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Desarrollo
• La asfixia del minotauro global Las interrupciones del suministro
que afectan a la economía estadounidense no son el resultado de
una "demanda excesiva", una "planificación centralizada" o una
falta de eficiencia. Más bien, es que un ecosistema logístico que
se desarrolló para alimentar a la bestia del consumo
estadounidense no fue diseñado para una pandemia.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-asfixia-delminotauro-global-20211115-0094.html
• La situación parece desesperada, y al mismo tiempo nadie sabe
qué hacer. Suena el tic-tac del tiempo a contrarreloj del mundo
(o al menos de eso están convencidas bastantes personas bien
informadas) y nada de lo que debería cambiar realmente cambia.
Como si la humanidad, o gran parte de ella, no pudiera
detenerse. El circo de poderes, negocios e intereses reúne en
conjunto a los dueños del mundo, y siguen haciendo con éste lo
que les conviene. Siempre ganan, en sus guerras y en nuestros
desastres.
Herman
Bellinghausen
vía
La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/11/15/opinion/a09a1cul
• Brexit, pandemia o crisis energética: causas y consecuencias del
desabastecimiento que se cierne sobre Europa El despertar
económico post-coronavirus ha provocado un cocktail molotov
que ha hecho saltar las costuras de la cadena de suministros de
nivel mundial. Crece el temor de ciudadanos y empresas de cara
a una posible escasez de productos de cara a la Navidad
https://www.publico.es/economia/brexit-pandemia-crisisenergetica-causas-consecuencias-desabastecimiento-cierne-

europa.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_c
ampaign=publico
• No existen referentes empíricos que apuntalen la noción de que
se ha constituido un sistema mundial autorregulado y que, por
tanto, la economía escapa a los controles políticos. Ya la debacle
económico-financiera iniciada en 2007/2008 por enésima vez
hizo trizas esa “sabiduría convencional”.Tampoco hay base para
afirmar que en “tal sistema global” las economías nacionales
están subsumidas y rearticuladas en el sistema por medio de
procesos y transacciones de un ente “global” que se autonomiza
y desapega del medio ambiente social, en especial de la dinámica
y creciente confrontación de clase que tiene su base en la
explotación de la fuerza de trabajo de los recursos naturales, de
los ecosistemas hasta su extinción. Esa “sabiduría convencional”
también sostiene que los mercados y la producción sólo son
regulados por ellos mismos y que en general la economía global
se autosistematiza, se autorreglamenta y se autorregula, por lo
que el Estado nacional, sus mecanismos reguladores y de apoyos
en torno a los actores económicos (primordialmente me refiero
a la gran corporación, a los monopolios), el territorio y las
fronteras así como la soberanía serían crecientemente
irrelevantes u obsoletas. Este discurso del poder, desgastado por
la misma dinámica de la crisis y de las realidades de la
“presidencia imperial” en lo referido a la relación
Estado/empresa en EU impulsó desde los años 80 del siglo XX
una atmósfera de “inevitabilidad”, de que se trata de “fuerzas de
la naturaleza” como la gravedad y que la globalización es algo
espontáneo, indiscernible de la estructura de poder.
https://www.jornada.com.mx/2021/11/18/opinion/026a1eco

Democracia
• XI Jinping, Joe Biden y la guerra en el estrecho de Taiwán El
futuro de una de las democracias más pujantes de Asia, la cadena
de suministro mundial y el bienestar de los casi 24 millones de
isleños, inmersos en un juego de poder entre gigantes, pende de
un hilo. https://www.publico.es/internacional/xi-jinping-joebiden-guerra-estrechotaiwan.html?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social
&amp;utm_campaign=web
• Los aliados de EE. UU. impulsan el declive de la democracia en el
mundo, afirma un nuevo estudio Los países alineados con
Washington retroceden casi el doble que los no aliados, según
las cifras, lo que complica las viejas suposiciones sobre la
influencia estadounidense en el establecimiento de modelos
democráticos.
https://www.nytimes.com/es/2021/11/18/espanol/usa-aliadosdemocracia.html
• En algunas regiones europeas, la resistencia a las vacunas se ha
convertido en una causa para los movimientos nacionalistas
populistas que dominaron la política del continente durante una
década.
https://www.nytimes.com/es/2021/11/19/espanol/vacunasalemania.html
• A fin de continuar la pretendida transformación, el
lopezobradorismo incorpora cada vez más variables fuera de su
control, dejando al azar el curso y destino de su gestión. René
Delgado
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/renedelgado/2021/11/19/patria-o-suerte/

Derechos
• ONU evalúa la crisis de desparecidos en México, que llega a cerca
de 94,500 casos Una comisión de la Organización de las Naciones
Unidas inició una visita a México para evaluar el trabajo del
gobierno contra la desaparición forzada de ciudadanos, que ya
suman más de 94,000 personas. | EL ECONOMISTA Política
https://www.eleconomista.com.mx/politica/ONU-evalua-lacrisis-de-desparecidos-en-Mexico-que-llega-a-94000-casos20211115-0048.html
• Mujeres y justicia penal Detrás del término “sistema de justicia
penal” no hay nada que permita hablar de un sistema
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossiodiaz/mujeres-y-justicia-penal
Misceláneos
• Identidades en construcción – Gatopardo ¿Qué pensamos los
latinoamericanos de nosotros mismos en el siglo XXI? Con esta y
otras preguntas cerramos el año. Esta es Gatopardo 217.
https://gatopardo.com/revista/gatopardo-217-noviembrediciembre-2021/gatopardo-217-identidades-en-construccionnoviembre-diciembre-2021/
• «Si la filosofía no sirve para formar un sentido crítico no estará
cumpliendo con su impulso liberador» El filósofo Jesús Conill
(España, 1952) destaca en su nueva obra la relevancia de
Habermas y Nietzsche en nuestro mundo actual.
https://ethic.es/2021/11/si-la-filosofia-no-sirve-para-formarun-sentido-critico-no-estara-cumpliendo-con-su-impulsoliberador/

• Como todas las revoluciones, la mexicana tuvo una pérdida entre
su irrupción y su instauración. El momento en que más se
acercaron ambos relojes fue, sin duda, el cardenismo con su
cauda de reparto agrario, educación popular, y defensa de la
soberanía nacional. Al contrario del vacío multitudinario que es
la soberanía del pueblo, sus edificios señalan su derrota: el Arco
del Triunfo de Napoleón, el mausoleo de Lenin y el Monumento
a la Revolución planteado por Obregón, señalan la disolución de
esa fuerza de intenciones que, en algún momento, destruyó lo
que se pensaba como el orden natural de las cosas. Entonces se
dice que la revolución fue traicionada o quedó inconclusa, pero
lo tangible es que son acontecimientos políticos que mueven las
ondas acuáticas del orden pero cuya forma final jamás se ha
podido preveer. Lo nuevo surge de girar el pasado. Marx escribió
que los revolucionarios franceses de 1789 habían realizado lo
imposible, el quiebre de cadenas milenarias, “disfrazados de
romanos”. La genealogía del concepto de revolución siempre fue
una regeneración. Su origen viene de los astrónomos y significa
“rotación”, es decir, el restablecimiento de la estabilidad
después de una turbulencia, pero marcada por ella. Así, nos dice
Traverso: “la gloriosa revolución de 1688 en Inglaterra es el
regreso de la monarquía después de la irrupción del
constitucionalismo”. Lo mismo puede decirse del bolchevismo y
el zarismo o el porfirismo y el PRI. Todas las revoluciones fueron
calificadas, al mismo tiempo, de regreso a la “barbarie” y de
“futuro”. En ellas vive esa contradicción. En todas hubo la escena
de un crimen, con Marat apuñalado, y el cielo tormentoso de una
pared vacía y saturada de posibilidad. La víctima y la poderosa
súplica de que no muriera en vano. Fabricio Mejia vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/11/20/opinion/014a1pol

2 hechos de la semana que movieron la historia
a) Covid y vacunas
• ¿Por qué no tenemos una vacuna contra el coronavirus para las
mascotas? Los científicos han desarrollado vacunas para perros
y gatos, pero no es necesario vacunar a los animales de
compañía,
según
los
expertos.
https://www.nytimes.com/es/2021/11/15/espanol/vacunasmascotas.html
• "Uso injustificado" de antibióticos en 90% de casos de Covid en el
país
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/13/politica/usoinjustificado-de-antibioticos-en-90-de-casos-de-covid-en-elpais/
• Covid-19: cómo la pandemia de coronavirus se salió de control en
Alemania Por primera vez desde el inicio de la pandemia,
Alemania registró más de 50.000 contagios de covid-19 en un
solo día. Los expertos creen que la cuarta ola de la pandemia
puede ser la más dura que haya vivido ese país hasta ahora.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59256983
• Covid-19: Austria ordena confinar a los no vacunados para frenar
el aumento desmedido de contagios Las nuevas medidas son
adoptadas a raíz de los niveles de infección sin precedentes y la
saturación
de
hospitales.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59284570
• Pfizer Will Allow Its Covid Pill to Be Made and Sold Cheaply in Poor
Countries The company announced a deal that could help
significantly expand access to the Covid-19 treatment, but the

agreement excludes a number of countries hit hard by the
pandemic.
https://www.nytimes.com/2021/11/16/health/covid-pillpfizer.html
• Coronavirus: por qué China mantiene su objetivo de no registrar
ninguna infección de covid Mientras otros países se enfrentan a
la convivencia con el virus, China se esfuerza por acabar con él.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59284574
• El Ayuntamiento de Ámsterdam cancela los festejos de Año
Nuevo debido al rápido aumento de contagios por coronavirus
El Ayuntamiento de Ámsterdam ha decidido este lunes cancelar
todas las celebraciones previstas para Año Nuevo debido al
rápido aumento en el número de infecciones por el covid-19 e
ingresos hospitalarios. "Debido a que es muy incierto cómo irán
las cosas, y al tener que hacer importantes inversiones para
estos espectáculos, no es responsable continuar con los
preparativos", señaló el municipio neerlandés, calificando el
panorama
de
"sombrío"
https://actualidad.rt.com/actualidad/410461-amsterdamcancelar-festejos-ano-nuevo-covid
• Brasil: médicos y grupos antiaborto promueven tratamientos
ineficaces contra el Covid-19 Profesionales sanitarios
relacionados con entidades religiosas y colectivos "provida" se
han alineado con el discurso del presidente Jair Bolsonaro en la
difusión de remedios ineficaces para tratar Covid-19. Comparten
e impulsan una agenda en común y se relacionan con otras
organizaciones negacionistas como Médicos por la Verdad, de
influencia en otros países de Europa y América Latina. Este
reportaje forma parte de la serie latinoamericana “Poderes no
santos”, que investiga el avance de las medidas

ultraconservadoras contra los derechos sexuales y reproductivos
en Argentina, Colombia, Perú, Brasil y México.
https://www.eldiarioar.com/mundo/brasil-medicos-gruposantiaborto-promueven-tratamientos-ineficaces-covid19_130_8493762.html
• La efectividad de la vacuna cae al 59% a los cuatro meses de la
pauta completa Las vacunas son, sin duda, el mejor instrumento
para evitar que esta pandemia lastre la vida de millones de
personas y provoque tanto sufrimiento como hizo durante todo
https://www.lavanguardia.com/vida/20211118/7870034/efecti
vidad-vacuna-cae-59-cuatro-meses-pauta-completa.html
• Holiday COVID alarm as cases rise 20% Thanksgiving gatherings
could
further
increase
spread.
https://www.axios.com/coronavirus-thanksgiving-americavaccines-2f873ccf-a168-4a0c-9d66-ffa2c9585585.html
• Europa enfrenta una nueva ola de covid y endurece las
restricciones Varios países del continente han impuesto nuevas
medidas para responder al aumento de nuevos casos del
coronavirus. El centro de las restricciones son las personas no
vacunadas.
https://www.nytimes.com/es/2021/11/17/espanol/restriccione
s-covid-europa.html
• Alemania: la alarma de Angela Merkel por la "dramática" cuarta
ola de covid en su país Varios países de la región han comenzado
a imponer nuevos cierres y tomar medidas ante el aumento de
los casos de covid-19. https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-59315032
• Bélgica anuncia teletrabajo obligatorio cuatro días a la semana
por el repunte de COVID Las autoridades belgas se han reunido
este miércoles para endurecer las medidas contra el rápido

aumento
de
contagios
https://www.eldiario.es/internacional/belgica-anunciateletrabajo-obligatorio-cuatro-dias-semana-repuntecovid_1_8500220.html
• Los vacunados con tres dosis en los países ricos superan a la
población con una en los más pobres El avance de los programas
de refuerzo en las naciones de mayores recursos refleja una
nueva arista de las disparidades mundiales en vacunación antiCOVID. En las zonas de renta alta, con más habitantes, se han
puesto 6,8 dosis extra por cada 100 personas, muy cerca de las
7,2 vacunas de todas las dosis administradas en las de renta baja
https://www.eldiario.es/internacional/vacunados-tres-dosispaises-ricos-superan-poblacion-pobres_1_8496223.html
• OPS: América Latina ha vacunado a más de la mitad de la
población
http://www.telesurtv.net/news/-mitad-poblacioninoculada-americas--20211117-0038.html
• Decrecen 17 % fallecimientos por Covid en América: OPS
https://www.jornada.com.mx/2021/11/18/politica/018n1pol
• Covid-19: millones excluidos de viajar a EE.UU. por nueva política
de vacunación Debido a que el gobierno estadounidense solo
acepta las vacunas aprobadas por la OMS, muchos
latinoamericanos no podrán ver a sus familias este fin de año.
https://www.independentespanol.com/noticias/covid-vacunaseeuu-viajes-b1960483.html
• Estos son los países que han vuelto a decretar confinamientos
estrictos después de la primera ola de la pandemia Austria
confina a sus ciudadanos a partir del próximo lunes para frenar
los contagios por coronavirus en la nación. Repasamos qué
estados han vuelto a restringir la movilidad después de lo más
duro
de
la
emergencia.

https://www.publico.es/internacional/son-paises-han-vueltodecretar-confinamientos-estrictos-despues-primera-olapandemia.html
• Encuentran al 'paciente cero' de la pandemia de Covid-19 Se trata
de un vendedor del ya mítico mercado de Wuhan
https://www.sport.es/es/noticias/fuera-de-juego/encuentranpaciente-cero-pandemia-covid-12874677
• Mapas y datos sobre el ascenso de la pandemia en Europa
Muchos países están batiendo récords de infecciones, y varios
están volviendo a introducir medidas para frenar la transmisión
y
evitar
sobrecargar
sus
sistemas
sanitarios.
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirusactualidad-politica-19-noviembre_6_8504970_1081335.html
• Cómo son las restricciones para lograr ‘cero covid’ en una ciudad
de China Los residentes de Ruili, en el suroeste, han sido
confinados cuatro veces en el último año y muchos se someten
a pruebas casi diarias. La frontera está cerrada. Algunos
estudiantes
duermen
en
las
escuelas.
https://www.nytimes.com/es/2021/11/08/espanol/chinarestricciones-cero-covid.html
• Coronavirus hoy, última hora en directo | La epidemióloga del
CSIC Margarita del Val pide usar mascarillas en el exterior hasta
final de enero La epidemióloga del CSIC Margarita del Val pide
usar mascarillas en el exterior hasta final de enero La viróloga del
CSIC
e
investigadora
del
Centro
d
https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2021/11/20/6198977ce5528d001ff8d65edirecto.html
• Alemania introducirá restricciones para los no vacunados en
medio de la nueva ola de covid-19 Alemania registra nuevos

máximos en casos e incidencia de coronavirus por segundo día
consecutivo, Merkel cree que la situación de la pandemia es
"dramática"
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-1118/alemania-introducira-restricciones-para-los-no-vacunadosen-medio-de-la-nueva-ola-de-covid-19_3326786/
• Olas de contagios y tercera dosis: ¿hay alguna relación lógica? La
edad a la que se está inyectando la tercera dosis de vacuna va
bajando. El presidente del Gobierno de España acaba de
anunciar
que
las
personas
de
entre
60
y
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Olas-decontagios-y-tercera-dosis-hay-alguna-relacion-logica-202111190043.html
• Protestan en varios países contra restricciones antiCovid-19
http://www.telesurtv.net/news/protestan-varios-paisesmedidas-sanitarias-coronavirus-20211120-0014.html
• Pese a repunte del Covid-19, se manifiestan miles en Europa
contra
medidas
sanitarias
https://www.jornada.com.mx/2021/11/21/politica/011n1pol
b) Crisis de migrantes en el mundo
• "Los han enviado a un infierno": los cientos de niños
latinoamericanos que Estados Unidos deportó a Haití (aunque no
nacieron allí) Más de 500 niños con nacionalidades de diferentes
países de América Latina han sido deportados por EE.UU. a Haití,
aunque no tienen la nacionalidad del país caribeño y muchos de
ellos
ni
siquiera
habían
estado
antes
allí.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina59127554

• Policía francesa desaloja a mil 500 refugiados de albergue en
Dunquerque
https://www.jornada.com.mx/2021/11/17/mundo/029n2mun
• Polonia contiene a migrantes con cañones de agua y gas
lacrimógeno
https://www.jornada.com.mx/2021/11/17/mundo/029n1mun
• Se cuadruplicó la migración de niños y adolescentes en 2021
https://www.jornada.com.mx/2021/11/18/politica/013n1pol
• El plan irreal de 'los 3 amigos' Biden prometió como candidato
presidencial invertir 4 mil millones de dólares en la región
centroamericana. Y López Obrador ha promovido con energía su
programa "Sembrando Vida". Ambos esfuerzos -que se unirán en
el proyecto Sembrando Oportunidades- tienen como propósito
atacar las causas y el origen de la migración. El problema es que
se trata de programas a largo plazo y cuya efectividad es
cuestionable. El mismo Biden, como vicepresidente, solicitó mil
millones de dólares al Congreso para Centroamérica en el 2015.
Hoy está claro que eso no pudo evitar la nueva ola de
migraciones al norte. Mientras todo esto ocurre, el "push factor"
sigue expulsando a miles de centroamericanos de sus países
debido a la pobreza, las pandillas, el crimen y el cambio climático.
¿Cómo condenar a una familia que viaja a pie hacia Estados
Unidos y que quiere vacunarse, darles universidad a sus hijos y
evitar que acaben en manos de las pandillas? Además, ¿a quién
van a darle el dinero cuando Nicaragua, El Salvador y Honduras
se alejan de la esfera de influencia de Estados Unidos? Jorge
Ramos en REFORMA https://reforma.com/RtT8Tr

DESARROLLO
Economía del Mundo
• Comercio de bienes se desacelera debido a problemas de oferta
y menor demanda: OMC El organismo comercial, que tiene su
sede en Ginebra, dijo que los problemas en la oferta, que
incluyen cuellos de botella en los puertos derivados de la fuerte
demanda de importaciones en la primera mitad del año y la
interrupción de la producción de bienes habían contribuido a la
disminución.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Comercio-debienes-se-desacelera-debido-a-problemas-de-oferta-y-menordemanda-OMC-20211115-0034.html
• Joe Biden promulga su proyecto de obras de infraestructura por
1 billón de dólares | EL ECONOMISTA Internacionales
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Joe-Bidenpromulga-su-proyecto-de-obras-de-infraestructura-por-1billon-de-dolares-20211115-0051.html
• Por primera vez, el grueso de los deudores no está en África o en
América Latina, sino en el norte. Me refiero a la deuda climática,
por supuesto, en un momento en que las catástrofes naturales
se multiplican y la lucha contra el cambio climático se ha
convertido en una cuestión existencial. Los países
industrializados han utilizado el espacio atmosférico disponible
para desarrollarse y enriquecerse con la explotación de los
combustibles fósiles. Deberían haber aprovechado la
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP26) que se celebró en Glasgow para reconocer y honrar esta

deuda climática con los países en desarrollo. No lo hicieron.
https://www.jornada.com.mx/2021/11/18/opinion/022a2pol
• Metalúrgicos españoles mantienen paro por mejores salarios
http://www.telesurtv.net/news/metalurgicos-espanaprosiguen-huelga-cadiz-salarios-20211118-0017.html
• FAO: un tercio de los alimentos en el mundo son
desaprovechados
https://www.jornada.com.mx/2021/11/18/politica/021n2pol
• China supera a EE.UU. como el país más rico del mundo, mientras
que la riqueza mundial aumenta inequitativamente En ambas
potencias, las mayores economías del mundo, más de dos tercios
de la riqueza están en manos del 10% de los hogares más ricos,
y
su
proporción
ha
ido
en
aumento.
https://actualidad.rt.com/actualidad/410803-china-eeuu-paismas-rico-mundo
• Globalización socialmente responsable y retos del desarrollo
https://www.jornada.com.mx/2021/11/21/opinion/021a1pol
Realidad mexicana: economía y competitividad
• Al analizar las tendencias de los cuatro componentes de la
actividad industrial se observa que las tendencias de todos van a
la baja. En el caso de minería, el subsector que muestra debilidad
es el referente a la extracción de petróleo y gas. La minería de
minerales metálicos y no metálicos continúa con su senda
positiva promediando en el año 13.1 por ciento de crecimiento
anual. El contexto planteado no ayuda a prever que el último
trimestre del año pueda traer un crecimiento mayor al esperado;
la debilidad estructural en el sector secundario es evidente, la
contingencia sanitaria mermó la fortaleza productiva del país y

el contexto internacional reprime la cadena de suministro.
Mientras la inversión continúa siendo insuficiente. Carlos Fdz vía
La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/11/15/opinion/022o1eco
• Amplían presupuesto a 5 programas sociales prioritarios
https://www.jornada.com.mx/2021/11/15/economia/021n2ec
o
• Bienestar, Salud y SSPC, las ganonas para el próximo año
https://www.jornada.com.mx/2021/11/15/economia/022n1ec
o
• Remesas al país se concentran en sólo 10 localidades
https://www.jornada.com.mx/2021/11/15/economia/024n1ec
o
• Entorno inflacionario complicado En un comité mensual de
economistas en el que participo, mencionamos, mitad en broma,
que por décadas habíamos estado pregonando de que la
inflación
de
México
d
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Entornoinflacionario-complicado-20211116-0025.html
• Burlan sindicatos reforma laboral Líderes sindicales que se han
eternizado en sus cargos están posponiendo su validación, pese
a que ley obliga a democratizar su permanencia.
https://reforma.com/nBWmUr
• Mexicanos han enviado a bancos de EU 27,750 mdd
https://www.jornada.com.mx/2021/11/17/economia/024n1ec
o
• Familias gastan hasta 38% de su ingreso en comida
https://www.jornada.com.mx/2021/11/17/economia/025n1ec
o

• Una agridulce Ley de Economía Circular Ayer se aprobó en el
Senado una ley que incluye el capítulo 'De los grupos informales
de personas acopiadoras' y describe el concepto como las
personas que perciben un ingreso a través de la pepena,
recolección, transporte, clasificación, acopio, limpieza y venta de
productos y materiales... https://reforma.com/hBd50r
• Asociaciones civiles proponen incremento de 30% en el salario
mínimo para 2022 En las próximas semanas se definirá el
incremento del referente mínimo general para el próximo año.
El gobierno federal ha anunciado que la meta para 2024 es que
las personas no ganen menos de 226 pesos al día.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Asociacion
es-civiles-proponen-incremento-de-30-en-el-salario-minimopara-2022-20211117-0085.html
• El 90% del ingreso de los hogares proviene del trabajo. Pero la
mitad de los hogares perciben un ingreso laboral menor al costo
de dos canastas básicas. Es un escándalo, pero el ingreso laboral
promedio hasta de la mitad de los hogares es de 7,067 pesos o
menos. Con lo que ganan por su trabajo, casi 18 millones de
hogares no superan el umbral de pobreza de dos personas, pues
el costo de 2 canastas básicas es de 7,200 pesos. Esto es muy
grave. Los bajos ingresos laborales afectan el bienestar de las
personas y tienen repercusiones de mediano y largo plazo en la
salud y la educación. Pero también tienen un efecto en la
economía, pues debilitan el mercado interno. El bajo poder
adquisitivo de la población es un lastre para la recuperación
económica.
RogelioGomez
vía
El
Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomezhermosillo-m/salario-suficiente

• Crecerán participaciones federales en 29 entidades
https://www.jornada.com.mx/2021/11/18/politica/010n1pol
• Anormales En primera instancia, Ríos revela que, pese a su
defensa a ultranza del mercado -y su dócil adopción del
neoliberalismo- nuestras élites son alérgicas a la competencia.
Buena parte de las empresas más grandes de hace veinte o
treinta años siguen siendo las mismas ahora: un signo de nuestra
inmovilidad. Ello se debe a las reglas pensadas para evitar que
surjan competidores capaces de desbancar a quienes ocupan
lugares monopólicos o privilegiados en el mercado: algo que
perjudica sobre todo a los más pobres, obligados a pagar altos
sobreprecios. Por si fuera poco, nuestra desigualdad también se
refleja en la disparidad de trato entre las empresas grandes y las
pequeñas o en la manera como los bancos -otros de los
consentidos del sitema- obtienen ganancias escandalosamente
altas. En segundo lugar, Ríos muestra cómo nuestra
normatividad laboral opera, una vez más, a favor de las grandes
empresas y en detrimento de los trabajadores, quienes reciben
salarios y utilidades muy por debajo del promedio en el mundo.
El argumento de que aumentar los sueldos va en detrimento de
la economía o que contamos con trabajadores ineficaces o mal
calificados no es sino otra falacia para preservar la injusticia.
Peores son todavía las condiciones de los campesinos, quienes
no cuentan siquiera con los mínimos beneficios de los obreros.
Jorge Volpi en REFORMA https://reforma.com/nJfI2r
• Sistema de Cuidados En México, la Encuesta ESRU de Movilidad
Social en México 2017, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias
(CEEY), reporta una participación laboral femenina de 43%, la
cual se reduce a 36% entre quienes tienen al menos un hijo o hija
menor de seis años. No importa el origen socioeconómico, sus

oportunidades de realización en todas las esferas y su movilidad
social son menores que para los hombres, sea en la educación,
ocupación o logro económico. Esta diferencia se agudiza entre
quienes tienen orígenes socioeconómicos más bajos. Las últimas
cifras de Coneval señalan que 50.4% de las mujeres con
responsabilidades de cuidados viven en pobreza, un porcentaje
mucho mayor que el nivel de 43.9% de pobreza nacional. Lo
mismo pasa con sus niñas y niños, y las personas que requieren
cuidados por razones de discapacidad, enfermedad o edad
avanzada.
Monica
Orozco
en
REFORMA
https://reforma.com/MgJ7Jr
• Hallan gran brecha salarial entre trabajadores de gobierno
https://www.jornada.com.mx/2021/11/21/politica/008n2pol
Medio Ambiente
• No más bla bla bla”, dijo Greta Thunberg hace una semana en la
Conferencia COP26 en Glasgow. “No más explotación de la
gente, la naturaleza y el planeta.” En lo que significó un viraje
fundamental en su campaña, advirtió que el cambio no vendrá
de gobiernos y corporaciones, sino de la propia gente. Gustavo
Esteva
vía
La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/11/15/opinion/019a2pol
• Negociaciones climáticas en Glasgow nos hacen avanzar Patricia
Espinosa, secretaria del clima de la ONU, opina que lo peor
hubiera
sido
no
lograr
un
acuerdo
https://www.jornada.com.mx/2021/11/15/politica/017n1pol
• Inequidad y pobreza agravan crisis global del agua, lamenta
relator
de
la
ONU
https://www.jornada.com.mx/2021/11/17/politica/019n1pol

• Por qué los científicos no confían en los gobiernos para frenar el
cambio climático Tras los confinamientos por la pandemia se ha
producido un repunte de emisiones y los compromisos de los
países siguen siendo insuficientes para evitar un calentamiento
superior a 1,5 °C. https://theconversation.com/por-que-loscientificos-no-confian-en-los-gobiernos-para-frenar-el-cambioclimatico-171691
• OMC advierte que el mundo se enfrentará a más desastres
naturales http://www.telesurtv.net/news/-advierte--mundo-enfrentara-desastres-naturales-20211116-0042.html
• Nueva Delhi prolonga cierre de escuelas por contaminación del
aire
http://www.telesurtv.net/news/nueva-delhi-prolongacierre-escuelas-contaminacion-aire-20211117-0017.html
• La siguiente pandemia ya empezó: “De aquí a 2050 estas
infecciones matarán igual que el cáncer” Las autoridades alertan
de que los antibióticos están dejando de funcionar a una
velocidad acelerada por el consumo excesivo e incorrecto
durante
la
crisis
del
coronavirus
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-siguientepandemia-ya-empezo-de-aqui-a-2050-estas-infeccionesmataran-igual-que-el-cancer-nid18112021/
Las nuevas tecnologías
• IFT presta 170 MHz de frecuencias por un año a TV Azteca para
que experimente con tecnología 5G TV Azteca consiguió un
permiso para experimentar con la tecnología 5G desde
frecuencias que todavía no se encuentran disponibles en el
mercado, salvo algunas que hoy están en manos de Telcel y
AT&T, y que son factibles para ofrecer video 4K y 8K y con una

calidad de audio nítida ahcia distintos dispositivos fijos y móviles
|
EL
ECONOMISTA
Empresas
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IFT-presta-170MHz-de-frecuencias-por-un-ano-a-TV-Azteca-para-queexperimente-con-tecnologia-5G-20211115-0086.html
• Los chips cuánticos superarían en dos años a las computadoras
estándar
|
EL
ECONOMISTA
Tecnología
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Los-chipscuanticos-superarian-en-dos-anos-a-las-computadorasestandar-20211115-0022.html
• América Latina avanza hacia 5G | Mientras México apenas se
encuentra en la integración de un Comité Técnico 5G no
vinculante para la planeación de esa nueva generación
inalámbrica, tres países
EL ECONOMISTA Opinión
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/America-Latinaavanza-hacia-5G-20211112-0027.html
• Revolución industrial vs. revolución digital Estamos entrando a la
épica de una nueva época: la revolución digital. La revolución
industrial se presentó a finales del siglo XIX y con el amanecer del
siglo XX. En el comienzo de este nuevo siglo, el XXI, los
eufemismos y nuevas nomenclaturas tratan de definir desde la
ideología, desde... en REFORMA https://reforma.com/835j8r
• Fiscales generales de varios estados de EE.UU. investigan a Meta
por "ignorar o duplicar las manipulaciones" de adolescentes en
Instagram Según documentos internos de Facebook —como
entonces se llamaba Meta—, la compañía encontró
repetidamente, durante los últimos 3 años, pruebas del daño
que la plataforma causa a la mayoría de sus usuarios jóvenes.
https://actualidad.rt.com/actualidad/410828-fiscalesgenerales-eeuu-investigar-meta-adolescentes-instagram

DEMOCRACIA
Política Planetaria
• Un eurodiputado denuncia una campaña desestabilizadora de la
UE contra Cuba y Latinoamérica El parlamentario español Manu
Pineda asegura que una vez más se encuentra con una realidad
muy diferente a la que se escucha y se narra por los grandes
medios
de
comunicación
en
Europa.
https://actualidad.rt.com/actualidad/410348-eurodiputadodenunciar-campana-desestabilizadora-ue-cuba
• Oficialismo se va a pique y pierde mayoría en el Congreso
argentino
https://www.jornada.com.mx/2021/11/15/mundo/026n1mun
• En las elecciones realizadas el domingo pasado en Argentina, el
Frente de Todos, el partido del presidente Alberto Fernández,
sufrió una grave derrota ante la coalición de las derechas Juntos
por el Cambio, que tiene su principal referente en su antecesor
en el cargo, Mauricio Macri. El descalabro más grave fue la
pérdida de la mayoría en el Senado, que se renueva por tercios
en forma bianual, y en el que el oficialismo perdió la mayoría que
ostentaba. Con una participación superior a 67 por ciento, la
principal formación opositora obtuvo 41.53 por ciento de los
sufragios, en tanto que el peronismo progresista de Fernández
logró
apenas
32.43
por
ciento.
https://www.jornada.com.mx/2021/11/16/opinion/002a1edi
• La derecha no tiene partido. Cambia de partido a su conveniencia.
Su partido fueron las fuerzas armadas durante la dictadura
militar. Fue el bloque neoliberal –PSDB, medios de

comunicación, grandes empresas– durante el gobierno de
Cardoso. Ahora es Lava Jato, alianza entre el Poder Judicial, los
medios de comunicación y las grandes empresas.
https://www.jornada.com.mx/2021/11/18/opinion/022a1pol
• One-third of people in Pacific paid a bribe in the last year, says
corruption report Survey of more than 6,000 people by
Transparency International is the most comprehensive look at
corruption in the region to date https://clck.ru/YsRqZ
• EEUU manejará aguas del Canal de Panamá | Bayano digital Por
David Carrasco Director de Bayano digital El Canal de Panamá ha
firmado un contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de
Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), dirigido a
proveer servicios de consultoría y asesoría técnica para el
Programa de Proyectos Hídricos, en momentos en que…
https://bayanodigital.com/eeuu-manejara-aguas-del-canal-depanama/
• Unicef devela que jóvenes ven al mundo hacia un camino mejor
http://www.telesurtv.net/news/unicef-devela-jovenes-mundocamino-mejor-20211118-0032.html
• India revoca leyes de controvertida reforma agraria
http://www.telesurtv.net/news/india-derogan-leyes-reformaagraria-20211119-0004.html
• Chile: dos modelos de país opuestos se enfrentan en las
elecciones más inciertas Las encuestas colocan en una posible
segunda vuelta a la izquierda y a la extrema derecha y, por
primera vez, dejan al margen a las fuerzas tradicionales
https://www.eldiario.es/internacional/chile-modelos-paisopuestos-enfrentan-elecciones-inciertas_1_8507757.html
• Elecciones en Chile: la incertidumbre con que el país llega a los
primeros comicios en 16 años sin Piñera y Bachelet (y cuáles son

los posibles escenarios) Chile acude este domingo a las urnas
para elegir a su próximo presidente —y para renovar a buena
parte del Parlamento— en medio de un escenario altamente
polarizado,
donde
no
se
descartan
sorpresas.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina59205619
• Con el 30.16% de mesas escrutadas, Gabriel Boric y Antonio Kast
van a segunda vuelta por la Presidencia en Chile
http://www.telesurtv.net/news/chile-mesas-escrutadas-borickast-segunda-vuelta-presidencia-20211121-0018.html
EU, Biden, los medios y la sociedad
• Osea, para Trump y sus seguidores el 6 de enero no marcó el fin
de la presidencia de su líder, sino el comienzo de una reconquista
–casi a cualquier costo– del poder en este país.Hay una ofensiva
para, efectivamente, minar el derecho al voto de las minorías,
legislaturas estatales bajo control republicano están redibujando
distritos electorales para garantizar sus mayorías, y hay
esfuerzos encabezados por republicanos para prohibir ciertos
conceptos y libros –sobre raza, identidad sexual, historia y más–
en las escuelas públicas en estados como Texas (donde un
legislador ya elaboró una lista de 850 libros) y Wisconsin. Otros,
como el ex asesor de seguridad nacional de Trump, general
Michael Flynn, están abogando por tener una sola religión en
Estados Unidos (la cristiana). David Brooks vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2021/11/15/opinion/027o1mun
• EE.UU. registra récord de más de 100.000 muertes por sobredosis
http://www.telesurtv.net/news/estados-unidos-registrarecord-muertes-sobredosis-20211117-0029.html

• Un jurado de Kenosha, Wisconsin, absolvió de todos los cargos a
Kyle Rittenhouse, el joven que el 25 de agosto de 2020 asesinó a
dos personas e hirió a una más durante una manifestación
contra la brutalidad policiaca en esa ciudad del Medio Oeste
estadunidense. En anticipación de que la sentencia absolutoria
enardeciera a una comunidad tocada por la protección judicial a
quienes actúan en nombre del racismo, el gobernador Tony
Evers llamó a “mirar hacia adelante, juntos”, y el presidente Joe
Biden pidió a los inconformes que “expresen sus opiniones de
forma
pacífica
con
apego
a
la
ley”.
https://www.jornada.com.mx/2021/11/20/opinion/002a1edi
México y el dilema actual
• El camino En un artículo en el Journal of Democracy del mes de
octubre, Mariano Sánchez-Talanquer y Kenneth F. Greene se
preguntan si México está cayendo en la trampa del
autoritarismo. El texto está acompañado por reflexiones que
muestran el pesimismo democrático de nuestro tiempo.
Reflexiones sobre la... El trabajo de Sánchez-Talanquer y Greene
expresa una preocupación, pero no una alarma. En el proceso
político mexicano reciente hay, sin duda, señales inquietantes.
La centralización del poder, el sometimiento de instituciones
autónomas, la militarización, la descomposición del sistema de
partidos. Sin embargo, los politólogos no encuentran razones
para esperar, en lo inmediato, una franca reversión autoritaria.
A pesar de la implosión de las alternativas partidistas, no se
asoma un largo predominio del nuevo partido mayoritario, ni
mucho menos la conformación de una supermayoría de Morena.
Las elecciones intermedias fueron, a nivel congresional, una

modesta, pero significativa restricción al poder presidencial.
Morena necesita de aliados para aprobar leyes y de sus
opositores para aprobar reformas constitucionales. Y, más allá
de las restricciones parlamentarias, el nuevo bloque político
enfrenta, como lo enfrentaron sus predecesores, los problemas
de un Estado escuálido. Jesús Silva - Herzog en REFORMA
https://reforma.com/pix07r
• Se ha eliminado la práctica del soborno, pero no se ha estimulado
una función legislativa profesional y responsable para que el
Congreso sea vigilante de los gastos del gobierno. La política de
“no cambiar una sola coma” reproduce la lógica de la era
hegemónica del PRI: la economía se maneja desde Los Pinos (hoy
desde Palacio Nacional). Luis Carlos Ugalde vía El Financieto
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlosugalde/2021/11/16/imposicion-presupuestaria/
• Los costos del monólogo Fuimos testigos de una operación
política en la cual la mayoría bloqueó cualquier posibilidad de
efectiva discusión José Woldenderg vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/loscostos-del-monologo
• Alumnas y alumnos no podrán ser reprobados en el ciclo escolar
2021-2022 y esta es la razón La calificación mínima que deberán
recibir los estudiantes es 6, de acuerdo con una instrucción dada
desde
la
SEP.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/19/alumn
as-y-alumnos-no-podran-ser-reprobados-en-el-ciclo-escolar2021-2022-y-esta-es-la-razon/
• Sólo 26% de los alumnos llevan su tránsito escolar a nivel superior:
SEP
https://www.jornada.com.mx/2021/11/21/politica/017n1pol

• Yo no entiendo esta idea de destrucción asociada al movimiento
feminista. No estoy de acuerdo con quien dice que, como las
mujeres hemos sufrido violencia, tenemos derecho a violentar.
Hubo manifestaciones feministas que quemaron librerías, para
mí eso es fascismo. No tiene nada que ver con el
feminismo*. https://elpais.com/eps/personajes/2021-1121/claudia-sheinbaum-el-futuro-de-la-izquierda-mexicana.html
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación
• Diputados aprueban Presupuesto para 2022; así reaccionó AMLO
Con 273 votos a favor, 214 en contra y 0 abstenciones, fue
aprobado en lo particular, el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2022 en la Cámara de Diputados. - Uno TV
https://www.unotv.com/nacional/luego-de-dias-de-discusionla-camara-de-diputados-aprueba-en-lo-particular-el-pef-2022va-recorte-al-ine/
• AMLO
en
la
ONU
https://www.jornada.com.mx/2021/11/15/opinion/020a2pol
Partidos y elecciones
• Gana Inegi suspensión contra la Ley Federal de Remuneraciones
https://www.jornada.com.mx/2021/11/18/politica/009n1pol
• Cardenales Aguiar Retes y Sandoval Íñiguez violaron la separación
Iglesia-Estado: Tribunal Electoral | Aristegui Noticias
https://aristeguinoticias.com/1811/mexico/cardenales-aguiarretes-y-sandoval-iniguez-violaron-la-separacion-iglesia-estadotribunal-electoral/

• INE:
reticencias
ilegítimas
https://www.jornada.com.mx/2021/11/18/opinion/002a1edi
DERECHOS
Lo jurídico en el país.
• Comité contra la Desaparición
Forzada: visita histórica
https://www.jornada.com.mx/2021/11/15/opinion/002a1edi
• La SCJN valida que salarios en autónomos sean mayores al del
presidente Aunque se resolvieron controversias promovidas por
autónomos, la Corte puede tardar más de un año para resolver
sobre la constitucionalidad de la nueva Ley de Remuneraciones.
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/11/16/la-scjnvalida-que-salarios-en-autonomos-sean-mayores-al-delpresidente
• Envía el Presidente terna para ocupar la vacante de Fernando
Franco
en
SCJN
https://www.jornada.com.mx/2021/11/17/politica/009n1pol
• Unánime rechazo de la Corte a prolongar mandato de Zaldívar
https://www.jornada.com.mx/2021/11/17/politica/009n2pol
Las mujeres y sus derechos en serio
• Feminismos y conservadurismos en América Latina - Agenda
Pública La reacción al avance de derechos de las mujeres y de los
grupos LGBTQ+ no es un fenómeno estrictamente nuevo,
aunque ha tomado nuevas configuraciones y potencia en los
últimos
tiempos.
Algunos
de
los
rasgos...
https://agendapublica.es/feminismos-y-conservadurismos-en-

americalatina/?utm_source=Base+dades%3A+La+Agenda+de+hoy&utm
_campaign=ac18569d59EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_08_05_49_COPY_01&utm_mediu
m=email&utm_term=0_452c1be54e-ac18569d59-116930274
• Corte de Colombia decidirá sobre despenalización del aborto
http://www.telesurtv.net/news/magistrados-colombiadeciden-despenalizacion-aborto-20211117-0024.html
• Mujeres: las víctimas que más sufren en las guerras El fotógrafo
lleva 35 años viajando por todo el mundo para retratar los
conflictos armados y sus damnificados. Y entre los rostros
sobresalen las niñas, adolescentes, madres, viudas, refugiadas,
esclavas sexuales… Para ellas el sufrimiento se multiplica. Ahora
reúne estas imágenes en un libro que destaca la ejemplaridad de
las mujeres en las situaciones más violentas.| EL PAÍS
https://ift.tt/3nryL3o
• Los nuevos MeToo de Francia En vísperas del día internacional de
la lucha contra la violencia hacia las mujeres, las francesas salen
a la calle y denuncian casos de abusos en la política y los medios
https://elpais.com/sociedad/2021-11-20/los-nuevos-metoo-defrancia.html
• Alrededor de 9 millones de mujeres han sufrido ciberacoso, dice
informe
https://www.jornada.com.mx/2021/11/21/politica/019n2pol
• Reportan récord en violación sexual Justo en el periodo de la
contingencia sanitaria por el Covid los delitos sexuales se han
disparado en casi 30% en México. https://reforma.com/xBYVpr
Pueblos Indígenas

• La verdadera fuerza motriz que mueve el pleito por los límites
territoriales entre Oaxaca y Chiapas en la selva de los
Chimalapas, es el conflicto entre los comuneros zoques (los
chimas) que defienden sus tierras y recursos naturales, y los
talamontes, ganaderos, políticos y narcotraficantes chiapanecos,
que saquean y agreden a las comunidades indígenas.
https://www.jornada.com.mx/2021/11/16/opinion/017a1pol
Seguridad nacional
• La Guardia Nacional encabeza denuncias ante la CNDH con 388
https://www.jornada.com.mx/2021/11/15/politica/006n1pol
• El Ejército mantuvo su estrategia contrainsurgente, ocupando
comunidades, violando mujeres, desapareciendo a líderes
comunitarios y ejecutando a presuntos guerrilleros. En
contrapartida, los negocios de la economía criminal se
afianzaron en el estado con el apoyo de caciques. La guerra
antinarco reposicionó al Ejército y a la Marina, dejando intacta la
estructura criminal que opera en las instituciones de seguridad y
justicia del Estado. La colusión entre agentes del Estado y crimen
organizado ha aumentado la cifra de desaparecidos, en su
mayoría jóvenes residentes en las periferias de las ciudades,
mujeres jóvenes y estudiantes, madres de familia, pequeños
comerciantes, líderes sociales y ecologistas, defensores
comunitarios, maestros de la Ceteg y estudiantes de la normal
de Ayotzinapa. Las desapariciones en Guerrero tienen el sello de
impunidad, porque no se indaga a autoridades militares ni civiles
que forman parte de las redes de la macrocriminalidad que
imperan
en
México.
https://www.jornada.com.mx/2021/11/16/opinion/015a1pol

MISCELANEOS
• Lo que no veremos Cuando me pregunto si todavía existe una
especie de utopía mexicana que sea posible relatar, no dejo de
sentirme
desconcertado
y
también
anacrónico
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermofadanelli/lo-que-no-veremos
• Hay vida más allá del trabajo: por qué cada vez más gente no está
dispuesta a ceder ante los excesos laborales En el fondo se trata
de una batalla por el tiempo. ¿Es viable seguir aguantando una
organización del trabajo que se traduce siempre en una merma
en la calidad de vida? https://smoda.elpais.com/trabajo/hayvida-mas-alla-del-trabajo-por-que-cada-vez-mas-gente-no-estadispuesta-a-ceder-ante-los-excesos-laborales/
• La Antártida fue una vez una tierra de fuego y no de hielo Los
hallazgos de carbón vegetal en la isla James Ross pintan un
panorama ardiente del continente durante el Cretáceo y podrían
ayudar a planear para el clima externo actual.
https://www.nytimes.com/es/2021/11/16/espanol/incendiosantartida.html
• ¿Cuál es la importancia geopolítica del Canal de Suez? Esta ruta es
la única conexión de los países ricos en petróleo con el mar Rojo
y el Mediterráneo, por lo que su existencia asegura la
bonanza de
estas
naciones.
http://www.telesurtv.net/news/importancia-geopolitica-canalsuez-20190425-0004.html
• Venezuela espera decisión sobre récord Guinness
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-record-guinnessorquesta-resultado-20211120-0013.html

• Lo
que
nos
dejó
la
Revolución
https://www.jornada.com.mx/2021/11/21/opinion/016o1pol
• El truco y la realidad https://elpaisdigital.com.ar/contenido/eltruco-y-la-realidad/33617

