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PETIT DOSSIER
Desarrollo
•OIT alerta sobre aumento de trabajo informal en América Latina
http://www.telesurtv.net/news/oit-aumento-trabajo-informal-americalatina-20210908 0032.html
•Desprestigio ¿Puede el Estado ser motor de desarrollo económico?
La quiebra del país en 1982 desprestigió ese papel. La necesidad de
salir del abismo llevó a una nueva política económica. La corrupción
del sexenio de Peña Nieto desprestigió la idea misma de reformas
estructurales, o neoliberales, como las... https://reforma.com/f5dTbr
•Inegi: de los fallecidos por Covid, 42% eran cabezas de familia
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/12/politica/inegi-de-losfallecidos-por-covid-42-eran-cabezas-de-familia/
•Se debilita el consumo. El pesimismo sobre las perspectivas de
mediano plazo, tanto para la economía mundial como para la
mexicana afectará la inversión, pero el fuerte crecimiento de la
economía de los Estados Unidos, impulsará la actividad
manufacturera mexicana una vez que se supere la escasez de oferta.
Antonio Castro en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sedebilita-el-consumo-20210907 0031.html
Democracia
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•China da un giro anticapitalista. El gobierno chino no le tembló la
mano cuando impidió una operación que «debería haber establecido
el nuevo récord mundial» de su tipo y con la que se frotaban las
manos todos los capitalistas –chinos o no. Alberto Cruz en https://
www.voltairenet.org/article213801.html

•Frontera sur: cruzada contra los derechos humanos. En las últimas
semanas, la política migratoria implementada en el sur de México ha
producido dolorosas escenas que evidencian una pauta agudizada de
violación de los derechos humanos contra los inmigrantes en la
frontera centroamericana del país. Mario Patrón en https://
www.jornada.com.mx/2021/09/09/opinion/020a1pol
•¿Militarización? Devolver a los militares a sus cuarteles era, en tales
condiciones, un absurdo, cuando resultaba urgente formar una
nueva policía y las únicas instituciones capaces de acometer la tarea
eran las fuerzas armadas, y otro tanto puede decirse de la ejecución
de los programas prioritarios de infraestructura. Pedro Miguel en
https://www.jornada.com.mx/2021/09/10/opinion/023a2pol
•La Suprema Corte de EU le entrega oro puro al presidente López
Obrador. La Suprema Corte de Estados Unidos le pide al Gobierno del
presidente Biden que continúe con el programa “Quédate en
México”. Pocas horas después, la o icina de Joe Biden le solicita al
Gobierno del presidente López Obrador que desmantele los
albergues fronterizos donde se encuentran los solicitantes de asilo
que esperan el resultado de su petición al gobierno estadounidense.
La Casa Blanca apunta motivos de seguridad, la realidad: una
respuesta de enfado en contra de la Corte Suprema. Fausto Pretelin
Muñoz De Cote en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/LaSuprema-Corte-de-EU-le-entrega-oro-puro-al-presidente-LopezObrador-20210908 0015.html
Derecho
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•Los jueces nos matan todos los días. Me resulta inverosímil que
hayan pasado tantos años y que algunos de delincuentes que
participaron en estos hechos, aunque están en la cárcel todavía no
tengan una sentencia irme como castigo a la atrocidad que

cometieron. Otros aún no han sido ni siquiera detenidos. Nelson
Varga en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/nelson-vargas/losjueces-nos-matan-todos-los-dias
•Lenguaje incluyente. El uso del lenguaje en masculinos, cuando se
hace referencia a un grupo de personas o profesionales, lo que
evidencia es el mundo androcéntrico que gira alrededor de la esfera
de lo público, porque la lengua es el reflejo de la cultura de una
sociedad determinada, así como de los usos y costumbres que se
tengan en un tiempo y espacio especí ico. Irene Valentina Dávila P.
h t t p s : // w w w. e l e c o n o m i s t a . c o m . m x /o p i n i o n / L e n g u a j e incluyente-20210908 0124.html
•Consulta a los pueblos indígenas y la Corte. Es el caso de las
concesiones para la extracción de minerales; la siembra de soya
transgénica; la instalación de parques eólicos o la construcción de
presas hidroeléctricas, acueductos y gasoductos, donde las
resoluciones, cuando se ha dado la razón a los quejosos, han sido por
debajo de los estándares internacionales o simplemente se han
buscado argumentos para negar el derecho. Francisco López
Bárcenas en https://www.jornada.com.mx/2021/09/09/opinion/
020a2pol
Misceláneos
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•My University Sacri iced Ideas for Ideolo y. So Today I Quit. The
more I spoke out against the illiberalism that has swallowed Portland
St ate Universit y, the more ret aliation I faced. https://
bariweiss.substack.com/p/my-university-sacri iced-ideas-for
•*La Covid-19 es es el escenario pandémico por el que se opera la
"transición hegemónica" de Estados Unidos a China, según el autor de
¿Cómo imponer un límite absoluto al capitalismo? Filoso ía política
de Deleuze y Guattari. En este estado "agónico" del sistema plantea,

además, una posible revolución*. https://www.pagina12.com.ar/
367518-jun-fujita-hirose-el-capitalismo-esta-en-una-etapa-de-destru
•Anticomunismo zombi. Tucker Carlson, presentador estrella de Fox,
propuso instalar cámaras en las escuelas para evitar que los docentes
enseñen “teoría crítica de la raza”. Y en algunas juntas escolares, los
padres opositores al “adoctrinamiento racial” de sus hijos se
enfrentaron con otros padres y autoridades, incluso de forma
violenta. Hace poco, el director de una escuela de Texas fue
suspendido por difundir la “teoría crítica de la raza”. Pablo Stefanoni
en https://ctxt.es/es/20210901/Politica/37132/anticomunismo-zombiextrema-derecha-alt-right-pablo-stefanoni-capitolio.htm
•*Como parte de una estrategia agresiva para combatir la
propagación de la variante delta, el presidente Joe Biden anunció el
jueves un plan de seis puntos que afectará casi todos los aspectos de
la sociedad estadounidense*. https://www.nytimes.com/es/
2021/09/10/espanol/joe-biden-vacunacion-obligatoria.html
•Sonríe o Muere. La trampa del pensamiento positivo. Los
norteamericanos son gente positiva. Los vemos así, y así se ven.
Llama la atención, entonces, que en los rankings que realizan
diversos organismos regularmente, la felicidad nunca aparece en los
primeros lugares. Algo no cierra. El pensamiento positivo no tendría
como consecuencia directa la felicidad. Liliana López Foresi en
https://lilianalopezforesi.com.ar/es/noticia/sonrie-o-muere-la-trampadel-pensamiento-positivo

3 hechos de la semana que movieron la historia
a) Inconstitucional la penalización del aborto
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•En favor de la vida: una lección para México. El 1 de septiembre
pasado entró en vigor en el estado de Texas la Heartbeat o“Ley del
Latido del Corazón” (Senate Bill SB8) que prohíbe la práctica del
aborto al suceder el primer latido del corazón del no nacido en el
vientre materno, a partir de la sexta semana de gestación, antes se
podían hacer abortos hasta las veinte semanas. Alberto Patiño en
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-patino-reyes/enfavor-de-la-vida-una-leccion-para-mexico
•Celebran legisladores; Gobernación demanda garantizar gratuidad
https://www.jornada.com.mx/2021/09/08/politica/007n2pol
•SCJN declara inconstitucional la penalización del aborto https://
www.eleconomista.com.mx/politica/SCJN-declara-inconstitucionalla-penalizacion-del-aborto-20210907 0063.html
•Nunca más: ¿qué signi ica la decisión histórica de la SCJN sobre la
penalización del aborto? https://www.eleconomista.com.mx/
a r t e s e i d e a s /Q u e - i m p l i c a - e l - f a l l o - d e - l a - S C J N - q u e - d e c l a r a inconstitucional-castigar-el-aborto-20210907 0069.html
•Corte de México declara inconstitucional criminalizar el aborto
h t t p : //w w w. t e l e s u r t v. n e t /n e w s /m e x i c o - s u p r e m a - c o r t e inconstitucional-criminalizacion-aborto-20210907 0022.html
•La corte suprema de México deroga la ley estatal de aborto y
declara inconstitucionales las sanciones penales https://clck.ru/
XLpZ7
•Triunfo de las mujeres. En una votación histórica y por
unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
declaró inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila,
que sanciona con prisión de uno a tres años a las mujeres que
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aborten de manera voluntaria y a quienes las asistan. La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/09/08/opinion/002a1edi
•Divide a mujeres en Coahuila fallo de la Corte que legaliza el aborto
https://www.jornada.com.mx/2021/09/08/politica/008n1pol
•Destaca la prensa mundial decisión histórica en un país
conservador https://www.jornada.com.mx/2021/09/08/politica/
008n2pol
•La Suprema Corte de México vota por la despenalización del aborto
https://www.nytimes.com/es/2021/09/07/espanol/aborto-legalmexico.html
•Derecho a decidir. La Corte mexicana avala lo que las feministas
hemos reclamado en las calles, las aulas y las cortes, el derecho a
decidir libremente sobre nuestros cuerpos y nuestros destinos.
Martha Tagle en https://elpais.com/mexico/opinion/2021 09 08/
derecho-a-decidir.html
•El derecho al aborto en México: una victoria progresista. La
sentencia de la Suprema Corte supone una victoria no solo para los
colectivos feministas que durante décadas han luchado por el
reconocimiento del derecho al aborto, sino para toda una sociedad
que desde hoy puede presumir de ser más justa. El País https://
elpais.com/mexico/opinion/2021 09 08/el-derecho-al-aborto-enmexico-una-victoria-progresista.html
•Abortar prejuicios y contener el poder modelador. No hay duda que
la declaración de inconstitucionalidad de las normas que
criminalizan el aborto en Coahuila debe servir como un llamado de
atención para que a los legisladores les quede claro que su potestad
modeladora tiene un límite infranqueable en los derechos humanos,
con independencia del sistema competencial establecido en nuestro
país, pues desde que irmamos las Convenciones de Viena y
Americana sobre Derechos Humanos nos comprometimos a que las
libertades en ésta proclamadas serían protegidas por el gobierno
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nacional y por todas las entidades federativas que componen
nuestra federación mexicana, sin excepción. César Astudillo en
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Abortar-prejuicios-ycontener-el-poder-modelador-20210908 0029.html
•Qué signi ica que la Suprema Corte de México haya despenalizado
el aborto en un fallo histórico para el país https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-latina-58482259
•Un cambio de toda justicia ¿Cómo interpretar el cambio en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 14 años pasó de
debatir si era legal despenalizar el aborto en la Ciudad de México
(CDMX) a considerar hoy que es ilegal penalizar a la mujer que
aborta? La confluencia de elementos macro y microsociales
desembocó en la votación unánime de los 10 Ministros presentes.
Revisar sus intervenciones permite constatar el indudable avance en
la argumentación jurídica desde el marco de los derechos humanos
y la utilización de estándares internacionales acerca de no obligar a
llevar a término un embarazo no deseado. Además, a la postura de
ciertos Ministros y Ministras que desde antes se habían expresado
con congruencia y valentía, se sumó por fortuna la de los nuevos
integrantes. Y en especial Arturo Zaldívar, como presidente de la
SCJN, jugó un papel fundamental. Marta Lamas en https://
reforma.com/0Xtrbr
•El aborto en Conapo. Efectivamente, hace 47 años Luisa María Leal
convocó a amplios debates con funcionarios de gobierno y personal
académico para debatir sobre la necesidad de suprimir toda sanción
a la mujer que aborte por cualquier causa y que seelimine la
penalidad al personal cali icado que lo practique con la voluntad
e x p r e s a d e l a m u j e r. G a b r i e l a Ro d r í g u e z e n h t t p s : //
www.jornada.com.mx/2021/09/10/opinion/022a2pol
•a laicidad y el aborto. Aunque saludo la histórica decisión de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación al extender un capelo federal

de protección a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo,
me preocupa el ánimo vengativo en la izquierda que sí es liberal y en
la derecha que sí es religiosa. Ivabelle Arroyo en https://
w w w. e l e c o n o m i s t a . c o m . m x /o p i n i o n / L a - l a i c i d a d - y - e l aborto-20210908 0153.html
b) Efectos económicos de la pandemia
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•No tan pobres, y otros temas Glosas Marginales - Hace algún
tiempo, "plagié" los datos y el análisis de una nota publicada por el
CEMLA (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos), cuyo
tema era la sobrestimación de la pobreza en México -que ocurre
cuando no se toman en cuenta, en forma adecuada, los datos sobre
las remesas de los trabajadores en el extranjero a sus familiares-. 06
de Sep - Vía @reforma https://reforma.com/eJXMsr
•Basta ya de comprar bonos. Es comprensible por qué un banco
central imprimiría dinero para comprar activos en el apogeo de una
crisis inanciera. Pero continuar con esas políticas en condiciones de
relativa tranquilidad tiene poco sentido y plantea serios riesgos.
Andrés Velasco en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Basta-ya-de-comprar-bonos-20210909 0122.html
•Es el mercado laboral. El foco de atención de los mercados debe ser
la evolución del mercado laboral, y un análisis más a fondo de la
cifra en cuestión nos dice que la tendencia favorable en cuanto al
empleo prosigue por ahora. Rodolfo Campuzano Meza en https://
w w w. e l e c o n o m i s t a . c o m . m x / o p i n i o n / E s - e l - m e r c a d o laboral-20210908 0140.html
•Pandemia deja sin escuela privada a 398 mil estudiantes en México
https://www.el inanciero.com.mx/nacional/2021/09/06/pandemiadeja-sin-escuela-privada-a-398-mil-estudiantes-en-mexico/

•Entre 2018 y 2021, el minisalario recuperó casi la mitad de su valor
h t t p s : // w w w. j o r n a d a . c o m . m x / 2 0 2 1 / 0 9 / 0 6 /e c o n o m i a /
021n1eco#.YTbSUJVoLj0.twitter
•Giros de la recuperación. Desde marzo las remesas han sido por un
monto superior de 4 mil millones de dólares por mes y en los tres
últimos meses registrados –mayo a julio–, el promedio mensual fue
de 4 mil 498.2 millones. Entre enero y junio de este año los estados
que recibieron la mayor proporción de remesas, que sumaron 23.6
mil millones de dólares fueron: estado de México, 6 por ciento;
Michoacán, 9.8; Guanajuato, 8.3, y 10.5 en Jalisco. León Bendesky en
h t t p s : // w w w . j o r n a d a . c o m . m x / 2 0 2 1 / 0 9 / 0 6 / o p i n i o n /
022a1eco#.YTbTmZqUVoA.twitter
•Pandemia de las deudas incobrables. Actualmente, el 62% de las
empresas mexicanas incrementó su cartera vencida y esta pérdida
de ingresos inhibe el crecimiento. Pero al remodelar sus procesos de
crédito y cobranzas, pueden mejorar su capacidad para predecir el
riesgo, reducir los cargos por deudas incobrables hasta en 10% en un
año y proporcionar una mejor experiencia para los clientes. Alan
Ramírez en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alan-ramirezflores/pandemia-de-las-deudas-incobrables
•¿Huyen los capitales de México? A la economía mexicana, NO le
cayó como anillo al dedo los estragos de la pandemia del Covid-19,
más bien fue como una serpiente que alborotó a los caballos de los
jinetes, y nos metió en serios problemas, no por nada ya vamos en el
tercer secretario de Hacienda en menos de 3 años, y lo que veremos
q u e r i d o s “ b o e s ” . G r e g o r i o C a n a l e s e n h t t p s : //
www.eluniversal.com.mx/opinion/gregorio-canales/huyen-loscapitales-de-mexico

c) PAN y Vox

f

•Vox en América Latina. La reestructuración del campo político
religioso. Héctor Larios el dirigente nacional interino del PAN se
deslindó del documento y aclaró que son parte de la una alianza de
partidos demócratas cristianos, populares y de centro y que su
contraparte en España es el Partido Popular, que dirigieran en su
momento Aznar y Rajoy y no Vox de Santiago Abascal. Este es el
punto más interesante del conflicto político-religioso. Elio Masferrer
en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/elio-masferrer-kan/voxen-america-latina-la-reestructuracion-del-campo-politico-religioso
•La ultraderecha española busca exportar su ideología: México, su
primera parada https://actualidad.rt.com/opinion/javier-buenrostro/
403186-ultraderecha-espanola-buscar-exportar-ideologia-mexico
•Vox inicia la creación de un frente ultraderechista latinoamericano
meses después de viajar a EEUU https://mundo.sputniknews.com/
20210910/vox-inicia-la-creacion-de-un-frente-ultraderechistalatinoamericano-meses-despues-de-viajar-a-eeuu-1115912283.html
•Moralmente autoderrotados Ahí parados junto al representante de
Vox, los panistas decidieron destriparse. Optaron por suicidarse.
Armaron la ceremonia del hara-kiri, el rito seppuku, y se cortaron el
abdomen -de izquierda a derecha- con un sable. López Obrador ya
había declarado al PAN moralmente derrotado y los líderes del
partido le dieron la razón. Quienes fueron a tomarse la foto, a irmar
la "Carta de Madrid", y a avalar las posturas de un organización de
ultraderecha, homofóbica y racista, demostraron que el panismo, en
lugar de dar la batalla por reconquistar el poder y usarlo mejor, ha
optado por matarse a sí mismo. En vez de ampliar su base electoral,
resuelve encogerla. En lugar de reconocer sus errores, persiste en
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repetirlos. Denise Dresser - 06 de Sep - Vía @reforma https://
reforma.com/FxgICr
•Vox y el in de la simulación. Es cierto que en el PAN han
convergido desde sus orígenes corrientes ideológicas diversas. Entre
ellas, algunas de tipo liberal, cercanas a la democracia cristiana e
incluso inspiradas en la tradición cívica democrática. Sin embargo,
se ha tratado de ocultar durante mucho tiempo, la poderosa fuerza
interna de una derecha acendrada que domina las decisiones más
importantes de esa fuerza política en los debates nacionales sobre
los derechos civiles y colectivos. Martí Batres en https://
www.el inanciero.com.mx/opinion/marti-batres/2021/09/06/vox-y-elin-de-la-simulacion/
•Para muchas personas, el PAN ha sido motor de la democracia
electoral. Sin embargo, desde sus orígenes y especialmente a partir
del 2006, el PAN se ha convertido en el principal opositor de la
agenda progresista y de derechos de México. El PAN es el partido
que se opone sistemáticamente a los derechos de las mujeres y de las
minorías de la diversidad sexual. El PAN es un partido antiderechos,
clasista y homofóbico y nada lo representa mejor como el abrazo y la
irma de compromisos que sus senadores hicieron con Santiago
Abascal, el líder del fascista y ultraderechista partido español Vox.
Genaro Lozano en https://reforma.com/A6L3Zr
•Origen y destino del PAN. El Partido Acción Nacional (PAN) tuvo su
asamblea fundacional del 14 al 17 de septiembre de 1939. En general,
los analistas políticos a irman que el PAN en el poder de 2000 al
2012 se ha desviado de su doctrina original y de los valores de sus
líderes fundadores. Eso es falso. El PAN fue fundado por los sectores
más reaccionarios de México, con tendencias fascistas. El nombre
Acción Nacional se copia de un partido español de derecha y en los
partidos “nacionalistas”, como el partido nacional socialista (Nazi) y
otros muchos de tendencia fascista en todo el mundo. Pablo

Moctezuma Barragán en https://contralinea.com.mx/origen-ydestino-del-pan/

DESARROLLO
Economía del Mundo
•Así es cómo China planea convertirse en la economía líder del
mundo https://mundo.sputniknews.com/20210907/asi-es-comochina-planea-convertirse-en-la-economia-lider-delmundo-1115797652.html
•“Prosperidad compartida”: el plan de China para que los
millonarios compartan sus riquezas https://www.nytimes.com/es/
2021/09/08/espanol/prosperidad-comun-china.html
•U n a p ro p u e s t a a l t e r n a t iv a a l n e o l i b e r a l i s m o h t t p s : //
www.jornada.com.mx/2021/09/11/opinion/018a1pol
Realidad mexicana: economía y competitividad
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•Reglas salariales claras: Congreso analizará obligar a empresas a
d e i n i r t a b u l a d o re s h t t p s : //w w w.e l e c o n o m i s t a .c o m . m x /
capitalhumano/Reglas-salariales-claras-Congreso-analizara-obligar-aempresas-a-de inir-tabuladores-20210906 0138.html
•AMLO ignora muchos de compromisos de México en el T MEC: IP
de EU https://www.eleconomista.com.mx/economia/AMLO-ignoram u c h o s - c o m p r o m i s o s - d e - M e x i c o - e n - e l -T M E C I P - d e EU 20210908 0055.html
•Presenta gobierno paquete económico 2022. El secretario de
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó el paquete económico
2022 al Congreso, cuyo objetivo es atender las desigualdades
acentuadas por la crisis del Covid-19 y contribuir al desarrollo
económico y social incluyente, así como un clima favorable para la
inversión. Se caracteriza por impulsar la recuperación económica
inclusiva, ser balanceado en el gasto, un manejo responsable de las

Reforma energética
•Será democrática la renovación de directiva en el sindicato
petrolero https://www.jornada.com.mx/2021/09/08/politica/
019n1pol
•Ahorra CFE más de 6 mil mdd al renegociar contratos de
gasoductos https://www.jornada.com.mx/2021/09/10/economia/
024n1eco
•Nord Stream 2, triunfó la lógica a terminación del gasoducto más
importante en la historia de los hidrocarburos es un triunfo de las
naciones que sólo necesitan el abasto del combustible, sin importar
si algún otro país se siente agredido. Esta obra de ingeniería que es
reconocida en todo el mundo, evadiendo un sinnúmero de
di icultades, ha cumplido con todos los protocolos de construcción,
seguridad y económicos. Europa tendrá asegurado el consumo, sin
especulaciones o extorsiones políticas. Por lo menos, eso se espera
d e l g o b i e r n o d e l p r e s i d e n t e V l a d i m i r P u t i n . h t t p s : //
w w w. j o r n ad a .c o m . m x /2 02 1 /0 9/1 2 /o p i n i o n /
015a1pol#.YT4rpjxD3SM.twitter
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inanzas públicas y una profunda vocación social. Carlos FernándezVega en https://www.jornada.com.mx/2021/09/09/opinion/024o1eco
•Proyecto de presupuesto fue bien recibido por el mercado
inanciero https://www.jornada.com.mx/2021/09/10/economia/
027n2eco
•Desaparecen del PEF recursos que podrían paliar efectos de la
pandemia: especialista https://www.jornada.com.mx/2021/09/12/
politica/012n2pol

Medio Ambiente
•La deforestación brutal agrava las inundaciones en el valle de
México https://www.jornada.com.mx/2021/09/10/politica/004n2pol
•Con tanta demanda de litio para las baterías de coches eléctricos
estamos a las puertas de un nuevo problema de contaminación
https://www.motorpasion.com/futuro-movimiento/tanta-demandalitio-par-baterias-coches-electricos-podriamos-estar-creando-nuevoproblema-contaminacion
Las nuevas tecnologías
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•Avance, retroceso o épica literaria Una narrativa de conectividad sin
indicadores, una hoja de ruta sin detalles, una empresa en concurso
mercantil y la férrea voluntad de diseñar una robusta Red Troncal
me recuerdan que, a lo largo de la historia, el ser humano se aferra a
la épica literaria, como un recurso legítimo para evadir la realidad.
Jorge Fernando Negrete P. - 06 de Sep - Vía @reforma https://
reforma.com/z3CbSr
•Desa ío geopolítico, floreciente negocio: la ciberseguridad atrae el
dinero y el talento https://www.elcon idencial.com/mundo/
2021 09 07/boom-ciberseguridad-eeuu-geopolitica_3247478/
•WhatsApp tiene más de 1.000 empleados que leen "millones" de
mensajes privados de usuarios y suministra datos a la Justicia, según
un informe https://actualidad.rt.com/actualidad/403354-whatsapptiene-empleados-leen-mensajes-usuarios-informe

DEMOCRACIA
Política Planetaria
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•Rechazan intentos de desestabilización contra pdte. Peruano http://
www.telesurtv.net/news/peru-rechazan-intentos-desestabilizacionpresidente-20210905 0014.html
•Militares golpistas en Guinea-Conakri se consolidan en el poder
http://www.telesurtv.net/news/golpistas-guinea-conakry-consolidancontrol-pais-20210907 0013.html
•¿A quién conviene una guerra civil y la balcanización de Afganistán?
Alastair Crooke, anterior diplomático británico y asesor del español
Javier Solana en la cancillería de la Unión Europea, comenta que el
Apocalipsis (sic) estratégico en Afganistán constituye un giro sísmico
(sic) que tomará años en desarrollarse, cuando China se encuentra
más que determinada a con igurar la región, y que fue conseguido
sin ninguna batalla y en unos cuantos días, lo cual es casi sin
precedente (bit.ly/3ypoXsZ). ALFREDO JALIFE RAHME en https://
www.elhorizonte.mx/opinion/editorial/a-quien-conviene-una-guerracivil-y-la-balcanizacion-de-afganistan/4033776
•¿Aprendió alguien algo de la catástrofe afgana? No lo decimos
nosotros, es el presidente Joe Biden quien acaba de reconocerlo:
Washington nunca buscó ayudar a los afganos y mucho menos
construir un Estado en Afganistán. Lo que tanto nos repitieron los
medios durante 20 años era sólo propaganda. Manlio Dinucci en
https://www.voltairenet.org/article213799.html
•Ruleta del casino afgano: el general Mark Milley advierte la
probabilidad de una guerra civil. El ex Director de la DIA(Defense
Intelligence Agency https://www.dia.mil ), teniente general Michael
Flynn,con iesa que toda la parafernalia yihadista es creación de los
servicios de inteligencia de EU: instrumento geoestratégico del
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Pentágono para la nueva cartogra ía de Medio Oriente(https://bit.ly/
2ViOerj). Alfredo Jalife-Rahme en https://www.jornada.com.mx/
2021/09/08/opinion/020o1pol
•Cómo fueron minuto a minuto los ataques del 11 S y qué
consecuencias tuvieron https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-58481516
•La herencia del 11 S en Europa: más seguridad europea, control a
los ciudadanos y xenofobia https://www.publico.es/internacional/
herencia-11-s-europa-seguridad-europea-control-ciudadanosx
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•Bolsonaro está hundiendo a Brasil. Mientras el mundo está
distraído con las últimas noticias sobre la pandemia de Covid-19 y la
retirada estadounidense de Afganistán, el Presidente de extrema
derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, está organizando un posible golpe
en cámara lenta contra la democracia del país más grande de
América Latina. Andrés Oppenheimer en https://reforma.com/
ZrOamr
•"El rol de Occidente en Afganistán fue vergonzoso": Amin Maalouf,
autor de "Las cruzadas vistas por los árabes" https://www.bbc.com/
mundo/noticias-internacional-58441559
•Dos décadas que estremecieron el mundo: "Afganistán es la puntilla
de la era post 11 S". “La caída de Afganistán representa la puntilla de
la era post 11 de septiembre”, ha apuntado Luis Simón, director de la
o icina del Real Instituto Elcano en Bruselas. “Una era en la que el
excedente de poder occidental alimentaba la creencia de que era
posible rediseñar el mundo a través de intervenciones militares y de
la construcción de Estados. Lo que ha pasado en Afganistán ilustra
los límites de ese modelo, por no decir el fracaso”, ha agregado
durante su intervención en el evento. Lucas Proto en https://
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www.elcon idencial.com/mundo/2021 09 10/anivsersario-11safganistan-puntilla_3282682/
•¿La OEA puede desaparecer? México prepara una cumbre que
podría de inir el futuro del organismo https://actualidad.rt.com/
actualidad/403478-oea-puede-desaparecer-mexico-preparar-cumbre
•El Estado Islámico se reivindica. https://www.lavanguardia.com/
internacional/20210908/7708103/islamico-reivindica.html
•Lavrov: "El efecto de la vacuna contra el virus del nazismo que
supuso la victoria en la II Guerra Mundial está disminuyendo en
algunos países" https://actualidad.rt.com/actualidad/403344-lavrovefecto-vacuna-virus-nazismo-disminuir-segunda-guerra-mundial
•11 S: los ataques contra EE UU que cambiaron el mundo https://
ift.tt/2VxChhz
•OEA: ¿principio del in? La cancillería mexicana informó ayer que el
próximo 18 de septiembre se celebrará una cumbre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuyo cometido
central será decidir si se emprende una reforma de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) o la creación de una entidad que la
remplace. La Jornada https://www.jornada.com.mx/2021/09/10/
opinion/002a1edi
•El neoliberalismo latinoamericano lloró sangre, cuando cientos de
jóvenes perdían sus ojos, a los que apuntaban de lleno los
carabineros, Chile mostró su tejido subterráneo y sacó sus uñas, y
con ellas rompió el velo. Con ellas rompió el hechizo*. https://
www.pagina12.com.ar/367484-la-vida-en-paz
•Fallece el líder histórico de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán
http://www.telesurtv.net/news/peru-muere-prision-lider-historicosendero-luminoso-20210911 0007.html
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•California y su peculiar democracia. Los electores del estado de
California tienen una forma radical de corregir lo que a criterio de
algunos son errores de sus gobernantes. Reúnen varios miles de
irmas y llaman a un plebiscito para preguntar si se depone a alguno
de sus funcionarios electos. Arturo Balderas Rodríguez en https://
w w w. j o r n ad a .c o m . m x /2 02 1 /0 9/0 6/o p i n i o n /
016a1pol#.YTbTaRZB4pM.twitter
•El FBI reporta un muy fuerte incremento los crímenes racistas en
Estados Unidos https://www.voltairenet.org/article213907.html
•Сuatro farmacéuticas cubrirán un pago histórico de 26.000
millones de dólares por la crisis de opioides en EE.UU. https://
actualidad.rt.com/actualidad/402915-autoridades-eeuu-aprobaravenencia-crisis-opioides
•Estados Unidos es mucho más pobre "en términos de reputación y
iscal" después de 20 años de guerra contra el terrorismo, dice un
experto estadounidense. http://www.news.cn/english/2021 09/09/
c_1310177322.htm
•El regreso de Estados Unidos al realismo. Ya estaba claro que el
expresidente Donald Trump repudió los motivos humanitarios o
cuasi humanitarios que sustentaron las intervenciones militares
estadounidenses después de la Guerra Fría. Pero la enérgica
renuncia de Joe Biden al idealismo de la política exterior es algo
sorprendente. Eric Posner en https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/El-regreso-de-Estados-Unidos-alrealismo-20210906 0151.html
•20 años desde el 11 S, el terrorismo de extrema derecha es ahora la
principal amenaza en EEUU. Pero los sucesivos gobiernos de las
últimas dos décadas han asignado la mayor parte de sus recursos a
investigar musulmanes, tanto dentro de Estados Unidos como en el
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EU, Trump, los medios y la sociedad
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extranjero. En 2019, el FBI comunicó que el 80% de sus agentes
antiterrorismo estaban centrados en el terrorismo internacional y un
20% al terrorismo doméstico. Adam Gabbatt en https://
www.eldiario.es/internacional/theguardian/20-anos-11-s-terrorismoextrema-derecha-ahora-principal-amenaza-eeuu_1_8276382.html
•El Servicio Secreto de EE.UU. publica fotos nunca antes vistas del
ataque terrorista del 11 S https://actualidad.rt.com/actualidad/
403388-servicio-secreto-eeuu-publica-fotos-11-septiembre
•1 1 S : l a t r a g e d i a q u e e n g e n d r ó t r a g e d i a s h t t p s : //
www.jornada.com.mx/2021/09/11/opinion/002a1edi
•Veinte años después de los ataques terroristas de septiembre de
2001, la llamada guerra contra el terrorismo no da señales de
terminar. Aumenta y disminuye, en las sombras y afuera de los
titulares mediáticos*. https://www.nytimes.com/es/2021/09/11/
espanol/9 11-que-paso.html
•Efectos de la lucha antiterrorista de EE.UU. tras el 11 S http://
www.telesurtv.net/news/eeuu-aniversario-11s-efectos-lucha-contraterrorismo-20190910 0055.html
•EEUU, 20 años del 11 S: cómo se multiplicó el terror y se socavaron
los cimientos del imperio La "guerra global contra el terror" desatada
por EEUU cambió el orden mundial y abrió un escenario de
consecuencias impredecibles tanto en el ámbito nacional como
internacional. https://www.publico.es/internacional/11-s-eeuu-20anos-11-s-multiplico-terror-socavaron-cimientos-imperio.html
•El supremacismo interno, la nueva amenaza de EU https://
www.jornada.com.mx/notas/2021/09/12/mundo/el-supremacismointerno-la-nueva-amenaza-de-eu/

México y el dilema actual
•"El Proyecto de Nación", 1a: E. González Pedrero y Lorenzo Meyer
https://www.youtube.com/watch?v=4BScLQST7Tc&t=2128s
•Desbordada, capacidad de atención a migrantes en Chiapas y
Guatemala https://www.jornada.com.mx/2021/09/08/politica/
011n1pol
•Adiós, Colón. La estatua de Cristóbal Colón no se encontrará más
en el lugar más importante del Paseo de la Reforma. Guadalupe
Loaesa en https://reforma.com/jdQCKr
•Pe n d i e n te , d i g i t a l i z a r l a s e s c u e l a s : Me j o re d u h t t p s : //
www.jornada.com.mx/2021/09/10/politica/015n2pol
•Cultura, sin recuperación El Proyecto de Presupuesto 2022 no pinta
bien para el sector: la mayoría de dependencias tendrán menos
recursos que antes de la pandemia. https://reforma.com/Omf jr
• Aprueba la Cámara de Diputados la Ley Federal de Revocación de
Mandato https://www.jornada.com.mx/2021/09/08/politica/018n1pol
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación

f

f

f

•Fallece Enrique González Pedrero, exgobernador de Tabasco y
amigo de AMLO https://www.el inanciero.com.mx/nacional/
2021/09/06/fallece-enrique-gonzalez-pedrero-exgobernador-detabasco-y-amigo-de-amlo/
•Abrir fronteras viola la ley y pone en riesgo a migrantes, dice AMLO
https://www.jornada.com.mx/2021/09/08/politica/009n1pol
•Humanismo ¿revocable? Ante esa realidad es un sinsentido llevar a
cabo un ejercicio revocatorio-rati icatorio del mandato presidencial,
destinándole 3 mil 800 millones de pesos, además de esfuerzo y
energía, cuando faltan fondos para aliviar el sufrimiento. El horno y
el dolor social no están para bollos o rollos políticos. René Delgado

en https://www.el inanciero.com.mx/opinion/rene-delgado/
2021/09/10/humanismo-revocable/?outputType=amp
•Carta de AMLO a Biden propone un nuevo manejo del tema
migratorio https://www.jornada.com.mx/2021/09/10/politica/
007n2pol
Partidos y elecciones
•Multa el TEPJF al partido gobernante por omisión en el Quién es
Quién... https://www.jornada.com.mx/2021/09/10/politica/013n3pol
DERECHO
La construcción de la otredad en el mundo
• El legado del 11 S en materia de derechos humanos. las palabras del
Relator Especial ONU sobre libertad de reunión, que antes incluso de
que fuera aprobada la ley, expresó su preocupación por la reforma
que el gobierno del PP pensaba llevar a cabo, haciendo especial
hincapié en el peligro que supone primar un concepto extensivo de
seguridad de instituciones y autoridades sobre la protección del
ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos,
incluido el derecho a la libertad de reunión pací ica. EIRENE DE
PRADA en https://blogs.publico.es/dominiopublico/39660/el-legado-
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del-11-s-en-materia-de-derechos-humanos/

Lo jurídico en el país.
•Tumba Corte la 'Ley Chayote'. SCJN declaró inconstitucional la 'Ley
Chayote' de 2018 por considerar que sigue otorgando a Gobierno
discrecionalidad para ejercer gasto. https://reforma.com/rdCADr
•La ley de juicio político, violatoria de la Constitución: bloque
opositor https://www.jornada.com.mx/2021/09/12/politica/010n1pol
Las mujeres y sus derechos en serio
•Ciudad de México reemplaza estatua de Colón por una de mujer
indígena http://www.telesurtv.net/news/ciudad-mexico-estatuacolon-reemplazo-mujer-indigena-20210906 0008.html
•En 50 municipios, 52% de feminicidios en el país, señala Adán
Augusto López https://www.jornada.com.mx/2021/09/08/politica/
016n1pol
•Exigen a Graue atender casos de violencia contra alumnas https://
www.jornada.com.mx/2021/09/09/sociedad/034n2soc
•Mujeres indígenas acampan ante la Corte Suprema de Brasil http://
www.telesurtv.net/news/mujeres-indigenas-acampan-corte-supremabrasil-20210909 0012.html
MISCELANEOS
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•Una Olimpiada de diferencia entre la India y China. Los recientes
Juegos Olímpicos de Tokio dieron más evidencia de por qué el
término “Chindia”, popular hace 10 años, ahora se escucha poco.
Mientras que la preparación disciplinada de China generó gran
cantidad de medallas, la organización caótica de la India lo ubicó
detrás de Bahamas y Kosovo. Shashi Tharoor en https://
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www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-Olimpiada-de-diferenciaentre-la-India-y-China-20210905 0071.html
•Las mentiras de Hernán Cortés. Cortés miente a propósito para
justi icarse y defenderse; y miente aparentemente sin intención
cuando analiza al otro con sus anteojeras culturales. Pedro Salmerón
Sanginés en https://www.jornada.com.mx/2021/09/07/opinion/
020a1pol
•Cinco libros para entender el conflicto en Afganistán https://
entrelineas.cadena3.com/noticia.asp?categoria=libros&titulo=cincolibros-para-entender-el-conflicto-en-afganistan&id=302888
•Las 2 causas cientí icas por las que se cayeron las Torres Gemelas
tras el impacto de los aviones el 11 S https://www.bbc.com/mundo/
noticias-58467793
•Warner Bros publica el tráiler de 'Matrix: resurrección https://
mundo.sputniknews.com/20210909/warner-bros-publica-el-trailerde-matrix-resurreccion--video-1115880073.html
•Aumenta el malestar entre escritores colombianos por el veto de su
gobierno https://www.jornada.com.mx/2021/09/10/cultura/a02n1cul
•Covax: ¿sólo ine iciencia? El sábado pasado la vicepresidenta
venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que su país no ha recibido ni
una sola dosis de vacunas anti-Covid por parte del Fondo de Acceso
Global para Vacunas Covid-19 (Covax, por sus siglas en inglés) a
pesar de que desde el segundo semestre de este año pagó ya 120
millones de dólares. La Jornada https://www.jornada.com.mx/
2021/09/06/opinion/002a1edi#.YTbTWLhUzJ4.twitter
•El 70% de la población china completa esquema de vacunación
h t t p : //w w w. t e l e s u r t v. n e t /n e w s /c h i n a - av a n c e s - c a m p a n a vacunacion-20210907 0010.html
•Las personas vacunadas son menos propensas a sufrir covid
prolongada, dice un estudio https://www.nytimes.com/es/
2021/09/04/espanol/infeccion-covid-prolongado.html
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•Cuba: vanguardia en vacunación infantil. El cronograma de
vacunación prevé concluir la inoculación de toda la población mayor
de 2 años en noviembre de este año. Cuba tiene la enorme ventaja
de la con ianza y admiración que siente el pueblo hacia su personal
sanitario y sus centros cientí icos. Ángel Guerra Cabrera en https://
www.jornada.com.mx/2021/09/09/opinion/028a1mun
•Creadora de vacuna COVID de AstraZeneca lo tiene ‘claro’:
R e f u e r z o s n o s o n n e c e s a r i o s p a r a t o d o s h t t p s : //
www.el inanciero.com.mx/salud/2021/09/10/una-de-las-creadorasde-la-vacuna-de-astrazeneca-lo-tiene-claro-refuerzos-no-sonnecesarios-para-todos/
•Construyen primera planta de vacunas chinas anticovid en Europa
http://www.telesurtv.net/news/serbia-construccion-primera-plantavacunas-china-europa-20210910 0020.html
•La letra pequeña de la inmortalidad que vende Jeff Bezos | Columna
Ser viejo es cada vez más un asunto de pobres: el rejuvenecimiento
no es para todas las personas sino solo para quienes se lo puedan
pagar https://elpais.com/opinion/2021 09 11/la-letra-pequena-de-lainmortalidad-que-vende-jeff-bezos.html
•Ssa: concentran seis estados la mitad de contagios activos https://
www.jornada.com.mx/2021/09/12/politica/008n3pol

