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Desarrollo
• Los esenciales. En lo que va del año se han registrado
oficialmente más de 12 huelgas mayores (aquellas de más de mil
trabajadores) que involucran a un total de 22 mil 300 empleados;
en 2020 hubo 90. Se han registrado más de 100 huelgas menores
en el año en curso, comparado con menos de 50 todo el año
pasado.
David
Brooks
en
https://www.jornada.com.mx/2021/10/11/opinion/031o1mun
• Nobel de Economía 2021 otorgado a David Card por probar que
incrementar el sueldo mínimo no reduce el empleo
https://larepublica.pe/economia/2021/10/11/david-cardnobel-de-economia-2021-demuestra-que-subir-el-sueldominimo-no-reduce-el-empleo/
• Interpretación ética de los Papeles de Pandora. Unos y otros se
consideran ciudadanos ejemplares. Pero la realidad es tozuda.
Cada vez con mayor frecuencia se ven implicados en escándalos
por evasión de impuestos y lavado de dinero. Su indignidad les
precede. La fórmula es variopinta, paraísos fiscales, sociedades
pantalla, cuentas opacas, la lista es interminable. Marcos
Roitman
Rosenmann
en
https://www.jornada.com.mx/2021/10/11/opinion/023a2pol
• Espectro radioeléctrico y marginación digital. La marginación
digital es la verdadera marginación de nuestro siglo. Se carece
de acceso a oportunidades económicas, de innovación,
competitividad y ejercicio de derechos humanos. La marginación
digital impacta en la calidad de la vida democrática, de las

instituciones de la República y la economía. Jorge Fernando
Negrete en https://reforma.com/Rj0T5r
Democracia
• ¿Logro de la 4T? Sube a 60% apoyo de mexicanos a la
democracia. El apoyo a la democracia en México mejoró
ligeramente entre 2018 y 2020 al pasar de 57 a 60 por ciento la
proporción de mexicanos que está de acuerdo con la frase “La
democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de
gobierno”.
Alejandro
Moreno
en
https://www.elfinanciero.com.mx/encuestas/2021/10/11/logro
-de-la-4t-sube-a-60-apoyo-de-mexicanos-a-lademocracia/?outputType=amp
• Los Pandora Papers y el riesgo para la democracia. Al demostrar
cómo algunas de las personas más poderosas del mundo ocultan
su riqueza, los Pandora Papers han expuesto los detalles de un
sistema global cuyos contornos básicos ya eran bien conocidos.
Las leyes de propiedad han sido redactadas durante mucho
tiempo por y para los ricos, lo que le da al público una amplia
razón para sospechar que el sistema está manipulado. Katharina
Pistor en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/LosPandora-Papers-y-el-riesgo-para-la-democracia-202110120129.html
• Ahorrar para construir la seguridad social del siglo XXI. En las
economías más avanzadas, el rol de los sistemas de seguridad
social ha sido crucial para contener el golpe de la crisis sanitaria.
En América Latina y el Caribe; sin embargo, el coronavirus puso
sobre la mesa el enorme problema social que conlleva una

cobertura limitada de los sistemas previsionales. Mariano Bosch
en
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/bancointeramericano-de-desarrollo/ahorrar-para-construir-laseguridad-social-del-siglo-xxi
• Acción y reacción. Algunos de ellos van más lejos. Aderezan la
justificación con los más insólitos argumentos: porque pesa más
la tradición que la modernidad, por el error de diciembre, por
retirar los alfileres de la economía, por no quitarle el freno al
cambio, por la incomprensión de lo hecho, porque no fuera a
suceder algo y a veces es mejor que no pase nada, por los
moches, por la ‘casa blanca’, por la confusión entre derechos y
privilegios, por aplicar la ley sin impartir justicia, porque el
conservadurismo echó a volar los zopilotes, por la corrupción
que ha hecho metástasis en el sistema. René Delgado en
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/renedelgado/2021/10/15/accion-y-reaccion/
Derecho
• Adiós Iniciativa Mérida. Tenemos que hablar sobre el cambio de
estrategia en materia de seguridad entre México y Estados
Unidos. La transición de la Iniciativa Mérida hacia el
Entendimiento Bicentenario significó operar en favor de ese país
con el único propósito de reducir el tráfico de drogas a esa
nación, lo que desencadenó la escalada de violencia que no ha
terminado. Por eso, el nuevo enfoque de cooperación entre
ambos gobiernos debe ser el de defender a las y los mexicanos.
Santiago
Nieto
Castillo
en
https://www.jornada.com.mx/2021/10/12/opinion/012a1pol

Misceláneos
• “El fetichismo de las cosas se ha acabado”: Byung-Chul Han y su
viaje hacia lo inmaterial El nuevo libro del destacado pensador
surcoreano, No-cosas, explora en lo que describe como una
transición entre el universo de lo tangible hacia una era de la
información y los datos. En rigor, es un pie más de una vasta obra
donde ha tratado el asunto. Además, junto a dos filósofos
exploramos por qué se ha vuelto tan popular.
https://www.latercera.com/culto/2021/10/15/el-fetichismode-las-cosas-se-ha-acabado-byung-chul-han-y-su-viaje-hacia-loinmaterial/
• ¿Qué destino tendrá el coronavirus? ¿Y nosotros?
https://www.nytimes.com/es/2021/10/15/espanol/coronavirus
-variantes-mutacion.html?smid=tw-share
• Maria Ressa, periodista y Nobel de la Paz: "La violencia en las
redes sociales crea un terreno fértil para la violencia física" La coganadora del Premio Nobel de la Paz de 2021—la única mujer en
esta edición— tiene una voz clara y amable. Maria Ressa (Manila,
1963), abrumada por la repercusión de su premio, busca un
hueco en su imposible agenda para hablar sobre la importancia
de un periodismo libre y valiente. Para ella, "el trabajo de ser
periodista, de decir la verdad al poder, de exigir
responsabilidades, se ha vuelto no sólo más difícil, sino mucho
más peligroso". https://bit.ly/3AHEW6M

3 hechos de la semana que movieron la historia
a) Covid y vacunas
• “Protege más de 6 meses”: riesgo de muerte por COVID-19 baja
50%
con
fármaco
de
AstraZeneca
https://www.unotv.com/internacional/farmaco-azd7442-deastrazeneca-reduce-riesgo-de-covid-19-grave-o-muerte-en-50/
• Lo que nos depara el futuro para el coronavirus y para nosotros.
https://www.nytimes.com/2021/10/12/health/coronavirusmutation-variants.html
• Brasil: A Bolsonaro le negaron el ingreso a un estadio por no
querer
vacunarse
contra
la
covid
https://www.pagina12.com.ar/373940-brasil-a-bolsonaro-lenegaron-el-ingreso-a-un-estadio-por-no
• Coronavirus: la gestión de Reino Unido al inicio de la pandemia
fue "uno de los mayores fracasos de salud pública de la historia
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58885495
• La apropiación de conocimientos y los beneficios del Big Pharma
en tiempos del coronavirus. Como escribe Peter Rossman: «Las
empresas farmacéuticas financiarizadas deben considerarse
como organizaciones que gestionan sus operaciones en
términos de un conjunto de activos financieros más que activos
físicos. Su principal activo financiero está constituido por las
patentes, que generan el 80 % de sus beneficios. Eric Toussaint
en https://rebelion.org/la-apropiacion-de-conocimientos-y-losbeneficios-del-big-pharma-en-tiempos-del-coronavirus/

• Esperaremos directrices de la OMS para vacunar a los niños,
señala
AMLO
https://www.jornada.com.mx/2021/10/15/politica/004n1pol
• Sin visos de que américa supere el covid antes de 2023: OPS y
Cepal
https://www.jornada.com.mx/2021/10/15/politica/005n1pol
• La vacuna de Moderna, fuera del alcance de los pobres. Las dosis
de la empresa, que han resultado ser muy efectivas, aún no están
ampliamente disponibles para los países en desarrollo, algunos
de los cuales han pagado más y esperado más para recibir sus
pedidos.
Rebecca
Robbins
en
https://www.nytimes.com/es/2021/10/13/espanol/modernavacuna-escasez.html
• ‘Tienes superpoderes’: expertos recomiendan vacunarse,
aunque
te
hayas
contagiado
de
covid
https://www.nytimes.com/es/2021/10/13/espanol/vacunascovid-inmunidad.html
• Aumenta
ansiedad
entre
jóvenes
https://www.jornada.com.mx/2021/10/12/politica/014n3pol
• ‘Quiero vivir mi vida’: los jóvenes viven un retroceso social a
causa
de
la
pandemia
https://www.nytimes.com/es/2021/10/08/espanol/ansiedadsocial-pandemia.html
• En naranja, sólo un estado; 20 en verde y 11 en amarillo
https://www.jornada.com.mx/2021/10/16/politica/008n2pol
• Coronavirus: por qué Rusia tiene tan poca población vacunada
pese a que desarrolló una de las primeras vacunas contra la
covid-19 Rusia sufre en la actualidad una ola de contagios

impulsada por los bajos niveles de vacunación de sus
ciudadanos. https://www.bbc.com/mundo/noticias-58935317
• «Entender la pandemia como una emergencia sanitaria
invisibiliza efectos y daños más lentos y graduales»
https://www.uoc.edu/portal/es/news/entrevistes/2021/038israel-rodriguez.html#.YWw5VC-M48o.twitter
• Coronavirus: las vacunas que Estados Unidos aceptará para
admitir a viajeros extranjeros a partir del 8 de noviembre El
gobierno de Estados Unidos confirmó este viernes que el 8 de
noviembre se permitirá la entrada de viajeros extranjeros al país,
siempre que estén vacunados. Te contamos qué vacunas serán
reconocidas
como
válidas.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58671471
b) Reforma eléctrica
• Gobierno acusa a Bimbo, Cemex, FEMSA, Walmart y otras
empresas
de
revender
electricidad
de
CFE
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/11/gobier
no-acusa-a-bimbo-cemex-femsa-walmart-y-otras-empresas-derevender-electricidad-de-cfe/
• La decisiva reforma eléctrica presidencial. El mercado de energía
eléctrica en México lleva décadas desregulándose, incorporando
en ese propósito reformas constitucionales. El objetivo fue
debilitar a la Comisión Federal de Electricidad. Pedro de la Cruz
en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/pedro-isnardo-dela-cruz-y-juan-carlos-reyes/la-decisiva-reforma-electricapresidencial

• Acusa Nahle mercado paralelo, fraude fiscal y pagos millonarios
https://www.jornada.com.mx/2021/10/12/politica/003n1pol
• Esquemas privados, un atraco a la CFE, afirma Bartlett
https://www.jornada.com.mx/2021/10/12/politica/003n2pol
• IP
niega
pillaje:
las
inversiones
son
legítimas
https://www.jornada.com.mx/2021/10/12/politica/003n4pol
• Reforma de Peña cuesta este año 423 mil mdp a CFE
https://www.jornada.com.mx/2021/10/15/economia/026n1ec
o
• Romper al adversario. No es la electricidad, no es la energía, no
son los consumidores. Es el poder, el cuento, la provocación. La
iniciativa de contrarreforma eléctrica, ha advertido Carlos Urzúa,
el primer secretario de Hacienda de este gobierno, puede ser la
peor entre las muy malas decisiones económicas del gobierno de
López Obrador. Una reforma que nos daría una electricidad cara
y sucia; que nos colocaría en dirección contraria a la del mundo.
Un cambio que traería una cadena de secuelas negativas para
México.
Jesús
Silva-Herzog
Márquez
en
https://reforma.com/IWOhAr
c) Efectos económicos de la pandemia
• El FMI alerta de que el déficit de España será el mayor entre las
grandes
economías
europeas
https://mundo.sputniknews.com/20211013/el-fmi-alerta-deque-el-deficit-de-espana-sera-el-mayor-entre-las-grandeseconomias-europeas-1117029262.html
• La pandemia dispara la pobreza severa en España y alcanza ya a
seis millones de personas, la cifra más alta desde 2007

•

•
•
•
•

https://rebelion.org/la-pandemia-dispara-la-pobreza-severaen-espana-y-alcanza-ya-a-seis-millones-de-personas-la-ciframas-alta-desde-2007/
El FMI eleva las expectativas de recuperación económica para
América Latina y el Caribe y proyecta un crecimiento del 6,3 %
https://actualidad.rt.com/actualidad/406912-fmi-elevarexpectativas-recuperacion-economica-america-latina
Estudio alerta sobre aumento del hambre en Brasil
http://www.telesurtv.net/news/brasil-estudio-alerta-aumentohambre-20211013-0031.html
ONU advierte sobre aumento del hambre y la subalimentación
http://www.telesurtv.net/news/onu-alerta-aumento-hambresubalimentacion-mundo-20211015-0015.html
Las claves de la triple crisis que enfrenta Reino Unido
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58889048
Cómo Covid propaga el miedo a la globalización y amenaza un
nuevo orden mundial. Desde China dando marcha atrás en el
carbón hasta el "rey de los pollos" de Gran Bretaña que pide un
replanteamiento de la producción de alimentos, el virus ha
acelerado los impulsos nacionalistas hacia la autarquía. Martin
Farrer en https://clck.ru/YFEFa

DESARROLLO
Economía del Mundo
• Deirdre, la liberal. 'Y nosotros los liberales clásicos, y modernos,
hemos acumulado pruebas masivas de que las políticas de la
izquierda. Sergio Sarmiento en https://reforma.com/ubuO5r
• Evergrande y la heterodoxia bancaria. Evergrande es uno de los
desarrolladores inmobiliarios más... grandes de China. El mes
pasado dejó de pagar intereses (84 millones de dólares) a los
tenedores extranjeros de sus bonos, generando todo tipo de
temores sobre la firmeza de los mercados financieros
internacionales. El problema se interpretó como uno más de los
aspectos preocupantes del hipertrofiado mercado chino de
bienes raíces. Evergrande tiene una deuda superior a los 300 mil
millones de dólares, una parte significativa de la cual es de corto
plazo. Al parecer, con su liquidez presionada, ha incurrido en
algunas prácticas de venta y de contabilidad calificadas, cuando
menos, de dudosas. Según la prensa especializada, el gobierno
chino (el banco central) ha insinuado que intervendrá en el
asunto, algo que, de ocurrir, no representaría una novedad.
Everardo Elizondo en https://reforma.com/xv15Lr
• La relevancia de los Premios Nobel en Economía 2021. Es muy
difícil diseñar los experimentos de laboratorio y poderlos llevar a
cabo. Por ello, David Card y su compañero de carrera en estos
temas, Alan Krueger, se centraron en encontrar casos en la vida
real que funcionaban como experimentos, a los que llamaron
‘experimentos naturales’. Un ejemplo reciente de un
‘experimento natural’ es que México fue uno de los países que

•

•
•

•

no instrumentó un paquete de estímulo fiscal significativo para
atajar la pandemia y la mayoría de los demás países sí. Gabriel
Casillas en https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gabrielcasillas/2021/10/12/la-relevancia-de-los-premios-nobel-eneconomia-2021/
Premio nobel y salario mínimo. El premio nobel de economía
Paul Krugman (2008) subrayó la importancia del galardón que se
entregó el lunes, en la misma disciplina: "Este fue un premio,
más a los métodos que a las conclusiones. Los ganadores fueron
líderes en la 'revolución de la credibilidad' en economía, la
explotación de experimentos naturales para descubrir la
causalidad y los efectos de la política". ¿Que quiere decir con
eso? Salomón Chertorivski y Ricardo Becerra en
https://reforma.com/JPHblr
Congreso de EE.UU. aprueba elevar techo de la deuda
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-camara-representanteselevar-techo-deuda-20211013-0003.html
El Nobel de Economía: la revolución de la credibilidad. En el
famoso artículo publicado en 1994 en la American Economic
Review, Card y Kruger presentaron evidencia que demostraba el
efecto de la elevación del salario mínimo sobre el nivel de
empleo y los precios. Sus conclusiones refutaron la afirmación
de la economía convencional que señalaba que incrementar el
salario mínimo conduciría a reducir el nivel de empleo. Orlando
Delgado
Selley
en
https://www.jornada.com.mx/2021/10/14/opinion/022a1eco
3 de 4 empresas españolas creen que las cuestiones de salud
psicológica deberían tener mayor tratamiento en los convenios
colectivos https://www.lawandtrends.com/noticias/laboral/3-

•
•
•
•

de-4-empresas-espanolas-creen-que-las-cuestiones-de-saludpsicologica-deberian-tener-mayor-tratamiento-en-los-1.html
Nobel de Economía premia estudios sobre el mercado laboral
http://www.telesurtv.net/news/suecia-premio-nobeleconomia-mercado-laboral-20211011-0008.html
Brasil:
crecen
la
miseria
y
el
hambre
https://www.jornada.com.mx/2021/10/17/opinion/014a2pol#.
YWw3nmb7Exg.twitter
ONU alerta que 41 millones de personas enfrentan hambruna
http://www.telesurtv.net/news/onu-millones-personasenfrentan-hambruna-20211016-0013.html
¿Qué hacer para erradicar la pobreza que azota al mundo?
http://www.telesurtv.net/news/-hacer-para-erradicar-pobreza-azota-mundo-20211015-0022.html

Realidad mexicana: economía y competitividad
• Con rezago, la actividad industrial en la mayoría de las entidades
https://www.jornada.com.mx/2021/10/12/economia/024n1ec
o
• Los claroscuros del primer mes sin subcontratación en México:
“Suena bonito pero cobro menos” Pero no hay un relato
uniforme. Hasta julio, 23% de los antiguos subcontratados
reportaba una reducción salarial. Es el caso de Ángela. De la
reunión con Recursos Humanos, salió con un papelito lleno de
cifras, sumas y restas anotadas a toda prisa. Aún lo guarda
doblado en su cartera. Cobra 20.000 pesos brutos al mes, unos
970 dólares, lo mismo que cuando estaba subcontratada, pero
ahora recibe un solo pago y está enteramente declarado ante el

IMSS. Sin embargo, entre impuestos y retenciones se le reduce
a unos 13.000 netos, frente a los 18.000 de antes. “El contrato
suena muy bonito, pero es menos ingreso. No me alcanza para
comprar ropa. Pago mi renta, el celular y ya casi no queda nada”,
explica. “Lo bueno es que de aquí a 30 años voy a tener más
cotizado”.
JON
MARTÍN
CULLELL
en
https://elpais.com/mexico/2021-10-13/los-claroscuros-delprimer-mes-sin-subcontratacion-en-mexico-suena-bonito-perocobro-menos.html
• Ven en cooperativas opción solidaria y productiva de combate a
la
pobreza
https://www.jornada.com.mx/2021/10/15/politica/020n1pol
• Josefina Zoraida Vázquez pide respetar la historia La académica
e investigadora emérita de El Colegio de México afirma que no
puede cambiarse el pasado porque forma parte de nuestra
identidad https://www.excelsior.com.mx/expresiones/josefinazoraida-vazquez-pide-respetar-la-historia/1476975
La Inflación y su pronóstico
• FMI insta a los bancos centrales a vigilar de cerca la inflación
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-insta-a-losbancos-centrales-a-vigilar-de-cerca-la-inflacion-202110140086.html

Sector Energético
• Mezcla mexicana toca su mejor nivel desde octubre de 2018
https://www.jornada.com.mx/2021/10/12/economia/023n3ec
o
• Energía privatizada, ruta al desastre. La situación británica es
incluso más grave que la de España, donde los precios de la
electricidad siguen subiendo en forma descontrolada –500 por
ciento en tres años– sin que el gobierno de coalición que
encabeza Pedro Sánchez haya dado con una forma efectiva de
detener
los
incrementos.
La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/10/11/opinion/002a1edi
Medio Ambiente
• Complejidad, desorden, Pirsig. El Nobel de Física se ha dado este
año a tres estudiosos del clima y el tiempo. Oportuno
recordatorio de los trastornos climáticos y meteorológicos que
predominan cada vez más en el planeta. León Bendesky en
https://www.jornada.com.mx/2021/10/11/opinion/026a1eco
• Cambio
climático
y
pobreza
extrema.
https://www.jornada.com.mx/2021/10/15/economia/028n2ec
o
• EU reduce las expectativas de la próxima cumbre climática
COP26
https://www.jornada.com.mx/2021/10/15/mundo/030n1mun
• Cinco lecciones vitales del COVID-19 para prevenir una crisis
climática. En los últimos años los climatólogos nos han estado
advirtiendo de las consecuencias imprevisibles e irreparables si

no reducimos las emisiones de forma rápida y drástica. Esas
graves advertencias aún no se traducen en medidas adecuadas.
Por el contrario, según la ONU, las emisiones de carbono
aumentarán en un 16% para 2030 en lugar de reducirse a la
mitad. Esta reducción a la mitad es necesaria para mantener el
calentamiento global por debajo del límite acordado de 1,5
grados. La ONU advierte de un calentamiento de 2,7 grados en
base a los objetivos nacionales que ahora se han fijado. Lección
uno: si ignoramos las advertencias de los expertos, lo pagaremos
caro. Marc Vandepitte en https://rebelion.org/cinco-leccionesvitales-del-covid-19-para-prevenir-una-crisis-climatica/
Las nuevas tecnologías
• El pasaporte electrónico: cuarto paradigma en la historia. Para
llegar a este momento histórico transitamos por un camino que
tuvo su punto de partida en la decisión de fijarnos la meta, al
mando del canciller, de contar con uno de los mejores
pasaportes del mundo, con el uso de la tecnología que incorpora
un chip que almacena la portada del pasaporte (datos
personales) y la biometría del titular (fotografía). Significa que
como Estado mexicano aseguramos la información añadiéndose
un máximo nivel de seguridad. Carlos Calendaria en
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-candelarialopez/el-pasaporte-electronico-cuarto-paradigma-en-la-historia
• Apoyará Facebook la digitalización entre indígenas
https://www.jornada.com.mx/2021/10/12/economia/022n1ec
o

• Costo del espectro: ¿condenados al subdesarrollo? El costo del
espectro radioeléctrico en México es de los más caros del
mundo. Tan es así, que la licitación IFT-10 que concluyó apenas
el 4 de octubre pasado fue un rotundo fracaso. De 41 bloques de
espectro que pueden servir para iniciar el despliegue de las
nuevas redes 5G sólo se asignaron 3 a Telcel y AT&T. La
asignación de espectro para 5G ha sido un éxito en la mayoría de
los países con los que comerciamos y competimos. La forma en
que esta tecnología revolucionará al sector telecomunicaciones
y a la economía en general tiene aún alcances insospechados.
Desafortunadamente, todo indica que, una vez más, los
mexicanos llegaremos tarde a las grandes transformaciones de
nuestra
civilización.
Gerardo
Soria
en
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Costo-delespectro-condenados-al-subdesarrollo-20211013-0002.html
DEMOCRACIA

Política Planetaria
• Coalición liderada por Arabia Saudita mata a 150 rebeldes hutíes
en
Yemen
https://www.jornada.com.mx/2021/10/12/mundo/027n2mun
• Salvando a Taiwán. El presidente chino, Xi Jinping parece ansioso
por que Taiwán siga el camino del Tíbet, una vez autónomo, que
fue devorado por el régimen de Mao Zedong a principios de la
década de 1950. Esto constituiría la mayor amenaza para la paz
mundial en una generación, y Estados Unidos no puede
permitírselo.
Brahma
Chellaney
en

•

•

•
•

•

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Salvando-aTaiwan-20211013-0142.html
El 'arquitecto' de Macron te explica cómo la geopolítica ha
conquistado
la
economía
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-1014/arquitecto-macron-explica-como-geopolitica-conquistadoeconomia_3305323/
Priorizar los derechos humanos en la Convención Constitucional
de Chile es un indicio alentador - The Washington Post
https://www.washingtonpost.com/es/postopinion/2021/10/14/chile-convencion-constitucional-100-diasderechos-humanosonu/?utm_campaign=wp_post_opinion&utm_medium=email&
utm_source=newsletter&wpisrc=nl_postopinion&cartaurl=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-lntr%2F34ffd44%2F616afca59d2fda9d4113071b%2F61632bb0ae
7e8a5bad73abb9%2F21%2F39%2F616afca59d2fda9d4113071b
v
¿Hacia
otro
tiempo
socialdemócrata?
https://www.jornada.com.mx/2021/10/17/opinion/013a1pol
EEUU vs. Rusia y China: "Es una pelea que no podrá ganar, sin
importar
quién
se
ponga
de
su
lado"
https://mundo.sputniknews.com/20211016/eeuu-vs-rusia-ychina-es-una-pelea-que-no-podra-ganar-sin-importar-quien-seponga-de-su-lado-1117207051.html
O ultradireitista que virou fenômeno eleitoral na Argentina Sem
experiência política, economista Javier Milei tenta conquistar
espaço abusando da retórica agressiva contra elites políticas e a
esquerda. Ele também se mostra satisfeito ao ser comparado a

Bolsonaro
e
Trump.
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/10/15/oultradireitista-que-virou-fenomeno-eleitoral-naargentina.ghtml
• ¿En qué consistió la guerra del Gas en Bolivia?
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-guerra-del-gas20201017-0020.html
EU, Biden, los medios y la sociedad
• Sindicato de la industria del cine en EE.UU. emplaza a huelga
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-laboral-emplazamientohuelgas--20211013-0011.html
• Biden y la cumbre de democracias. El Presidente
estadounidense, Joe Biden, hace bien en convocar una Cumbre
de Democracias para promover las libertades básicas en todo el
mundo, pero existe el peligro de que invitando a algunos
Mandatarios democráticamente electos, pero con ínfulas
autoritarias, pueda terminar legitimizando a estos aspirantes a
dictadores.
Andrés
Oppenheimer
en
https://reforma.com/RCqBtr
• El 'hashtag' #EmptyShelvesJoe por el desabastecimiento en
EE.UU. se vuelve tendencia en Twitter y la Administración Biden
culpa
a
Trump
RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/407237-eeuu-disparahashtag-crisis-estanterias-vacias
México y el dilema actual

• Avance de 99% a requerimientos de la ASF por la cuenta pública
de
2019
https://www.jornada.com.mx/2021/10/12/politica/013n2pol
• 'Haciéndose pato'. En tanto terminaba de merendar el sábado
pasado mi última Maruchan de pollo ($13.90) que me quedaba,
Emilio Lozoya cenaba, con todo y su brazalete, en uno de los
restaurantes más caros de Lomas de Chapultepec, un delicioso
Pato a la Pekín servido con crepas hechas en casa, cebollín,
pepino y salsa ciruela ($1,030) junto con sus anfitriones, Eduardo
Molina, Lore Guerra Autrey y Doris Beckmann. Guadalupe
Loaeza en https://reforma.com/1ahyJr
• ¡Por fin! EU abrirá frontera a México para viajes no esenciales;
pedirá
vacuna
https://www.elfinanciero.com.mx/border/2021/10/12/por-fineu-abrira-frontera-a-mexico-para-viajes-no-esenciales-pediravacuna/
• Carta de Biden: señales positivas. En su comunicación oficial, el
demócrata expresa su beneplácito por la reanudación robusta y
respetuosa de la relación bilateral en materia económica y de
seguridad, deja abierta la posibilidad de reunirse con López
Obrador y afirma que comparte la visión de un sistema
migratorio que proteja humanamente nuestras respectivas
fronteras, amplíe las vías legales de oportunidad y protección en
Estados Unidos, considere las solicitudes de asilo de manera
justa y eficiente, reduzca la migración irregular y aborde las
causas fundamentales de la migración. La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/10/13/opinion/002a1edi
• Radiografía del autoritarismo. Tras casi dos décadas de
estabilidad, promediando 15 por ciento entre 2003 y 2018, la

preferencia por un gobierno autoritario creció de 12 a 25 por
ciento entre 2018 y 2020. Creo que no es un cambio que se
esperaría luego del entusiasmo ciudadano con las elecciones de
2018 y de las amplias expectativas que generó el arranque del
gobierno del presidente López Obrador. Quizá tenga que ver con
el proceso de creciente polarización política en el país, o con las
dificultades generadas por la pandemia. Alejandro Moreno en
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/2021/10/15/radiografia-del-autoritarismo/
• Luis Javier Garrido: profeta y Antipristo. Hijo del ex rector de la
UNAM Luis Garrido Díaz; lector audaz desde niño –a instancias
también de su madre, Elena Platas–; formado en la Facultad de
Derecho y la Sorbona; discípulo –o más bien colega– de Maurice
Duverger; seguidor moral –o más bien amigo epistolar– de Julio
Cortázar.
Héctor
Alejandro
Quintanar
en
https://www.jornada.com.mx/2021/10/14/opinion/019a2pol
• Sin forma de lavarse las manos en casa, 3 de cada 10 personas
https://www.jornada.com.mx/2021/10/16/politica/011n3pol
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación
• En sólo tres años… En la presidencia de López Obrador, como
producto de la acción de gobierno, es posible afirmar que el
Estado mexicano está recuperando su responsabilidad social y
económica. Se dice fácil, pero tras 38 años de neoliberalismo no
resulta una tarea menor recuperar la rectoría económica del
Estado y su capacidad redistributiva de la riqueza. Carlos Ímaz
Gispert
en
https://www.jornada.com.mx/2021/10/14/opinion/018a1pol

• Invitará López Obrador a ex gobernadores y líderes de otros
partidos
a
participar
en
su
administración
https://www.jornada.com.mx/2021/10/15/politica/004n2pol
• Me iré si la mayoría lo pide, aun sin 40% de participación, señala
AMLO
https://www.jornada.com.mx/2021/10/16/politica/003n1pol
Partidos y elecciones
• Cus cus. La primera vez que el PRI fue oposición lo hizo desde las
gubernaturas y sobrevivió sin un presidente de la República de
su partido. Roberto Zamarripa en https://reforma.com/4plmzr
• PRI, PAN y PRD ratifican que su coalición no es sólo electoral
https://www.jornada.com.mx/2021/10/12/politica/016n4pol
• 2024. Como tantas cosas que hace distinto, el presidente Andrés
Manuel López Obrador tiene semanas de haber ratificado
públicamente que Claudia Sheinbaum es su candidata para
sucederlo en 2024, y la jefa de Gobierno actuó en consecuencia,
entregándose por completo a la agenda de confrontación del
presidente, actuando como apéndice de López Obrador.
Raymundo
Riva
Palacio
en
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal2024/#.YWggIUGSr8w.whatsapp
• Reforma electoral ¿para qué? Para el presidente, entonces, no
ha habido cambios sustanciales entre 1988 y 2021. Simplemente
ignora las reformas de todo el periodo posterior al fraude de
1988 (en el que, por cierto, tuvo un papel destacado su
funcionario estrella Manuel Barttlet), que condujeron a la
construcción del IFE y su transformación en INE, así como a la

creación del TFE y su transformación en el actual TEPJF. PABLO
XAVIER
BECERRA
CHÁVEZ
en
https://www.cronica.com.mx/academia/reforma-electoral.html
• Consejero del INE, a favor de consolidar la representación
proporcional
https://www.jornada.com.mx/2021/10/15/politica/016n3pol
• TEPJF ordena al INE que mexicanos voten en embajadas en 2024
https://www.milenio.com/politica/tepjf-ordena-ine-mexicanosembajadas-2024
DERECHOS
La construcción de la otredad en el mundo
• No se monopolizarán las normas de derechos humanos. De
hecho, a principios de 1991, el gobierno chino publicó su primer
libro blanco sobre derechos humanos. Desde entonces, China ha
ido aceptando gradualmente el concepto internacionalmente
aceptado y el marco institucional de los derechos humanos. En
2004, "el Estado respeta y protege los derechos humanos" se
incluyó en la Constitución como principio básico. Por tanto, el
principio se ha incorporado a los documentos normativos que
sustentan la legislación, la administración y el sistema judicial.
Pan Deng en https://news.cgtn.com/news/2021-10-10/Humanrights-standards-shall-not-be-monopolized14fhmuh1ciI/index.html
• Alerta Unicef sobre miles de niños migrantes en la selva del
Darién
https://www.jornada.com.mx/2021/10/12/mundo/026n1mun

• La UE exige investigar las brigadas antiinmigrantes en sus
fronteras
https://www.lavanguardia.com/internacional/20211008/77761
65/inmigrantes-asilo-brigadas-antiimigrantes-fronteras-ueimagenes-malos-tratos.html
Lo jurídico en el país.
• Justicia dilatada es justicia negada. El Consejo de la Judicatura
Federal (CJF) debe actuar de inmediato para atender la situación
de colapso en los juzgados y tribunales colegiados especializados
en competencia, radiodifusión y telecomunicaciones, derivado
por el alud de amparos de temas que van desde la privacidad
como derecho humano hasta decisiones gubernamentales con
implicaciones de mercado. Clara Luz Álvarez en
https://reforma.com/pJ6jdr
• Acervos de la SCJN podrán consultarse a través de la plataforma
digital
Memórica
https://www.jornada.com.mx/2021/10/15/politica/018n1pol
• Desde hoy, nueva ley orgánica de la Semar
https://www.jornada.com.mx/2021/10/15/politica/021n4pol
• Revisará el Senado pendientes derivados de sentencias de la
Corte
y
reformas
https://www.jornada.com.mx/2021/10/17/politica/004n2pol
Pueblos Indígenas
• Europeos
devastaron
pueblos
https://reforma.com/CUHbor

nativos.-

Harris

• Desafíos en derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica.
http://www.telesurtv.net/news/avances-retrocesos-derechospueblos-indigenas-latinoamerica-20211011-0010.html
• Con las alas rotas. Ante la indefensión de Angélica, sus padres y
hermanitos regresaron por ella, desde Yurécuaro, Michoacán.
Rutilio acusó a la abuela Petra de encubrir a Angélica, para que
ya no regresara a su casa. Exigía que le reintegraran los 120 mil
pesos que había pagado. La opción fue detener a la abuela Petra
para obligar a que los padres de Angélica se presentaran ante la
policía comunitaria. Fueron tres días de encierro arbitrario. Juan
Manuel regresó con su familia para atender la demanda de su
consuegro. El 26 de septiembre liberaron a doña Petra y
detuvieron a los dos suegros. Abel Barrera Hernández en
https://www.jornada.com.mx/2021/10/15/opinion/024a1pol
• Cientos de tropas chilenas llegan a territorio ancestral mapuche
https://www.jornada.com.mx/2021/10/15/mundo/031n1mun
• ‘Explosion of ideas’: how Māori concepts are being incorporated
into New Zealand law | New Zealand | The Guardian
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/17/explosionof-ideas-how-maori-concepts-are-being-incorporated-intonew-zealand-law
• Emisoras radiales del INPI transmiten en 35 idiomas indígenas
https://www.jornada.com.mx/2021/10/17/politica/011n2pol
• Desarrollan aplicación de la lengua o’otham, en riesgo de
desaparecer
https://www.jornada.com.mx/2021/10/17/politica/011n1pol
Seguridad nacional

• Estos son los países con niveles más altos de crimen organizado
(y
tres
son
de
Latinoamérica)
RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/407232-paises-nivelesaltos-crimen-organizado
MISCELANEOS
• ¿Cortar o no la cuerda para sobrevivir? Hizo todo lo que supo y
pudo para salvar ambas vidas, pero tras una eterna hora de
sufrimiento, entendió que su vida dependía de un gesto tan
sencillo como terrible: cortar la cuerda. Anochecía cuando el filo
de la navaja rozó la cuerda y Simpson cayó directamente sobre
un puente de nieve hasta casi el fondo de una grieta:
milagrosamente estaba vivo e ileso, salvo por su fractura en la
pierna. A la mañana siguiente, con visibilidad, Yates encontró la
grieta y dio por hecho que Simpson estaba muerto al fondo de la
misma. ÓSCAR GOGORZA en https://elpais.com/deportes/elmontanista/2021-10-12/cortarias-tu-la-cuerda-parasobrevivir.html
• La depresión y la ansiedad afectan al cuerpo de formas
destructivas
https://www.nytimes.com/es/2021/10/12/espanol/ansiedaddepresion-salud-fisica.html
• Las 4 polémicas más sonadas sobre la conquista de América
(protagonizadas
por
la
derecha
española)
https://actualidad.rt.com/actualidad/406389-polemicassonadas-conquista-america-derecha-espana

• Pederastia en Francia y criminalidad de la Iglesia. En Francia se
dio a conocer el informe Sauvé, que revela cifras aterradoras.
Cerca de 330 mil infantes abusados sexualmente a manos de tres
mil depredadores clericales desde 1950. Representa una
descarga eléctrica en el mundo católico. Las cifras son
perturbadoras, provocaron un shock en la opinión pública.
Bernardo
Barranco
en
https://www.jornada.com.mx/2021/10/13/opinion/020a1pol
• Ciencia, farmacéuticas y las causas de las pandemias. «El estudio
de patógenos y vectores biológicos relacionados con las últimas
epidemias y pandemias queda en un lugar marginal. Se dejan de
lado abordajes centrados en la prevención y en el estudio de los
factores socio-ambientales vinculados con el origen y progresión
de las enfermedades», es una de las conclusiones de un grupo
de investigadores argentinos que cuestiona, en un publicación
científica, cómo las grandes empresas farmacéuticas
condicionan la agenda de la investigación académica. Darío
Aranda en https://www.pressenza.com/es/2021/10/cienciafarmaceuticas-y-las-causas-de-las-pandemias/
• Raúl Zibechi: “Ante el colapso global nuevas relaciones
comunitarias
son
necesarias”
https://www.elsaltodiario.com/movimientos-sociales/raulzibechi-colapso-global-nuevas-relaciones-comunitariasnecesarias
• Desafíos del 2022: reflexionando sobre la guía de 20 puntos de
The Economist. Habrá cierre de oficinas. Las tecnologías
disruptivas nos permitirán trabajar a distancia (e ir menos a
ellas). La productividad ya no dependerá de un jefe que revise.
Nuestras casas serán cada vez más tecnológicas. Carlos Ruiz

González en https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/carlosruiz-gonzalez/2021/10/15/desafios-del-2022-reflexionandosobre-la-guia-de-20-puntos-de-the-economist/
• El
conejo
en
la
cara
de
la
Luna*
https://www.jornada.com.mx/2021/10/16/opinion/a04a1cul
• El éxito de la serie ‘El juego del calamar’ ilustra los beneficios de
la globalización y el libre comercio - The Washington Post
https://www.washingtonpost.com/es/postopinion/2021/10/14/serie-juego-del-calamar-netflix-resenaglobalizacion/?utm_campaign=wp_post_opinion&utm_medium
=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_postopinion&carta
-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-lntr%2F34fccb5%2F616afca59d2fda9d4113071b%2F61632bb0ae
7e8a5bad73abb9%2F16%2F39%2F616afca59d2fda9d4113071b
• Estos son los peores alimentos para tu salud
https://mundo.sputniknews.com/20211017/estos-son-lospeores-alimentos-para-tu-salud-1117211880.html

