamlo---1115206047.html
•! Revocación de mandato: el 27 de agosto el INE aprobará
reglas; el Congreso, atrasado https://www.jornada.com.mx/
2021/08/19/politica/008n1pol

Partidos y elecciones
•! Resultados de la consulta popular, aplazados por quejas
https://www.jornada.com.mx/2021/08/17/politica/005n2pol
•! PRI y PRD, partidos con más militantes; pierden presencia
en los estados https://www.jornada.com.mx/2021/08/18/politica/
012n3pol

La protesta social en el mundo
•! Mítines antibloqueo en Australia: manifestantes chocan
violentamente con la policía en Melbourne https://clck.ru/
Wxq2X
•! Cómo la propaganda racista inspiró disturbios en las
ciudades más grandes de Estados Unidos https://clck.ru/Wxt28
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DERECHOS
Lo jurídico en el país
•! El poder de los jueces. Seguramente hay jueces buenos y
jueces malos, pero lamentablemente la fama de los tribunales
de justicia se deriva de los que no actúan bien; de cualquier
modo, cabe decir que por ningún motivo se debe hacer una
generalización sin matices. Bernardo Bátiz en https://
www.jornada.com.mx/2021/08/16/opinion/019a1pol
•! Multa la SCJN al gobernador de Veracruz por deuda con
alcaldes https://www.jornada.com.mx/2021/08/20/estados/
026n3est

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Pandemia causó retroceso de 18 años en avances de las
mujeres en AL https://www.jornada.com.mx/2021/08/18/
sociedad/034n2soc
•! Solicitan diputadas que delito de violación sexual no
prescriba https://www.jornada.com.mx/2021/08/18/politica/
014n1pol
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•! Son mayoría mujeres en el Congreso de Nayarit https://
www.jornada.com.mx/2021/08/18/politica/014n3pol
•! Presentan iniciativa para lograr paridad en órganos de
decisión del Congreso https://www.jornada.com.mx/2021/08/18/
politica/014n2pol
•! Múnich debate costumbre de tocar seno a estatua de Julieta
https://www.jornada.com.mx/2021/08/18/cultura/a06n2cul
•! Todo Tlaxcala, en alerta por agresiones contra mujeres
https://www.jornada.com.mx/2021/08/19/estados/025n1est

Pueblos indígenas
•! 500 años, los usos de la historia. Para rematar el rumbo de
su misión, tras señalar al capitalismo como responsable de los
males que padece la humanidad y naturaleza, pidieron a sus
contrapartes: “Cuando un día cualquiera, alguien les pregunte
‘¿a qué vinieron los zapatistas?’, juntos podremos responder,
sin pena para ustedes y sin vergüenza para nosotras, ‘vinieron
a aprender’. 500 años después, las comunidades zapatistas
vinieron a escucharnos”. Luis Hernández Navarro en https://
www.jornada.com.mx/2021/08/17/opinion/017a2pol
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Seguridad nacional
•! Prevención del lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo en actividades vulnerables https://
www.jornada.com.mx/2021/08/17/opinion/012a1pol
•! Cómo la pandemia cambió el crimen organizado en América
Latina, el otro virus mutante https://mundo.sputniknews.com/
20210817/como-la-pandemia-cambio-el-crimen-organizado-enamerica-latina-el-otro-virus-mutante-1115165701.html

MISCELANEOS
•! Es hora de cuestionar lo que sabemos sobre el
metabolismo. Uno de los hallazgos que más sorprendió a
Pontzer fue el metabolismo infantil. Esperaba, por ejemplo, que
un infante recién nacido tuviera un ritmo metabólico altísimo.
Después de todo, una regla general en la biología es que los
animales más pequeños queman calorías más rápido que los
más grandes. Gina Kolata en https://www.nytimes.com/es/
2021/08/14/espanol/metabolismo-peso-edad.html
•! Este es el mejor alimento para estimular el metabolismo
https://mundo.sputniknews.com/20210814/este-es-el-mejoralimento-para-estimular-el-metabolismo-1115080448.html
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•! ¿Qué hay detrás de 'Visit Ruanda'? La camiseta más
geopolítica de Messi https://www.elconfidencial.com/mundo/
2021-08-13/de-donde-sale-el-visit-rwanda-de-la-camiseta-demessi-los-lazos-de-ruanda-qatar-y-el-futbol_3227255/
•! Recoge antología reflexiones en torno a las
representaciones de la Conquista en el arte https://
www.jornada.com.mx/2021/08/17/cultura/a06n1cul
•! ¿Quiénes fueron los socios financieros de la conquista de
México? https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/quienesfueron-los-socios-financieros-de-la-conquista-de-mexico
•! A más de 250 km/hr. De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), los accidentes viales causan
alrededor de 1.2 millones de defunciones anuales en todo el
mundo. En México, acorde con investigadores del Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP) la mortalidad entre
motociclistas, ciclistas y peatones alcanza el 60% del total de
defunciones por accidentes de tránsito. Lo cual implica un
aumento en la tasa de mortalidad a comparación con años
anteriores, de hecho, en cuanto a los motociclistas se
incrementó un 332,2%. Estimaciones de la OMS indican que,
de seguir así, los accidentes viales se convertirán en la quinta
causa de muerte en 2030. Alaska Zamora en https://
www.contrareplica.mx/nota-A-mas-de-250-km-hr202117819
43

•! El Ayuntamiento de Gijón acaba con la feria taurina https://
www.publico.es/sociedad/ayuntamiento-gijon-acaba-feriataurina.html
•! “La libertad de los medios de comunicación públicos
depende del nivel de democracia de la sociedad”. Chomsky
aporta desde hace tiempo una voz radical firme en estos
temas. He hablado con él sobre la importancia actual de la
crítica a los medios que escribieron Herman y él y le he
preguntado por qué se centró en los medios de comunicación
como un lugar importante de conflicto. Me preguntaba si había
cambiado su análisis, si algo le había sorprendido a lo largo de
las décadas y, sobre todo, si creía que un sistema de medios
democrático era concebible y alcanzable. Victor Pickard en
https://ctxt.es/es/20210801/Politica/36952/chomsky-entrevistamedios-herman-propaganda-libro-the-nation.htm
•! 500 años de la caída de Tenochtitlán: ni imperialismo
europeo, ni nacionalismo mexicano. https://www.dw.com/es/
500-a%C3%B1os-de-la-ca%C3%ADda-detenochtitl%C3%A1n-ni-imperialismo-europeo-ni-nacionalismomexicano/a-58833891
•! Croacia, donde veranea el Mediterráneo https://ift.tt/
380AxQA
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•! La alcaldesa de Gijón, después de cancelar las corridas de
toros: "Las sociedades evolucionan, ya no tiramos cabras del
campanario" https://www.publico.es/sociedad/alcaldesa-gijondespues-cancelar-corridas.html?
utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=w
eb
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