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PETIT DOSSIER  
 
Desarrollo 
 
• Gazprom cubrirá un tercio del incremento del gas mundial // Bill 

Gates aboga por plantas nucleares 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/31/opinion/014o1pol  

• Los líderes del G20 aprueban impuesto mínimo global a las 
multinacionales 
https://mundo.sputniknews.com/20211030/los-lideres-del-
g20-aprueban-impuesto-minimo-global-a-las-multinacionales-
1117725091.html  

• Crisis climática: los economistas "infravaloran enormemente las 
vidas de los jóvenes", advierte Stern. Stern dijo que la profesión 
económica también había entendido mal los conceptos básicos 
del "descuento", la forma en que los modelos económicos 
valoran los activos y vidas futuras en comparación con su valor 
actual. “Significa que los economistas han subestimado 
enormemente las vidas de los jóvenes y las generaciones futuras 
que están más amenazadas por los devastadores impactos del 
cambio climático”, dijo. "El descuento se ha aplicado de tal 
manera que es efectivamente una discriminación por fecha de 
nacimiento". Damian Carrington en https://clck.ru/YSfhC 

• OIT: se perderán 125 millones de empleos 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/politica/017n1pol 

• Actividad económica en 24 estados no llega a niveles 
prepandemia 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/29/economia/024n2ec
o 



• El sistema económico occidental está a punto de expirar. Es 
evidente que estamos a las puertas de un cambio trascendental, 
capaz de barrer con todas las instituciones occidentales. Ese 
cataclismo podría evitarse de una manera muy simple, bastaría 
con modificar el equilibrio de las remuneraciones entre el 
trabajo y el capital. Pero es improbable que se aplique tal 
solución porque eso sería el fin de las megafortunas. Thierry 
Meyssan en https://www.voltairenet.org/article214394.html 

 
Democracia 
 
• Multilateralismo o mundo multipolar… cuando hamlet no tiene 

nada que ver. El claro intento es ignorar y obligar a ignorar ese 
nuevo mundo multipolar. Pero por más que disfraces al lobo de 
oveja, sigue siendo lobo. El multilateralismo se autoproclama 
como el modo de lograr un mundo más justo, una distribución 
más apropiada de la riqueza, una respuesta “civilizada” a bruscos 
fenómenos como la migración masiva, la miseria y el hambre. 
Hernando Kleimans en 
https://elpaisdigital.com.ar/contenido/multilateralismo-o-
mundo-multipolar-cuando-hamlet-no-tiene-nada-que-
ver/33315 

• El poder mediático y los obreros de enfrente. El monopolio del 
capital sobre los grandes medios de difusión de información es 
uno de los mayores problemas de las democracias liberales en 
todo el mundo y una de las causas más claras de que –dicho en 
términos un poco naif– la mayoría social acabe votando por los 
enemigos de sus intereses. Manuel Levin en 
https://ctxt.es/es/20211001/Firmas/37680/poder-mediatico-
tertulias-telediario-obreros-izquierdas.htm 



• En defensa de las organizaciones de la sociedad civil. La 
miscelánea fiscal aprobada en la Cámara de Diputados afectará 
el trabajo y los servicios de cientos de organizaciones de la 
sociedad civil (OSC). Especialmente de aquellas que realizan 
tareas de un gran valor social, en el campo asistencial y del 
desarrollo social, que tanta falta hace ante las carencias de 
millones de personas. El Senado debe defenderlas y evitar esta 
agresión.  Rogelio Gómez en 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-
hermosillo-m/en-defensa-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-
civil 

 
Derecho 
 
• Oficiosa En México la justicia no existe. Simplemente, no existe. 

Cada vez que, por una razón u otra, algún tema relacionado con 
ella salta a la palestra pública -como, en esta semana, una vez 
más, la prisión preventiva oficiosa- debemos tener este 
presupuesto en cuenta. No se trata de una opinión mía o de 
quienes nos hemos detenido a observar su funcionamiento, sino 
de una pavorosa realidad que miles -acaso millones- de 
ciudadanos padecen día con día, a veces como víctimas, a veces 
como imputados. Las estadísticas son claras: nuestros tribunales 
resuelven menos del 5 por ciento de los delitos que se 
denuncian: eso significa que, en la práctica, esta cifra debe 
descender a menos de medio punto porcentual si se toman en 
cuenta los que se cometen. Estos números implican que en 
México no hay Estado de derecho. Jorge Volpi en REFORMA 
https://reforma.com/GzuSOr  



• Índice de estado de derecho 2020-2021. Los estados con los 
puntajes más altos del índice WJP 20-21 fueron Yucatán (0.47), 
Coahuila (0.45) y Campeche (0.44). Yucatán ha liderado las tres 
ediciones del índice, mientras que Coahuila y Campeche 
subieron desde las posiciones 6 y 4 en la versión previa del 
índice, respectivamente. En contraste, los estados en los lugares 
más bajos de esta edición son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35) 
y Morelos (0.36). Periódico Correo 
https://periodicocorreo.com.mx/indice-de-estado-de-derecho-
2020-2021/ 

• Las nuevas tácticas antiaborto de la ultraderecha en América. 
Una investigación de EL PAÍS en cinco países de la región revela 
que centros afiliados a la organización estadounidense 
Heartbeat International utilizan estrategias que incluyen 
publicidad engañosa, albergues para embarazadas y promesas 
falsas de adopción para convencer a mujeres vulnerables de que 
no interrumpan su embarazo. ISABELLA COTA y STEPHANIA 
CORPI en https://elpais.com/sociedad/2021-10-24/las-nuevas-
tacticas-antiaborto-de-la-ultraderecha-en-america.html 

• Desecha la Corte que factureras vulneren la seguridad nacional 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/26/politica/005n1pol 

• La prisión y los delitos fiscales. La SCJN resolvió que los delitos de 
defraudación fiscal, contrabando, entre otros, no pueden ser 
considerados de prisión oficiosa, decisión que seguramente 
obligará al Gobierno Federal a variar su política criminal. Las 
consideraciones fueron: que la prisión preventiva no puede 
justificarse a partir de la gravedad del delito, sino por la 
necesidad de la investigación y la no evasión de la justicia, la 
protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; la 
prisión preventiva debe de ser la excepción y no la regla, y de 



ultima ratio que los delitos fiscales no atentan de manera contra 
la estabilidad, la integridad o la permanencia del Estado 
Mexicano. Daniel Cabeza de Vaca en 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/daniel-cabeza-de-
vaca-hernandez/la-prision-y-los-delitos-fiscales 

 
Misceláneos 
 
• No somos nuestro trabajo. Todo esto tiene lógica. Pero quizá 

también haya algo más profundo en juego. En esta repentina 
reorganización de la vida diaria, es posible que la pandemia haya 
orillado a muchas personas a contemplar una posibilidad muy 
poco estadounidense: que nuestra sociedad está demasiado 
obsesionada con el trabajo, que el empleo no es la única manera 
de encontrarle un significado a la vida y que a veces no tener 
trabajo es mejor que tener uno malo. Farhad Manjoo en 
https://www.nytimes.com/es/2021/10/25/espanol/opinion/est
res-trabajo.html 

• El juego del calamar y la realidad de los trabajadores 
https://www.sdpnoticias.com/opinion/el-juego-del-calamar-y-
la-realidad-de-los-trabajadores/  

• “Big data” más “transhumanismo”, el último refugio de los 
neoliberales https://elpaisdigital.com.ar/contenido/big-data-
ms-transhumanismo-el-ltimo-refugio-de-los-
neoliberales/33364    

• Monumentos sin domicilio fijo. Parecería comprensible que en 
América, África y Europa empiecen a derribarse los bustos, 
estatuas y monumentos que honran la memoria de traficantes 
de esclavos, genocidas y conquistadores que lucharon por la 
perpetuación de la esclavitud, y otros hombres a quienes en el 



pasado se consideró merecedores de homenaje público. José 
Steinsleger en 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/27/opinion/023a1pol 

• El estilo paranoico. Hace más de cincuenta años, el historiador 
norteamericano Richard Hofstadter detectó una fibra en la 
retórica y en el pensamiento político de su país. Un estilo que, a 
su juicio, era más relevante que la estructura del poder mismo. 
Era un reflejo discursivo, una manera de entender el mundo, una 
trampa intelectual, una forma de responder ante cualquier 
evento. Consistía en la creencia de que existía una vastísima 
conspiración que amenazaba el alma de la nación. Se trataba, ni 
más ni menos, que de una amenaza existencial. La sobrevivencia 
de la república, de la cultura norteamericana estaba en peligro. 
El historiador veía en esa paranoia la secularización de un 
impulso religioso. Jesús Silva-Herzog Márquez en 
https://reforma.com/PDxKvr 

  



 
3 hechos de la semana que movieron la historia 
 
a) Covid y vacunas 
 
• ¿Qué lo protege más contra Covid: la vacunación o una infección 

previa? La infección deliberada tiene problemas éticos, por lo 
que no se puede realizar un ensayo aleatorio. Este estudio 
demuestra el poder de una encuesta grande y costosa, 
complementada por la vinculación a otras fuentes de datos, 
pero, incluso utilizando métodos de regresión, no podemos estar 
seguros de que nuestros grupos sean completamente 
comparables. David Spiegelhalter and Anthony Masters en 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/24/w
hich-protects-you-more-vaccination-or-prior-infection 

• El director general de la OMS dijo que la pandemia terminará 
"cuando el mundo elija acabarla" 
https://www.eldiarioar.com/sociedad/coronavirus/director-
general-oms-dijo-pandemia-terminara-mundo-elija-
acabarla_1_8426729.html 

• Hacia una enfermedad endémica: qué cuidados contra el Covid 
deberíamos sostener en la nueva etapa 
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/hacia-una-enfermedad-
endemica-que-cuidados-contra-el-covid-deberiamos-sostener-
en-la-nueva-etapa-nid24102021/ 

• Descubren que el virus causante del covid-19 provoca la muerte 
de importantes células del sistema vascular cerebral 
https://actualidad.rt.com/actualidad/408148-virus-causante-
covid-provocar-muerte-celulas 



• FOTOS: Cómo se ve la cepa Delta del coronavirus a través de un 
microscopio https://actualidad.rt.com/actualidad/408191-
centro-ruso-vektor-publicar-imagenes-cepa-delta 

• OMS critica que desigualdad limita respuesta global a Covid-19 
http://www.telesurtv.net/news/organizacion-mundial-salud-
desigualdad-respuesta-coronavirus-20211026-0007.html 

• En un cambio importante, los NIH admiten la financiación de la 
investigación de virus riesgosos en Wuhan. Un portavoz del Dr. 
Fauci dice que ha sido `` completamente sincero '', pero una 
nueva carta que reconoce tardíamente el apoyo de los Institutos 
Nacionales de Salud a la investigación que mejora los virus 
agrega más calor al debate en curso sobre si una fuga de 
laboratorio podría haber provocado la pandemia. KATHERINE 
EBAN en https://www.vanityfair.com/news/2021/10/nih-
admits-funding-risky-virus-research-in-wuhan 

• He aquí por qué los países en desarrollo pueden fabricar vacunas 
de ARNm contra Covid 
https://www.nytimes.com/interactive/2021/10/22/science/dev
eloping-country-covid-vaccines.html 

• La irresponsabilidad del Gobierno británico que ha llevado a una 
ola de contagios y a una nueva variante 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/irresponsab
ilidad-gobierno-britanico-llevado-ola-contagios-nueva-
variante_129_8422415.html 

• El mundo no está preparado para prevenir la siguiente 
pandemia, según un panel de expertos 
https://www.eldiario.es/internacional/mundo-no-preparado-
prevenir-siguiente-pandemia-panel-expertos_1_8428223.html 



• México concluirá vacunación anticovid a mayores de 18 años 
http://www.telesurtv.net/news/mexico-vacunacion-anticovid-
poblacion-mayor-20211026-0029.html 

• El laboratorio Merck, desarrollador del primer medicamento 
específico contra la covid, acuerda el libre uso de su patente 
https://bit.ly/3vOMxQ8 

• El Senado de Brasil aprueba acusar a Bolsonaro de crimen contra 
la Humanidad y otros ocho delitos por su gestión de la pandemia 
https://www.elmundo.es/internacional/2021/10/27/617898d1
21efa005468b45d4.html 

• Farmacéutica Merck acepta que la competencia haga su píldora 
COVID 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/10/27/farmace
utica-merck-acepta-que-la-competencia-haga-su-pildora-covid/ 

• OPS: 44 % de la población latinoamericana está vacunada contra 
la Covid-19 http://www.telesurtv.net/news/ops-poblacion-
latinoamericana-vacunada-covid-20211027-0031.html 

• La Inteligencia de EEUU сoncluye que el coronavirus no se 
desarrolló como arma biológica 
https://mundo.sputniknews.com/20211029/comunidad-de-
inteligencia-de-eeuu-permanece-dividida-sobre-los-origenes-
de-covid-19-1117696994.html 

• Vacunar a los niños contra la covid: un debate abierto cuando 
hay pocos contagios https://elpais.com/sociedad/2021-10-
26/vacunar-a-los-ninos-contra-la-covid-un-debate-abierto-
cuando-hay-pocos-contagios.html 

• OMS pide a Europa no cerrar escuelas, pese a más casos Covid-
19 http://www.telesurtv.net/news/oms-europa-llamado-evitar-
cierre-escuela-coronavirus-20211029-0015.html 



• Juzgado da al gobierno cinco días para iniciar la inmunización de 
adolescentes 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/politica/013n3pol 

• Jueza Gámez Galindo: insensatez peligrosa. La secretaria en 
funciones de jueza del juzgado séptimo de distrito en el estado 
de México, Claudia Irene Gámez Galindo, emplazó al gobierno 
federal para que, a más tardar en cinco días, inicie la vacunación 
contra el Covid-19 a todos los menores de 12 a 17 años, sin 
importar su estado de salud. La juzgadora otorgó una suspensión 
definitiva con efectos generales con el argumento de que la 
variante delta del coronavirus, en circulación desde mediados de 
año, se caracteriza por tener una mayor transmisibilidad, así 
como por afectar a adolescentes y niños en proporciones más 
elevadas que otras variantes, y advirtió que incumplir el 
mandamiento judicial implicaría el delito de abuso de autoridad 
y dará lugar a que se dé vista al agente del Ministerio Público de 
la Federación para los efectos conducentes. La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/opinion/002a1edi 

• Vacunación: misión cumplida 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/30/opinion/002a1edi  

• Ssa: sólo dos entidades se quedan en amarillo y una en 
anaranjado 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/30/politica/006n3pol  

• China califica de "farsa política" el informe sobre los orígenes del 
covid-19 elaborado por la inteligencia de EE.UU. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/408792-china-farsa-
politica-informe-eeuu-origen-covid-19  

• China pide a OMS acelerar reconocimiento de vacunas contra 
Covid http://www.telesurtv.net/news/china-oms-acelerar-
reconocimiento-vacunas-covid-20211030-0021.html  



• La Cancillería mexicana destaca ante la OMS la importancia de 
"acelerar el reconocimiento" de las vacunas anticovid Sputnik V 
y CanSino https://actualidad.rt.com/actualidad/408859-
cancilleria-mexicana-instar-oms-acelerar-reconocimiento-
sputnik-cansino  

• La vacuna de los clones: así va a resolver África la falta de 
inmunización contra el covid 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-10-
31/vacunacion-africa-paises-en-desarrollo-covax_3314938/  

• New York City Inches Toward Covid-19 Becoming Endemic High 
rates of vaccination and some prior infection have bolstered 
protection, epidemiologists say, helping the city transition 
toward treating the coronavirus as chronic. 
https://www.wsj.com/articles/new-york-city-inches-toward-
covid-19-becoming-endemic-11635166801  

  
b) Cambio climático 
 
• OCDE: países ricos fallan en destinar 100 mil mdd al cambio 

climático 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/26/economia/027n1ec
o 

• El cambio climático está cambiando el sistema financiero. 
Asimismo, la inacción ante el cambio climático nos costaría como 
país perder hasta 4.5 veces del PIB con fuertes efectos en las 
economías de las principales ciudades del país. Gemma Santana 
en https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-
invitado/2021/10/25/el-cambio-climatico-esta-cambiando-el-
sistema-financiero/ 



• El cambio climático ocasionará más migraciones y conflictos 
internacionales 
https://www.nytimes.com/es/2021/10/25/espanol/cambio-
climatico-amenazas-migracion.html 

• ONU alerta sobre aumento de la temperatura global 
http://www.telesurtv.net/news/onu-alerta-sobre-catastrofico-
aumento-temperatura-global-20211026-0024.html 

• Alertan sobre desplazamiento en el Caribe por cambio climático 
http://www.telesurtv.net/news/alertan-desplazamiento-caribe-
cambio-climatico-20211026-0030.html 

• Objetivos de la COP26: superar el fracaso de la cumbre anterior 
y superar el Acuerdo de París 
https://www.eldiarioar.com/sociedad/medio-
ambiente/objetivos-cop26-superar-fracaso-cumbre-anterior-
superar-acuerdo-paris_1_8432222.html 

• Población más rica del planeta emite 15% de contaminantes, 
indica reporte 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/politica/009n2pol 

• La próxima cumbre de cambio climático. El próximo 1º de 
noviembre inicia la Conferencia de las Partes (COP26) de la 
Convención de cambio climático, encuentro clave para avanzar 
en la aplicación del Acuerdo de París adoptado en 2015. Este 
pretende mantener el aumento de la temperatura media 
planetaria al 2100 muy por debajo de dos grados Celsius 
respecto al nivel preindustrial, y que el mundo se esfuerce más 
para que ese incremento no pase de 1.5°C. También busca 
mejorar la capacidad de adaptación y la resiliencia ante los 
impactos que ya tiene el calentamiento global. Enrique 
Provencio en https://reforma.com/rBo6dr 



• ¿Cómo podremos medir el éxito de la COP26? Del 31 de octubre 
al 12 de noviembre tendrá lugar en Glasgow la 26ª conferencia 
(COP26) de los 191 países firmantes de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC). El principal 
acuerdo de la UNFCCC es conseguir estabilizar la concentración 
en el aire de gases invernadero a un nivel que prevenga una 
“interferencia peligrosa” de las actividades humanas con el 
sistema climático global. Manuel De Castro Muñoz De Lucas en 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Como-
podremos-medir-el-exito-de-la-COP26-20211029-0047.html 

• UNESCO: 10 de los bosques más protegidos del mundo emiten 
más CO2 del que absorben 
https://actualidad.rt.com/actualidad/408629-unesco-10-
bosques-emblematicos-mejor 

• Cambio climático: los 5 países que más han contribuido 
históricamente al calentamiento global 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59074490 

• Relacionadas con cambio climático, 23% de muertes en el 
mundo: ONG 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/30/politica/008n2pol 

• Arranca cumbre del G20 en Roma centrada en el cambio 
climático http://www.telesurtv.net/news/arranca-cumbre-g20-
italia-20211030-0004.html  

• Antropocentrismo: la implosión ecológica 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/30/opinion/017a1pol  

• La reducción de metano, prioridad para la COP26 y para México 
Sin exageración, la reunión de la COP26 en Glasgow podría ser 



una de las conferencias multinacionales más importantes en la 
historia de la humanidad. ¿Podrán los seres humanos trabajar en 
conjunto para evitar un aumento en la temperatura global más 
allá de los 1.5 grados centígrados y así evitar los peores efectos 
del cambio climático? La respuesta se empezará a delinear 
durante este encuentro. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/shareen-
yawanarajah/la-reduccion-de-metano-prioridad-para-la-cop26-
y-para-mexico  

 
c) Efectos económicos de la pandemia 
 
• Ciclo de escasez. Por ahora, mientras los efectos de la pandemia 

se han ido paliando en muchas partes del mundo, la demanda se 
recupera, pero las trabas en las cadenas de suministros y los 
altos precios de la electricidad contienen la expansión esperada. 
León Bendesky en 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/25/opinion/022a1eco 

• Alertan sobre pérdida de 125 millones de empleos por Covid-19 
http://www.telesurtv.net/news/alertan-perdida-millones-
empleos-covid-20211027-0034.html 

• La informalidad laboral en México vuelve a los niveles anteriores 
a la pandemia https://elpais.com/mexico/2021-10-25/la-
informalidad-laboral-en-mexico-vuelve-a-los-niveles-anteriores-
a-la-pandemia.html 

• Tercera ola de Covid-19 revierte la recuperación del empleo: 
Inegi 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/26/economia/024n1ec
o 



• Velocímetro de recuperación económica. Dicha cifra del 
Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) mostró una 
contracción de 1.6 por ciento a ritmo mensual, la mayor 
variación negativa desde mayor de 2020 (-2.5 por ciento) -
afectada todavía por la primera ola de contagios de Covid-19 y el 
primer esfuerzo de encierro productivo y social-. Pero, ¿cómo se 
compara la reciente dinámica de recuperación respecto a otros 
periodos posrecesión? La respuesta es justo en la que me enfoco 
en esta ocasión. Joel Virgen Rojano en 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/joel-
virgen/2021/10/26/velocimetro-de-recuperacion-economica/ 

• Brecha laboral, sin punto de inflexión. La brecha laboral volvió a 
abrirse y posicionó a la insuficiencia de empleo en un nivel 
similar al registrado en la crisis financiera de 2009. Víctor Piz en 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/victor-
piz/2021/10/27/brecha-laboral-sin-punto-de-inflexion/ 

• La recuperación del mercado laboral se estancó y presenta 
riesgos a la baja: OIT 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/La-
recuperacion-del-mercado-laboral-se-estanco-y-presenta-
riesgos-a-la-baja-OIT-20211026-0148.html 

• PIB interrumpe su recuperación con una contracción de 0.2% en 
el tercer trimestre del 2021 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-interrumpe-
su-recuperacion-con-una-contraccion-de-0.2-en-el-tercer-
trimestre-del-2021-20211029-0033.html 

 
  



 
DESARROLLO 
 
Economía del Mundo 
 
• PAPELES DE PANDORA: La industria de defensa de la riqueza 

ayuda a oligarcas y criminales a burlar la ley 
https://pajarorojo.com.ar/papeles-de-pandora-la-industria-de-
defensa-de-la-riqueza-ayuda-a-oligarcas-y-criminales-a-burlar-
la-ley/ 

• Empresas exigen a Gobierno británico medidas en el transporte 
http://www.telesurtv.net/news/empresas-exigen-gobierno-
britanico-medidas-transporte-20211025-0026.html 

• Nuevos paradigmas económicos. El rendimiento de capital está 
asegurado cuando es posible obtener un precio más adecuado, 
donde éste genera mayor utilidad. Tecnologías como las redes 
sociales o la red 5G hacen que el proceso de descubrimiento de 
dichas condiciones no sólo sea más sencillo, sino costeable e 
inmediato. David Penchyna Grub en 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/25/opinion/018a1pol 

• Pdte. argentino: No vamos a comprometer el futuro por el FMI 
http://www.telesurtv.net/news/argentina-presidente-no-
vamos-comprometer-futuro-fmi-20211027-0027.html 

• La 1a revolución digital de la historia. La revolución industrial fue 
calificada por algunos analistas como el movimiento económico 
más profundo desde el periodo neolítico. Llevó la economía 
agrícola y comercial del campo y las relaciones personales a las 
ciudades y a una organización de la producción mecanizada sin 
precedente. La riqueza se multiplicó de forma masiva y se 
expandió al mundo. Con ella llegó un nuevo orden económico y 



jurídico global, entre ellos, un nuevo orden de bienestar social y 
laboral. Jorge Fernando Negrete P. en 
https://reforma.com/FCYCEr 

• China debe restablecer el crecimiento. Es imperativo que los 
líderes de China aborden las vulnerabilidades del sistema 
financiero, especialmente el alto índice de apalancamiento del 
sector empresarial. Pero es aún más importante que tomen 
medidas para contrarrestar la persistente desaceleración del 
crecimiento económico. Yu Yongding en 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/China-debe-
restablecer-el-crecimiento-20211025-0136.html 

• El dilema que enfrenta América Latina a la hora de usar los 
activos del FMI (y los casos de Argentina y México) 
https://actualidad.rt.com/actualidad/408577-dilema-america-
latina-uso-activos-fmi 

• Así sería el impuesto a los multimillonarios en EU 
https://reforma.com/YbrgTr 

• China: ¿problemas en el crecimiento del PIB de corto y mediano 
plazo? En las últimas décadas nos hemos (¿mal?)acostumbrado 
al crecimiento del PIB chino muy por encima de las principales 
economías del mundo. Según el Banco Mundial, el PIB chino 
creció en promedio en 9.3 por ciento durante 1980-2020, cayó a 
6.8 por ciento durante 2010-2020 y a 5.7 por ciento para 2015-
2020; el de EU fue de 2.5, 1.7 y 1.1 por ciento y el de México de 
2.0, 1.3 y -0.4 por ciento, respectivamente. Estas respectivas 
dinámicas no sólo permitieron que el PIB per cápita de China 
superara los 10 mil dólares desde 2019, sino que también 
superara al de México en 2018, aunque todavía muy lejano del 
PIB per cápita de Estados Unidos: en 2020 el PIB per cápita de 



China representó 16.53 por ciento de EU. Enrique Dussel Peters 
en https://reforma.com/CxVAwr 

• La reunión familiar del G20. Históricamente, las relaciones entre 
los líderes han sido lo que impulsa el progreso en el G20, a pesar 
de las luchas para acordar compromisos o lenguaje específicos. 
Pero, entre las reuniones virtuales y las tensiones entre Estados 
Unidos y China, esas relaciones se han vuelto tensas y repararlas 
debe ser una de las principales prioridades en la próxima cumbre 
del grupo en Roma. Paola Subacchi en 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-reunion-
familiar-del-G20-20211028-0126.html 

• ¿Qué es Build Back Better World, la respuesta de EEUU a la 
Nueva Ruta de la Seda china? 
https://mundo.sputniknews.com/20211029/que-es-build-back-
better-world-la-respuesta-de-eeuu-a-la-nueva-ruta-de-la-seda-
china-1117646461.html 

• El G20 aprueba impuesto empresarial global de al menos el 15% 
http://www.telesurtv.net/news/italia-cumbre-gveinte-china-
eeuu-20211030-0011.html  

• El G20 acuerda en Roma adoptar un impuesto mínimo global a 
sociedades del 15% https://bit.ly/3Ez9U3t   

• El G20 cierra el acuerdo para el impuesto global y prevé vacunar 
al 70% del mundo en 2022 El mecanismo, que se adoptará para 
2030, sigue el camino ya trazado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-10-30/g20-
multilateralismo-salvese-quien-pueda_3315433/  



• COP26, última oportunidad para salvar el planeta, coinciden 
ONU y ambientalistas 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/31/politica/007n1pol  

 
Realidad mexicana: economía y competitividad 
 
• 62% de los sindicatos registrados en México no tienen actividad 

sindical: STPS https://www.eleconomista.com.mx/empresas/62-
de-los-sindicatos-registrados-en-Mexico-no-tienen-actividad-
sindical-STPS-20211025-0088.html 

• Salida de capitales foráneos rompe récord: BdeM 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/26/economia/025n1ec
o 

• Brechas digitales, ¿aclaraciones necesarias? Las estadísticas no 
logran captar el drama en la vida de las personas de las brechas 
digitales, es más, muchas veces ni siquiera reflejan su dimensión 
real al perderse en datos macro. Clara Luz Álvarez en 
https://reforma.com/OanSmr 

• A partir del primer minuto del 3 de noviembre inicia segunda 
etapa de la reforma laboral en 13 estados 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/A-partir-del-
primer-minuto-del-3-de-noviembre-inicia-segunda-etapa-de-la-
reforma-laboral-en-13-estados-20211029-0064.html 

• Un tercio de daños al erario, en universidades públicas 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/31/politica/010n1pol  

• La mitad de empleados, agotados por teletrabajo, evidencia 
sondeo 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/31/politica/008n1pol  

 
 



Sector Energético 
 
• Electricidad: el espejo europeo. El gobierno de España, 

encabezado por Pedro Sánchez, anunció ayer que dará marcha 
atrás a una de sus medidas centrales para frenar las alzas 
descontroladas en el precio de la electricidad, consistente en el 
cobro de un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las 
compañías energéticas beneficiadas por la escalada de tarifas. La 
Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/27/opinion/002a1edi 

• La energía limpia ha ganado la carrera económica. Durante 
décadas, los pronósticos espectacularmente inexactos han 
subestimado el potencial de la energía limpia, ganando tiempo 
para la industria de los combustibles fósiles. Pero como 
muestran dos nuevos análisis de instituciones autorizadas, las 
energías renovables ya han convencido al mercado y ahora están 
preparadas para un crecimiento exponencial. Jules Kortenhorst 
en https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-energia-
limpia-ha-ganado-la-carrera-economica-20211026-0155.html 

• Petróleo, gas y litio son indispensables 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/31/opinion/016a1pol  

 
Medio Ambiente 
 
• Hay retraso en cumplir leyes para proteger al ambiente 

https://www.jornada.com.mx/2021/10/26/politica/007n2pol 
 
 
 
 



Las nuevas tecnologías 
 
• México entre los 10 países peor calificados en cuanto a 

competitividad digital 
https://imparcialoaxaca.mx/internacional/582592/mexico-
entre-los-10-paises-peor-calificados-en-cuanto-a-
competitividad-digital/ 

• Estas son las cinco tecnologías que EE.UU. debería desarrollar 
para seguir siendo una superpotencia, según un reporte de su 
propia Inteligencia 
https://actualidad.rt.com/actualidad/408142-cinco-tecnologias-
eeuu-deber-desarrollar 

• Aumentan ganancias y usuarios de Facebook, pese a críticas 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/26/economia/028n1ec
o 

• Facebook cambia de nombre: por qué pasa a llamarse Meta y 
qué nos depara su nuevo universo 
https://actualidad.rt.com/actualidad/408623-facebook-
cambiar-nombre-oficialmente-meta 

• Facebook anuncia cambio de nombre a Meta en un esfuerzo de 
cambio de marca https://clck.ru/YVzhv 

 
DEMOCRACIA 
 
Política Planetaria 
 
• CORPORACIONES: Los contratos que Pfizer impuso a los 

gobiernos socavan el Estado de Derecho 
https://pajarorojo.com.ar/corporaciones-los-contratos-que-
pfizer-impuso-a-los-gobiernos-socavan-el-estado-de-derecho/ 



• Golpe de Estado en Sudán: 4 claves para entender la toma de 
poder de los militares y el estado de emergencia en el país 
africano https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
59032614 

 
EU, Biden, los medios y la sociedad 
 
• ¿Dónde estaba Colin Powell el 11 de septiembre del 2001? 

“¿Quién está detrás de esto?”, le pregunta Dañino. “Al-Qaeda”, 
respondió rápidamente Powell, para inmediatamente 
corregirse: “Pero la verdad es que no lo sé. Además, mi 
experiencia militar me ha enseñado a reaccionar con calma ante 
grandes eventos. Hay que esperar que la polvareda se despeje y 
se puedan ver las cosas más claramente.” Le preguntaron si 
volaba de inmediato de regreso a Washington, dejando a uno de 
sus funcionarios a cargo de firmar el documento. “De ninguna 
manera” respondió Powell. “Yo me quedo y la firmo. La 
democracia es la mejor arma contra el terrorismo. Lo único que 
pediré es que adelanten el proceso de las firmas para que yo 
pueda viajar lo más pronto posible”. Moises Naim en 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/moises-naim/donde-
estaba-colin-powell-el-11-de-septiembre-del-2001 

• "Seremos dueños del futuro": Biden anuncia un marco 
económico que hará que EE.UU. se imponga a China en el siglo 
XXI https://actualidad.rt.com/actualidad/408637-biden-marco-
historico-china-competencia-economica 

 
 
 
 



México y el dilema actual 
 
• En este sexenio, la SFP ha interpuesto 757 denuncias por casos 

de corrupción 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/26/politica/006n1pol 

• La caravana es mexicana. Hasta hace poco tiempo, menos de un 
lustro, los flujos migratorios de tránsito por México estaban 
constituidos mayoritariamente por hombres jóvenes que 
viajaban solos; su origen eran principalmente los países del norte 
de Centroamérica. Por su parte, también hasta hace poco 
tiempo, la migración mexicana hacia los Estados Unidos se había 
estabilizado en números reducidos y así perduró prácticamente 
por una década, desde el año 2008. Hoy el panorama es 
completamente diferente. Tonatiuh Guillén López en 
https://reforma.com/wvOZer 

• Nuestra grandeza. Este fin de semana tenemos una cita 
impostergable. Una cita que nos hará sentir sumamente 
orgullosos. Es una cita con nuestro pasado, nuestra identidad y 
con lo que somos desde los tiempos precolombinos hasta 
nuestros días. Esta cita es una oportunidad maravillosa de 
reencontrarnos gracias a la exposición La grandeza de México. 
Es ver por primera vez, imagínense ustedes, 879 piezas, ya sea 
repatriadas o prestadas de otros países, y sentirse agradecidos, 
por ejemplo, con el gobierno francés, el que más piezas nos 
prestó, junto con Alemania, Italia, Suecia y Estados Unidos. Estas 
piezas se exhiben en el edificio de la Secretaría de Educación 
Pública junto con 1,525 obras. Ya las vi y me maravillaron, tanto 
como las que descubrí en el Museo de Antropología. Hablamos 
entonces de dos exposiciones en una sola y cada una por sí 



misma nos muestra nuestra grandeza. Guadalupe Loaeza en 
https://reforma.com/v3Hqpr 

• ¿Qué sigue en la guerra contra las factureras? El problema no es 
ético moral, sino de técnica jurídica. Es interesante leer los 
argumentos de los ministros. Jorge Mario Pardo consideró que 
es desproporcionado y excesivo incluir los delitos fiscales en 
seguridad nacional. Norma Lucía Piña argumentó que los delitos 
fiscales no se pueden considerar una amenaza directa a la 
existencia del Estado… Calificar problemas ordinarios como de 
seguridad nacional habilitaría al estado a irrumpir en la vida de 
las personas. Luis Miguel González en 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Que-sigue-en-la-
guerra-contra-las-factureras-20211027-0024.html 

• La universidad admite que enfrenta la misión de estar a la altura 
de la nación 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/politica/004n2pol 

• Sheinbaum: la máxima casa de estudios debe reorganizar su 
presupuesto 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/politica/004n3pol 

• Autonomía universitaria, corporativismo y neoliberalismo. En 
estos casos, la autonomía ha sido violentada y distorsionada por 
el poder político. Se sabe muy bien que las autoridades 
universitarias, con frecuencia, son impuestas por las autoridades 
gubernamentales o grupos de poder a través de juntas directivas 
aparentemente autónomas, pero también existen otros casos en 
que ciertos grupos dentro de las instituciones se convierten en 
dueños de la universidad y logran, con astucia, su independencia 
de los poderes locales y aun federales. Gabriel Vargas Lozano en 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/29/opinion/022a2pol 



• Migrantes que avanzan por México ya rondan la cifra de 5.000 
http://www.telesurtv.net/news/caravana-migrantes-mexico-
marcha-pedidos-refugio-20211029-0012.html 

• Un ensayo por la democratización sindical en la CDMX 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/30/opinion/017a2pol  

• En democracia se supone que siempre es legítima la “oposición 
leal”, leal a las reglas del juego democrático. Pero otra cosa es 
amenazar con hacer listas de adversarios y de aquellos que 
fueron neutrales (“omisos”) y no se pronunciaron abiertamente 
contra el lopezobradorismo. ¿Cuál es el objetivo último de esas 
listas que van a elaborar CXGG y sus patrocinadores? Cuando la 
llamada 4T acabe “mal, muy mal” como vaticina CXGG ¿las van a 
usar para ejercer represalias? ¿De qué naturaleza? ¿La oposición 
anuncia que sus reglas del juego ya no serán las de la 
democracia?  Lorenzo Meyer vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/ya-
tienen-lista-la-lista  

 
La División de Poderes 
 
• En el Senado se avala la compilación de firmas en papel y medios 

electrónicos 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/26/politica/008n1pol 

 
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación 
 
• AMLO acusa al FMI de provocar decadencia económica y social 

en el mundo https://mundo.sputniknews.com/20211025/amlo-
acusa-al-fmi-de-provocar-decadencia-economica-y-social-en-el-
mundo-1117488908.html 



• AMLO vs. la UNAM, otra explicación. López Obrador está irritado 
con la UNAM porque siente que no ha sido el aliado que 
esperaba en su intento de introducir un cambio de régimen. 
Jorge Zepeda en https://elpais.com/mexico/2021-10-27/amlo-
vs-la-unam-otra-explicacion.html 

• "¿Cuánto le pagan a Vargas Llosa?": Las críticas de López 
Obrador al presidente de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara https://actualidad.rt.com/actualidad/408484-
lopez-obrador-feria-libro-guadalajara-vargas-llosa 

• Respetamos la autonomía, pero la UNAM tiene que reformarse: 
López Obrador 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/politica/004n1pol 

• Tendrán 10.2 millones de adultos mayores pensión federal en 
2022 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/politica/009n1pol 

• A revisión, 15 contratos carreteros que cuestan 15 mil millones: 
AMLO 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/economia/023n1ec
o 

• Sucesión: obediencia y rebeldía. De seguro, el senador Ricardo 
Monreal, el canciller Marcelo Ebrard y, en particular, la 
gobernadora Claudia Sheinbaum están conscientes de esa y otra 
realidad: la obediencia ciega ya no suma, resta puntos a su 
próxima y legítima ambición. Excepto el senador, Claudia 
Sheinbaum y, sobre todo, Marcelo Ebrard están impedidos a 
practicar la rebeldía calculada, pero de no encontrar equilibrio 
los tres en la relación con el líder, el desempeño de la tarea 
pública y el sustento de la aspiración política, su anhelo se podría 
desvanecer o transformar en pesadilla. René Delgado en 



https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2021/10/29/sucesion-obediencia-y-rebeldia/ 

 
Partidos y elecciones 
 
• Primeras acciones para la fiscalización de las elecciones de 2022. 

El INE, con el objetivo de realizar una adecuada fiscalización ha 
integrado sistemas informáticos, como herramientas que 
facilitan dicho proceso de revisión.  Entre estos sistemas se 
encuentra el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 
Candidatos (SNR), en el que se registra a las personas que 
contendrán por un cargo de elección popular tanto en el ámbito 
federal como local; el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en 
donde los sujetos obligados realizan el registro de sus 
operaciones de ingresos y gastos, ajuntando la documentación 
que soporte cada operación; el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), en donde los proveedores se inscriben en 
dicho registro que, como personas físicas o morales enajenen, 
arrenden o proporcionen a los precandidatos, candidatos, 
partidos políticos o coaliciones, bienes y servicios de manera 
onerosa; Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos (SIMEI). Fernando Díaz Naranjo en 
https://www.mexicosocial.org/primeras-acciones-para-la-
fiscalizacion-de-las-elecciones-de-2022/ 

• Afina Sí por México con directivos partidistas un proyecto 
alternativo 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/26/politica/004n2pol 

• Tribunal Electoral y la ATERM impulsan una justicia electoral 
digital https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tribunal-
electoral-y-la-aterm-impulsan-una-justicia-electoral-digital 



• El momento de la votación electrónica. Las urnas electrónicas 
podrían ser utilizadas en varios procesos electorales e incluso en 
diversos ejercicios denominados de participación ciudadana. Ha 
llegado el momento de que las instituciones electorales se 
modernicen de acuerdo con los tiempos en los que vivimos pero, 
sobre todo, generen elementos que permitan dar mayor certeza 
a los resultados electorales que, invariablemente deberán estar 
acompañados de la supervisión permanente de todos los actores 
políticos y de las auditorías que sean necesarias que garanticen 
el uso efectivo de la votación electrónica. Carla Humphrey en 
https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-momento-de-la-
votacion-electronica/573446 

• Desecha tribunal electoral recurso del PRD contra el Presidente 
por mañanera 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/politica/008n2pol 

• Aprueba el INE la boleta de revocación de mandato; Morena se 
inconforma 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/30/politica/015n1pol  

 
La protesta social en el mundo (votar con los pies) 
 
• Fuerzas policiales reprimen movilizaciones sociales en Ecuador 

http://www.telesurtv.net/news/fuerzas-policiales-reprimen-
movilizaciones-sociales-ecuador-20211027-0026.html 

 
 
 
 
 
 



DERECHOS 
 
La construcción de la otredad en el mundo 
 
• Más muros, más migración. De acuerdo con la Oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza de ese país entre 2020 y 2021 
alcanzó un millón 734 mil 686 migrantes, de los cuales casi 
cuatro de cada 10 eran de origen mexicano. Para 2021 se dio un 
crecimiento de 77 por ciento en relación con hace dos años ( La 
Jornada, 25/10/21). Ana María Aragonés en 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/opinion/021a1pol 

• México se posiciona como segundo país en crímenes de odio por 
diversidad sexual 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/politica/019n1pol 

 
Lo jurídico en el país. 
 
• Ilegal, que el IMSS condicione pensión por viudez: SCJN 

https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/politica/020n2pol 
• Intermediarios en contratación laboral, no son responsables por 

discriminación de empleadores. Los propietarios de páginas 
electrónicas que ofrecen servicios como intermediarios entre 
personas físicas o morales que ofertan empleos y quienes ponen 
a disposición su fuerza laboral, no resultan ser responsables por 
actos de discriminación, llevados a cabo por el empleador al 
formular la oferta de trabajo. Según lo determinó la 1ª. Sala de 
la Suprema Corte al resolver el ADR1956/2020. Margarita Luna 
en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-luna-
ramos/intermediarios-en-contratacion-laboral-no-son-
responsables-por 



• Neoliberales alentaron nuevos derechos para ocultar el saqueo: 
AMLO 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/30/politica/003n1pol  

• El Presidente revira a Zaldívar: delitos fiscales afectan al pueblo, 
no hay suficientes recursos 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/30/politica/003n3pol  

 
Las mujeres y sus derechos en serio 
 
• Alertan que las mujeres son las más afectadas por la Covid-19 

http://www.telesurtv.net/news/mujeres-afectadas-durante-
pandemia-covid-20211027-0037.html 

• El Covid-19 agravó la división sexual del trabajo: Cepal 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/politica/017n3pol 

• La UE advierte de que faltan tres generaciones para lograr la 
igualdad de género https://www.publico.es/sociedad/ue-
advierte-faltan-tres-generaciones-lograr-igualdad-
genero.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm
_campaign=web 

• Estado mexicano de Baja California aprueba despenalizar el 
aborto http://www.telesurtv.net/news/estado-mexicano-baja-
california-despenaliza-aborto-20211030-0003.html  

• # Con las niñas No En su reciente visita al estado de Guerrero, el 
presidente López Obrador se vio obligado, por la insistencia de 
los medios, a referirse a la venta de niñas, que es una práctica 
común en varias comunidades indígenas de ésta y otras regiones 
del país. Sara Sefchovich vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sara-sefchovich/con-
las-ninas-no  

 



Pueblos Indígenas 
 
• La Suprema Corte y su agravio a la comunidad nahua de Ostula. 

La mención de agravio requiere explicación, pues la segunda sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, en 
sesión privada el pasado 8 de septiembre, no ejercer la atracción 
solicitada por la comunidad de Ostula para que ese máximo 
órgano del Poder Judicial analizara y resolviera un caso de 
despojo de sus tierras ancestrales y de criminalización que 
permanece impune: 35 comuneros ultimados y cinco 
desaparecidos por causa de su lucha. Magdalena Gómez en 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/26/opinion/022a2pol 

• Reclama comunidad nahua le devuelvan 6 mil hectáreas 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/28/politica/019n3pol 

• Urge ejecutar sentencia para comunidad coca 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/30/opinion/016o1pol 

• Supervivencia de pueblos autóctonos está en juego, alerta chef 
mexicano Extinción constante de semillas y sabores: Jorge 
Vallejo  
https://www.jornada.com.mx/2021/10/30/politica/010n1pol  

 
Seguridad nacional 
 
• En 2020, caen 12.3% las averiguaciones previas e 

investigaciones: Inegi 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/26/politica/003n2pol 

• Difunde SSCP guía para evitar ciberbullying 
https://www.jornada.com.mx/2021/10/26/politica/017n2pol 

 
 



MISCELANEOS 
 
• Con sandías intervenidas, 30 artistas rinden Homenaje a Tamayo 

http://sucedioenoaxaca.com/2021/10/24/con-sandias-
intervenidas-30-artistas-rinden-homenaje-a-tamayo/ 

• El amor y el desamor influyen en si contraemos la gripe y otros 
virus https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-amor-
y-el-desamor-influyen-en-si-contraemos-la-gripe-y-otros-virus-
20211025-0045.html 

• ¿Cómo un próspero 'spa' natural en la costa del mar Muerto se 
convirtió en un "pueblo fantasma"? 
https://actualidad.rt.com/actualidad/408579-desaparezca-mar-
muerto-pueblo-fantasma 

• La Tierra se encamina hacia su pasado más turbulento 
https://tendencias21.levante-emv.com/la-tierra-se-encamina-
hacia-su-pasado-mas-turbulento.html 

• ¿Qué cambios impulsaron las tesis de Martín Lutero en la Iglesia 
católica? http://www.telesurtv.net/news/reforma-protestante-
martin-lutero-cambios-iglesia-catolica-20181030-0044.html  

 
 


