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Desarrollo 
 
• El viernes pasado, desde la madrugada posterior al Thanksgiving 

Day, se observó un fenómeno de sell off global, con una baja 
generalizada de los índices de las bolsas, así como de las 
materias primas, en los bonos y de las divisas. El peso mexicano 
estaba cotizando en 22.10 pesos. El precio del petróleo Brent 
del Mar del Norte caía 13 por ciento. Las noticias sobre la 
aparición de la nueva variante ómicron del COVID generaron un 
enorme nerviosismo, dado que los reportes científicos afirman 
que esta cepa es mucho más contagiosa a las anteriores y es 
más resistente a las vacunas. Habiendo evidencia de una cuarta 
ola en varios países que han tenido que imponer de nuevo 
medidas de confinamiento, restricciones de viajes, etcétera la 
noticia del ómicron cayó como una bomba. Para México vale la 
pena analizar dos cosas: 1. Lo que está sucediendo en el 
mercado internacional del petróleo. Y 2. El entorno doméstico 
con la incertidumbre sobre el cambio de la nominación para 
gobernador del Banco de México y una elevada inflación están 
propiciando una mayor volatilidad en el mercado cambiario. 
Ambos aspectos implican efectos importantes en las finanzas 
públicas y en la estabilidad macroeconómica. Ernesto Ofarrill 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-
santoscoy/2021/11/29/viernes-rojo-implicaciones-del-covid-
omicron-en-la-economia/  

• ¿Qué pasará con la inflación? Esta es una de las grandes 
diferencias respecto a los primeros meses de la pandemia, 
donde vivimos un descenso generalizado en los precios, 



incluyendo valores negativos para el petróleo. Ahora tenemos 
cuellos de botella y dislocación de cadenas de valor. Problemas 
en el mercado laboral estadounidense porque no hay gente 
para cubrir miles de plazas disponibles. Un virus más contagioso 
pondrá más estrés en las cadenas de valor y en el mercado 
laboral. Con toda probabilidad, habrá más presiones 
inflacionarias. Serán globales y vendrán de fuera. Cuando al 
mundo le da gripe, a México... no le da un catarrito. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Traera-mas-
inflacion-el-Omicron-20211201-0017.html  

• Los aumentos de precios en Estados Unidos se están 
evidenciando sobre todo en el sector de bienes y servicios, y la 
inflación también se puede percibir en insumos comerciales 
generalizados como el transporte, la energía y, cada vez más, la 
mano de obra. ¿Cuál es la respuesta de los banqueros centrales 
que deberíamos esperar?  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Trampas-
monetarias-e-inflacionarias-20211129-0154.html  

• La globalización ha acentuado el proceso de relocalización 
industrial y, en general de las actividades productivas. Esta 
condición, hoy muy patente, redefine de modo profundo las 
condiciones de trabajo, la cantidad disponible de empleo y las 
fuentes de ingreso para las familias. La competencia entre los 
capitales se expresa en la competencia entre los trabajadores. 
A esto hay que añadir los criterios de rentabilidad que impone 
el capital financiero y las pautas de un entorno de gran 
especulación. 
https://www.jornada.com.mx/2021/11/29/opinion/027a1eco 

• Viviendo al día y compartiendo gastos: los ‘centennials’ 
mexicanos se enfrentan a su primera gran inflación Es la 



primera vez que esta generación se enfrenta a aumentos altos 
en el precio de alimentos y otros servicios 
https://elpais.com/mexico/2021-12-03/viviendo-al-dia-y-
compartiendo-gastos-los-centennials-mexicanos-se-enfrentan-
a-su-primera-gran-inflacion.html 

• ¿Qué tan contaminado está el aire en CDMX? Respiras una 
tarjeta de plástico a la semana y no lo sabías La secretaria del 
Medio Ambiente, Marina Robles, remarcó que el aire de la 
capital también tiene registros de fugas de gas LP. 
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/11/30/que-tan-
contaminado-esta-el-aire-en-cdmx-respiras-una-tarjeta-de-
plastico-a-la-semana-y-no-lo-sabias/  

 
Democracia 
 
• La irritación crónica del europeo blanco, en la base de todos los 

fascismos habidos y por haber en esa parte del mundo, se 
exacerba con los miedos y la afirmación absurda de hacer su 
regalada gana como inalienable libertad individual. La 
resultante ausencia de solidaridad no es nueva. Además de sus 
enmarañados racismos, se trata de la “civilización” que entre 
1914 y 1945 hizo todo lo posible por autodestruirse, entre 
matándose a millones, borrando del mapa ciudades. La “Europa 
suicida” según el historiador León Poliakov, quien data dicha 
locura autodestructiva desde 1870. Mientras, sus colonias 
seguían, aunque ya no por mucho tiempo. 
https://www.jornada.com.mx/2021/11/29/opinion/a09a1cul  

• Estados Unidos será el anfitrión de la Cumbre por la 
Democracia on line del 9 al 10 de diciembre de 2021, con el 
poder de definir quién asistirá al evento y quién no, quién es un 



“país democrático” y quién no es elegible para tal estatus. 
Producto evidente de su mentalidad de Guerra Fría, esto 
avivará la confrontación ideológica y una ruptura en el mundo, 
creando nuevas "líneas divisorias". Esta tendencia contradice el 
desarrollo del mundo moderno. Es imposible evitar la 
configuración de una arquitectura policéntrica global, pero 
podría forzar el proceso objetivo. China y Rusia rechazan 
firmemente este movimiento. La paz, el desarrollo, la equidad, 
la justicia, la democracia y la libertad son valores comunes de la 
humanidad. La democracia no es una prerrogativa de un 
determinado país o de un grupo de países, sino un derecho 
universal de todos los pueblos. Se puede realizar de múltiples 
formas y ningún modelo se adapta a todos los países. Que el 
camino de un país funcione depende de si se ajusta a las 
realidades del país, sigue la tendencia de los tiempos y genera 
desarrollo económico, estabilidad y progreso social y mejores 
vidas para la gente. En última instancia, cuenta con el apoyo de 
la gente y se demostrará por su contribución al progreso 
humano. https://elpaisdigital.com.ar/contenido/la-democracia-
soy-yo/33682  

• En la mente de López Obrador | Tribuna Para despreciarlo o 
endiosarlo, todos vivimos en su versión de ‘Big Brother’. Pese a 
que no haya día que no cope las pantallas y las primeras planas, 
que no conmueva, agite o vapulee, su mente continúa siendo, 
en cambio, un misterio 
https://elpais.com/mexico/opinion/2021-12-01/en-la-mente-
de-lopez-obrador.html  

• Democracy under Siege As a lethal pandemic, economic and 
physical insecurity, and violent conflict ravaged the world, 
democracy’s defenders sustained heavy new losses in their 



struggle against authoritarian foes, shifting the international 
balance in favor of tyranny. 
https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2021/democracy-under-siege  

• En 2018 esta izquierda logró una victoria innegable en las urnas 
con sus banderas de lucha contra la corrupción Una 
interpretación de la naturaleza del desarrollo político mexicano 
de los últimos sesenta años puede partir del examen del 
choque y entrelazamiento de dos procesos: la lenta pero clara 
descomposición del régimen postrevolucionario y los esfuerzos 
de las oposiciones por dar forma a una alternativa. Lorenzo 
Meyer https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-
meyer/interpretacion  

 
Derechos 
 
• Todas y todos feministas Hoy los datos nos indican que debemos 

de entender el feminismo no como algo exclusivo de las 
mujeres, sino de los propios hombres que, si bien han sido 
beneficiarios directos del patriarcado, también han sido 
perjudicados y esclavos de un sistema que los hace ser cada vez 
más violentos y opresores, ocasionando un daño a sus madres, 
hijas, abuelas, compañeras y a la sociedad. Parece irónico pero 
todo gira en torno de cómo hemos vivido individualmente 
regidos por condicionamientos culturales y estereotipos, los 
cuales establecen cómo debemos de ser para llegar a cumplir 
con falsas expectativas, las cuales, finalmente, nos impiden 
como sociedad alcanzar un Estado democrático, justo y de 
bienestar. Karla Doing en REFORMA 
https://reforma.com/evn6Tr  



• Ellas con flores y coronas in aeternum. Punteo general a pesar 
de lo complejo de una época novohispana “Clausurarse en un 
mundo femenil con la intención de ser, a pesar de un mandato 
que las orillaba a renunciar a sí mismas, ¿podría sugerirse como 
algo similar a la rebeldía o tal vez a la sobrevivencia de las 
privilegiadas inmersas en el sistema sexista?” Valeria Matos 
https://estepais.com/cultura/ellas-con-flores-y-coronas/  

 
Misceláneos 
 
• Silvio Rodríguez: “Era bastante lógico que en Cuba aparecieran 

expresiones de agotamiento” La agenda 2021 de Silvio 
Rodríguez se ha dividido entre su pasado artístico y el presente 
de Cuba. Por un lado, editó un sólido disco que rescata 
canciones que grabó en México en 1991. Por el otro, ha 
observado las inéditas protestas callejeras contra el gobierno 
de la isla. En esta entrevista profundiza en ambos temas. 
https://www.latercera.com/culto/2021/11/27/silvio-rodriguez-
era-bastante-logico-que-en-cuba-aparecieran-expresiones-de-
agotamiento/  

• Anthony Grayling: “Siempre les digo a mis alumnos que tienen 
que estar preparados para que les ofendan o les hieran” | El 
filósofo británico considera que la libertad de expresión se debe 
garantizar en los campus siempre que no colisione con ataques 
personales como el sufrido por la profesora Kathleen Stock en 
la Universidad de Sussex por alumnos que la acusaban de 
tránsfoba https://elpais.com/educacion/2021-11-27/si-la-
gente-encuentra-toxico-hablar-de-los-nazis-o-de-franco-esta-
perdiendo-acceso-a-



conocimientos.html?utm_source=Twitter#Echobox=163827406
3  

 
3 hechos de la semana que movieron la historia 

 
a) Covid y vacunas 
 
• Covid Live Updates: W.H.O. Warns of ‘Very High’ Risk From 

Omicron as Questions Remain Scotland and Portugal identified 
cases of the new variant, and Japan became the latest country 
to ban all foreign travelers. President Biden was scheduled to 
deliver an update on the U.S. response. 
https://www.nytimes.com/live/2021/11/29/world/omicron-
variant-covid  

• "La nueva variante ómicron es el resultado inevitable de 
acaparar las vacunas y dejar a África por fuera" - BBC News 
Mundo La activista señaló que es inaceptable prohibir los viajes 
desde países africanos, debido a que es una respuesta "política" 
y que no tienen ninguna base científica. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59462984  

• Tres vacunados por cada 100 personas en los países pobres: el 
caldo de cultivo para nuevas mutaciones del coronavirus | La 
detección de la preocupante variante ómicron en el sur de 
África expone el fracaso de la gestión mundial de la pandemia 
https://elpais.com/ciencia/2021-11-28/tres-vacunados-por-
cada-cien-personas-en-los-paises-pobres-el-caldo-de-cultivo-
para-nuevas-mutaciones-del-coronavirus.html  

• ¿Espías vs. virus? Israel elige vigilancia policial a sus ciudadanos 
para combatir la ómicron Es el primer Estado en prohibir la 



entrada a todos los turistas, pese a tener solo dos casos de la 
nueva variante del covid-19 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-11-29/israel-
cierra-fronteras-variante-omicron_3332499/  

• Coronavirus: ¿qué se sabe, qué no se sabe y qué se busca saber 
de la variante Ómicron? | Advierten que "es muy breve el lapso 
de propagación" todavía como para establecer en profundidad 
el impacto La OMS advirtió que, a pesar de las especulaciones, 
todavía no se determinó si es más contagiosa o genera cuadros 
más graves de la enfermedad. Los especialistas locales despejan 
dudas. https://www.pagina12.com.ar/385992-coronavirus-que-
se-sabe-que-no-se-sabe-y-que-se-busca-saber-  

• ¿Puede la variante ómicron del coronavirus desplazar a la delta y 
hacerse dominante en el mundo? La Organización Mundial de 
la Salud calificó de "muy alto" el riesgo general a nivel global en 
relación a esta variante, que acumula una gran cantidad de 
mutaciones. https://actualidad.rt.com/actualidad/412107-
poder-variante-omicron-coronavirus-superar-delta  

• Cofepris autoriza uso de combinación inyectable para COVID - 
Uno TV Cofepris emitió autorización para uso de emergencia de 
combinación inyectable para tratar COVID-19, los son fármacos 
bamlanivimab y etesevimab. 
https://www.unotv.com/nacional/cofepris-autoriza-uso-de-
emergencia-de-combinacion-inyectable-para-tratar-covid-19/  

• Países de la OMS aprueban iniciar negociaciones para un 
acuerdo de lucha contra las pandemias La decisión fue 
adoptada por unanimidad tras una reunión excepcional de tres 
días en la Asamblea Mundial de la Salud. Es en un momento en 
que el coronavirus resurge en varios de los países miembros. 



https://www.telam.com.ar/notas/202112/576513-paises-oms-
negociaciones-acuerdo-lucha-contra-pandemias.html  

• Llegó la variante ómicron y tenemos algunas ventajas Científicos 
y funcionarios de Sudáfrica nos dieron algo invaluable: una 
alerta temprana. Aprovechemos ese acto de generosidad y 
apliquemos las lecciones que hemos aprendido. 
https://www.nytimes.com/es/2021/11/30/espanol/opinion/vari
ante-omicron-restricciones-viajes.html  

• The Coronavirus in a Tiny Drop A new simulation shows how the 
virus survives inside tiny airborne particles of water — and 
gives clues about how the Delta variant became dominant. 
https://www.nytimes.com/interactive/2021/12/01/science/cor
onavirus-aerosol-simulation.html  

• Lorenzo Damiano, una de las caras visibles del movimiento 
antivacunas en Italia, ha tenido que ser hospitalizado tras 
contraer COVID-19. Damiano, que ha pasado una semana en 
cuidados intensivos, se ha arrepentido por no vacunarse y ha 
pedido a la población "seguir la ciencia", según la información 
de la agencia de noticias Adnkronos recogida por Europa Press.  
https://www.eldiario.es/internacional/lider-antivacunas-italia-
contrae-covid-19-hospital-pide-seguir-ciencia_1_8545617.html  

• “Deberían avergonzarse”: la ómicron sumerge el planeta en un 
'dilema del prisionero' en bucle La gestión de la pandemia deja 
dos opciones a la comunidad internacional: cooperar o intentar 
salvarse cada uno por su cuenta. Ómicron revela qué ha elegido 
cada cual https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-12-
02/omicron-dilema-prisionero-oms-sudafrica-castigo_3334517/  

• Muere de covid-19 otro activista antivacunas: Marcus Lamb, 
predicador de la televisión cristiana "No es realmente una 
vacuna, sino una inyección experimental peligrosa", sostuvo en 



vida el religioso. Su hijo aseguró que el contagio de coronavirus 
fue un “ataque espiritual del enemigo” 
https://www.proceso.com.mx/internacional/2021/12/2/muere-
de-covid-19-otro-activista-antivacunas-marcus-lamb-
predicador-de-la-television-cristiana-276838.html  

• La Pandemia que estremeció al mundo, en 500 fotografías 
«Pandemia » reúne en imágenes momentos de la epidemia de 
COVID-19, captados por los fotógrafos de la AFP. Una vuelta al 
mundo en 432 páginas de lo vivido durante 18 meses de la 
pandemia, en las grand… 
https://www.rfi.fr/es/sociedad/20211201-la-pandemia-que-
estremeci%C3%B3-al-mundo-en-500-fotograf%C3%ADas  

• ¿Qué ocurre si se cambia de vacuna para la tercera dosis? 
Cambiar de vacuna para la tercera dosis no reduce la 
producción de anticuerpos ni aumenta los efectos secundarios, 
según los resultados del primer gran ensayo clínico 
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20211203/7905858/ca
mbio-vacuna-covid-tercera-dosis.html  

• Los científicos sudafricanos concluyen que las vacunas actúan 
contra la covid grave por la variante ómicron Los avances 
preliminares del estudio señalan que la prueba PCR permite 
saber si el contagio es con la nueva mutación sin tener que 
segmentar el genoma ...ensayo clínico  
https://elpais.com/sociedad/2021-12-03/los-cientificos-
sudafricanos-concluyen-que-las-vacunas-impiden-que-la-
variante-omicron-provoque-covid-grave.html  

• La variante ómicron hace que la comunidad científica 
reconsidere las vacunas de refuerzo Administrar dosis de 
refuerzo a la población en general no es una estrategia popular 
entre muchos expertos, pero la nueva variante está cambiando 



la mentalidad. 
https://www.nytimes.com/es/2021/12/02/espanol/omicron-
vacunas.html  

• Ómicron: el marcado aumento de casos de covid-19 en Sudáfrica 
ante la expansión de la nueva variante del coronavirus Entre 
miércoles y jueves de esta semana, la cifra de infecciones 
nuevas confirmadas se incrementó en torno a 35% en 
Sudáfrica, donde más del 70% de los casos obedecen a la nueva 
variante. https://www.bbc.com/mundo/noticias-59512703  

• Ómicron: no a la estigmatización y al sensacionalismo 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/04/opinion/002a1edi  

• Omicron proves we’re not in control of Covid – only global action 
can stop this pandemic https://clck.ru/ZBETk  

• Ómicron supera a la inmunidad natural y a las vacunas | Tec 
Review Expertos alertan que quienes ya tuvieron Covid-19 
pueden contagiarse de la nueva variante. El primer contagiado 
en EU estaba completamente inmunizado. 
https://tecreview.tec.mx/2021/12/02/ciencia/omicron-supera-
a-la-inmunidad-natural-y-a-las-vacunas/  

• Los países ricos desaprovechan la oportunidad que brinda la 
alarma por ómicron para liberalizar las vacunas Sudáfrica 
denuncia, ante los países miembros de la OMC, que "la falta de 
acuerdo sobre las patentes, junto con las restricciones a ciertos 
países, arroja una luz tenue sobre la capacidad para actuar en 
solidaridad durante una emergencia internacional". 
https://www.publico.es/sociedad/paises-ricos-desaprovechan-
oportunidad-brinda-alarma-omicron-liberalizar-vacunas.html  

• Cómo el Dr. Fauci, Bill Gates y Big Pharma destruyeron la salud 
pública de EEUU | Razones de Cuba El éxito o fracaso en la 
gestión de la pandemia por covid-19 se ve reflejado en el 



número de contagios y decesos por la enfermedad. Si bien se 
esperaba que la crisis generara un cambio en la dinámica de 
relación entre los países, incluso en el manejo interno, lo que se 
percibió fue la proyección de una barbarie en la que operó la 
lógica del capitalismo. http://razonesdecuba.cu/como-el-dr-
fauci-bill-gates-y-big-pharma-destruyeron-la-salud-publica-de-
eeuu/  

• La pandemia que polariza a Europa – Por Sergio Ferrari | La 
Tecl@ Eñe Revista Europa, nuevamente epicentro mundial de 
la pandemia, no disimula su creciente preocupación. El 
aumento en flecha de contagios y de la protesta social, marca 
ya la cotidianeidad de un continente que podría pagar, en los 
próximos cuatro meses, el pesado costo de 700 mil muertes 
adicionales según la Organización Mundial de la Salud. La 
presencia confirmada en suelo europeo, a partir del viernes 26 
de noviembre, de la variante Ómicron agrava aún más la ya 
preocupante prognosis. https://lateclaenerevista.com/la-
pandemia-que-polariza-a-europa-por-sergio-ferrari/  

• La amenaza que incuban los hospitales de EEUU: el 30% de los 
sanitarios se niega a vacunarse En torno a una tercera parte de 
los empleados sanitarios de EEUU no se ha vacunado todavía. 
Algunos se han movilizado en la calle y en los tribunales contra 
la vacunación obligatoria 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-12-05/amenaza-
incuban-hospitales-eeuu-30-sanitarios-vacunas_3336295/  

• La ultraderecha se aprovecha de la pandemia Para su desgracia, 
el gobierno español y los más cuerdos entre los autonómicos, 
no van a tener más remedio que tirar de los remedios de 
siempre para tratar de atajar la presente ola de contagios y la 



que se nos viene encima https://www.eldiario.es/opinion/zona-
critica/ultraderecha-aprovecha-pandemia_129_8548655.html  

• Crisis del coronavirus: Viaje a Dresde, bastión de los no 
vacunados | Sociedad | EL PAÍS 
https://elpais.com/sociedad/2021-12-05/viaje-a-dresde-
bastion-de-los-no-vacunados.html  

 
b) Tercer informe AMLO 
 
• Desplante y horizonte – Tras el mitin de antier, en el Zócalo, 

AMLO está dispuesto a jugarse su proyecto, incluida la nación, 
comenta René Delgado. Rene Delgado vía El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2021/12/03/desplante-y-horizonte/?outputType=amp  

• Querido, pero reprobado 2021/12/01 | Excélsior 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-
casar/querido-pero-reprobado/1485426  

• Cuando hablamos de ella, en política o en el arte, siempre hay 
que tener en cuenta lo que escribió el historiador Ernst 
Gombrich: “la representación simula el efecto de nuestra 
experiencia, no de la realidad”. Así como sabemos que, en un 
dibujo, dos puntos en una cabeza son los ojos, o que el actor 
que aparece de Hamlet es Hamlet, en el espacio público 
también existe esa subversión de la creencia donde 
representación no es réplica. Una representación, por tanto, es 
un triángulo entre el público, el actor y el autor de una ilusión 
que no es un engaño, de un artificio del que brotan emociones 
reales. Digo esto por la mediocre comprensión sobre el regreso 
de la ciudadanía al Zócalo de la capital el miércoles pasado. 
Tildado de “acarreo”, “culto a la personalidad”, “masa 



hipnotizada”, el Zócalo del obradorismo no puede entenderse 
con las teorías del siglo XIX que le atribuían al individuo una 
racionalidad que se perdía en cuanto se juntaba con otros en la 
calle. Según los científicos decimonónicos, el hombre del costo-
beneficio del liberalismo se diluía en una masa irracional nada 
más se concentraba con otros en una plaza. Ese menosprecio 
por lo político es el que asoma ahora cuando se dice que “la 
aprobación del Presidente no se explica con los resultados de 
su gobierno”. Para no caer en esa falacia baste recordar el 
origen latino de “representar”: devolver lo que estaba ausente; 
hacer presente a alguien que no está. Fabricio Mejia 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/04/opinion/010a1pol  

• AMLO: liderazgo ómicron – Como describió el 'New York Times', 
será mejor ser criticados por tomar acciones en lugar de ser 
criticados por no tomarlas. El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-
palacio/2021/12/01/amlo-liderazgo-
omicron/?outputType=amp  

• Se perciben a sí mismos como revolucionarios: están 
sinceramente convencidos de formar parte de un proceso de 
transformación histórica —y no uno más, sino el más 
importante de la historia mexicana— cuyos fines justifican por y 
para sí todos los medios simbólicos, políticos y burocráticos 
necesarios para lograrlos. En esa lógica, cualquier obstáculo 
que se oponga a sus propósitos debe ser eliminado pues las 
revoluciones no transigen, ni negocian, ni conceden: actúan y 
avanzan, a pesar de todo. No hay medias tintas: o se triunfa o 
se fracasa por completo. Mauricio Merino 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-
merino/breve-anatomia-politica-del-regimen  



• 'El solitario de la 4T' Creo que quiso transformar el País, pero no 
pudo, y se le nota en la soledad. Diría que es 'El Solitario de 
la 4T'. Lo obedecen en el Congreso, lo obedecen a la hora de 
elegir candidatos, pero es notable el poco acompañamiento 
que tiene la formulación de su discurso y de su análisis. Es 
alguien que está solo mientras los de su equipo guardan un 
discreto silencio. Ese es uno de los indicadores de lo que ha 
pasado con su Gobierno, porque el bloque histórico de 
diferentes grupos sociales y corrientes ideológicas que 
conformó para ganar en el 2018, se fracturó con su ofensiva 
sistemática, metódica, de acusaciones pocas veces 
demostradas, contra las organizaciones de la sociedad civil y los 
académicos. A estas alturas, se le puede reconocer su 
honestidad personal, sus buenas intenciones, pero veo muy 
difícil que logre la transformación del régimen que desea. 
Sergio Aguayo  https://reforma.com/1IIjrr  

• Con la revolución de las conciencias sentamos las bases para la 
transformación: AMLO 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/02/politica/002n2pol  

• En el Zócalo, López Obrador fijo postura, como dijo, sin medias 
tintas ni zigzagueos; la interrogante es cuándo harán lo propio y 
tomarán acción seria quienes se quejan tanto de él. René 
Delgado https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2021/12/03/desplante-y-horizonte/  

 
  



 
DESARROLLO 
 
Economía del Mundo 
 
• La variante ómicron podría impactar sobre la economía de 

EEUU y aumentar la incertidumbre sobre la inflación, adivirtió 
Jerome Powell, presidente de la Fed (banco central), y dijo que 
las presiones inflacionarias deberían "persistir el año próximo"* 
https://t.co/ruapnGRFet  

• La inflación se dispara en España y deja el peor dato en 29 años 
La subida de los alimentos y de los carburantes han provocado 
que la inflación se dispare hasta en un 5,6%. ...variante del 
covid-19 https://mundo.sputniknews.com/20211129/la-
inflacion-se-dispara-en-espana-y-deja-el-peor-dato-en-29-anos-
1118747483.html  

• Cómo nos afecta la inflación y cuánto va a durar la escalada de 
precios El encarecimiento de la energía y los combustibles tira 
al alza de los precios de la cesta de la compra y reduce el poder 
adquisitivo de los salarios al afectar al transporte y a la 
producción de bienes y servicios, en un proceso inflacionista 
que se prolongará al menos hasta la primavera y en el que la 
escasez de materias primas dispara los costes por otro lado. 
https://www.publico.es/sociedad/afecta-inflacion-y-durar-
escalada-
precios.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm
_campaign=web  

• 2021 será el segundo año consecutivo de crisis para el mercado 
laboral, afirman Cepal y OIT “Se prevé que 2021 cierre con un 
crecimiento económico del 5.9% para la región, lo que no será 



suficiente para recuperar el nivel del producto ni el nivel del 
empleo registrados en 2019”, indica el reporte de la Cepal y la 
OIT. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/2021-sera-
el-segundo-ano-consecutivo-de-crisis-para-el-mercado-laboral-
afirman-Cepal-y-OIT-20211130-0064.html  

• 2020, el año que más hambre pasó Latinoamérica en la última 
veintena | El reciente informe de la ONU sobre el panorama 
regional de seguridad alimentaria y nutricional de 2021 revela 
que 59,7 millones de personas están malnutridas. Son 13,8 
millones más que hace un año https://elpais.com/planeta-
futuro/2021-11-30/2020-el-ano-que-mas-hambre-paso-
latinoamerica-en-la-ultima-veintena.html  

• FAO alerta por aumento del 30% del hambre en Latinoamérica 
y el Caribe en un año http://www.telesurtv.net/news/fao-
aumento-hambre-latinoamerica-caribe-20211130-0024.html  

• Contra la ecologización de los bancos centrales El hecho de que 
los bancos centrales puedan utilizar sus limitadas herramientas 
de política para perseguir objetivos climáticos no significa que 
deban hacerlo. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Contra-la-
ecologizacion-de-los-bancos-centrales-20211130-0150.html  

• Inflación elevada y duradera en EU, advierte la Fed 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/economia/027n3ec
o  

• Esta es la razón por la que el precio de la leche y los cereales 
está ‘por las nubes’ Los precios globales de los alimentos 
prolongaron su escalada rumbo al cierre de año, alcanzando un 
máximo de más de una década, informó la FAO. 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/02/esta-



es-la-razon-por-la-que-el-precio-de-la-leche-y-los-cereales-
esta-por-las-nubes/  

• Altas apuestas ante el aumento de la inflación Aunque es casi 
seguro que algunos de los factores obvios detrás de los 
recientes aumentos de precios desaparecerán a su debido 
tiempo, otros persistirán, lo que 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Altas-apuestas-
ante-el-aumento-de-la-inflacion-20211201-0145.html  

• La economía brasileña se contrae un 0,1 % respecto al segundo 
trimestre y entra en recesión técnica La economía de Brasil 
entra en recesión. El PIB cayó un 0,1 % respecto al segundo 
trimestre del año y completó dos períodos de contracción. 
Cabe destacar que entre abril y junio ya se había reducido un 
0,4 %. En ese contexto, el exministro de Hacienda brasileño 
Guido Mantega aseguró que las políticas económicas de 
Bolsonaro han sido el mayor obstáculo para el crecimiento 
económico de la nación 
https://actualidad.rt.com/video/412453-economia-brasilena-
entrar-recesion  

• ¿Salvará China al planeta? 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/03/opinion/024o1eco  

• Salario mínimo: aún con alza, será menos de la mitad que el de 
Costa Rica El salario mínimo en México quedará en 172 pesos 
para 2021. Son 31 pesos más que el año pasado y casi el doble 
de los 88.36 pesos que valía cuando comenzó el se 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Salario-minimo-
aun-con-alza-sera-menos-de-la-mitad-que-el-de-Costa-Rica-
20211203-0017.html  

 
 



Realidad mexicana: economía y competitividad 
 
• 2022: Un año desafiante para las empresas en materia fiscal El 

siguiente año se pondrá a prueba la capacidad de las empresas 
para cumplir con todas las nuevas regulaciones en un país que 
tendrá que luchar aún más por no perder competitividad. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-
invitado/2021/11/30/2022-un-ano-desafiante-para-las-
empresas-en-materia-fiscal-2/  

• Ómicron y cuarta de ola de Covid ponen en alto riesgo de 
contagio al mercado laboral Especialistas coinciden que la 
recuperación del mercado de trabajo podría verse afectada en 
los próximos meses debido al impacto de una próxima ola de 
contagios, la nueva variante de la Covid-19 y las restricciones a 
las actividades económicas. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Omicron-y-
cuarta-de-ola-de-Covid-ponen-en-alto-riesgo-de-contagio-al-
mercado-laboral-20211129-0114.html  

• Fijan salario mínimo de $172.87 diarios para 2022 
https://reforma.com/MSoNUr  

• ¿De cuánto será el aumento al salario mínimo en 2022? Por 
cuarto año consecutivo, el Conasami anunció un aumento al 
salario mínimo. 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/01/de-
cuanto-sera-el-aumento-al-salario-minimo-en-2022/  

• Pese a recuperación laboral, la OCDE reduce las expectativas de 
crecimiento para México 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/economia/029n1ec
o 



• Banxico debe mantener su mandato único: Victoria Rodríguez – 
El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/01/banxi
co-debe-mantener-su-mandato-unico-victoria-
rodriguez/?outputType=amp  

• Aumenta 30 pesos el salario mínimo en 2022 - El Sol de México | 
Noticias, Deportes, Gossip, Columnas 
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/aumenta-30-
pesos-el-salario-minimo-en-2022-7549998.html  

• En lo que va del gobierno el sueldo se incrementó 65% 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/02/politica/003n3pol  

• Muy pronto saldremos de la crisis económica Remesas y 
programas sociales detuvieron la parálisis de consumo,  afirma 
ante una plaza pletórica de simpatizantes  
https://www.jornada.com.mx/2021/12/02/politica/002n1pol  

• En 10 meses las remesas baten récord de todo 2020 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/02/economia/020n1ec
o  

• Se disparan 48% las ganancias de los bancos: CNBV 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/02/economia/023n1ec
o  

• Aumento de salario mínimo para 2022 beneficiará a más de 6 
millones de personas En 2022 el salario mínimo general pasará 
de 141.70 a 172.87 pesos diarios. Desde 2017, la Conasami 
utiliza una metodología para calcular el incremento anual que 
podría estar frenando el avance de otro tipo de 
remuneraciones. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Aumento-
de-salario-minimo-para-2022-beneficiara-a-mas-de-6-millones-
de-personas-20211201-0146.html  



• El incremento es una decisión correcta pero insuficiente: 
analistas 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/03/politica/003n3pol   

• Se resquebraja el viejo relato neoliberal que predominó por 40 
años: Álvaro García Linera 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/05/politica/007n1pol  

• *México es el mayor consumidor de alimentos procesados y 
ultra procesados en América Latina, y el 4° en el mundo, resaltó 
la especialista en alimentos Katia Yetzani García Maldonado en 
el encuentro “Fraudes y realidades del etiquetado de quesos en 
México”*. https://www.sinembargo.mx/04-12-2021/4076329  

 
Medio Ambiente 
 
• Cierran escuelas en Nueva Delhi por aumento de contaminación 

del aire http://www.telesurtv.net/news/india-cierre-escuelas-
aumento-contaminacion-aire-nueva-delhi-20211202-0023.html  

• Un desastre climático en cámara lenta: la propagación de tierras 
estériles El noreste de Brasil, víctima durante mucho tiempo de 
las sequías, se está convirtiendo en un desierto. ¿La causa? El 
cambio climático y los terratenientes más afectados por el 
fenómeno. 
https://www.nytimes.com/es/2021/12/04/espanol/brasil-
desertificacion.html  

 
Las nuevas tecnologías 
 
• Padecen mexicanos baja habilidad digital 

https://reforma.com/8bz1Xr  



• Finlandia, donde programar es cosa de niños | La asignatura de 
computación irrumpe en el país nórdico  y refuerza su posición 
a la vanguardia educativa de Europa 
https://elpais.com/internacional/2021-11-29/finlandia-donde-
programar-es-cosa-de-ninos.html  

• 5G y cómputo El cómputo es el cerebro y las 
telecomunicaciones, el sistema nervioso de la sociedad digital. 
El bienestar digital liberado por el cómputo sólo necesita de un 
acto tan íntimo y milagroso como dignificante para el 
ciudadano: conéctese a una red de telecomunicaciones, 
conéctese a Internet. Jorge Negrete en REFORMA 
https://reforma.com/u8Z7vr  

• Apple detecta el hackeo a los móviles de diplomáticos de EEUU 
con un software israelí El anuncio de estos ataques se produce 
un mes después de que el Departamento de Comercio 
estadounidense incluyera al Grupo NSO en su "lista negra" por 
ciberespionaje https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-
12-04/telefonos-diplomaticos-eeuu-pirateados-
israeli_3336284/  

• Revelan que los iPhone de varios empleados del Departamento 
de Estado de EE.UU. habrían sido pirateados con el 'software' 
espía de NSO Group El sistema de vigilancia Pegasus permite 
hacer grabaciones de sonido y video, extraer comunicaciones 
cifradas, fotos, contactos, datos de ubicación, mensajes de 
texto, además de otra información confidencial. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/412593-iphone-
departamento-estado-pirateados-software-nsogroup  

 
 



DEMOCRACIA 

 
Política Planetaria 
 
• China: sexta plenaria del XIX Congreso Nacional del PCC Acaba 

de realizarse la sexta plenaria del XIX Congreso Nacional del 
Partido Comunista de China (PCC) que culminó el 11.11.2021. 
Se trata de uno de los eventos políticos y socioeconómicos 
estratégicos más relevantes de China, con implicaciones 
significativas domésticas e internacionales. Enrique Dussel en 
REFORMA https://reforma.com/3trgJr  

• De acuerdo con el recuento parcial de la jornada electoral 
realizada ayer en Honduras, la candidata opositora Xiomara 
Castro de Zelaya, del Partido Libertad y Refundación (Libre), 
obtenía más de 53 por ciento de la votación y aventajaba 
ampliamente al oficialista Nasry Asfura, quien llevaba 34 por 
ciento. Esa tendencia fue confirmada por el sondeo a pie de 
urna que realizó Radio América, que dio 48 por ciento a la 
esposa del ex presidente Manuel Zelaya y 37 al favorito del 
presidente saliente, Juan Orlando Hernández, y es consistente 
con los últimos sondeos de preferencia de voto, que daban 
como ganadora a Castro. 
https://www.jornada.com.mx/2021/11/29/opinion/002a1edi  

• 3 cosas que están en juego en las elecciones de Honduras 
(además del futuro del presidente saliente, señalado por 
narcotráfico en EE.UU.) Tras una campaña marcada por la 
violencia, Honduras celebra este domingo elecciones 
presidenciales para elegir entre la continuidad del partido 
conservador gobernante o el regreso de la izquierda.  



https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
59414710  

• China y Rusia rechazan cumbre democrática de Estados Unidos 
http://www.telesurtv.net/news/china-rusia-rechazan-cumbre-
democratica-organizada-eeuu-20211129-0009.html  

• EEUU excluye a las FARC de su lista de organizaciones terroristas 
La Administración Biden ha decidido excluir a la extinta guerrilla 
colombiana de las FARC de su lista negra de organizaciones 
terroristas, informó el secretario de Estado, Antony Blinken. 
https://mundo.sputniknews.com/20211130/eeuu-revoco-la-
decision-de-incluir-a-las-farc-en-la-lista-de-organizaciones-
terroristas-1118804866.html  

• Barbados celebra primer Día de la Independencia como 
República http://www.telesurtv.net/news/barbados-celebra-
primer-dia-Independencia-republica-20211130-0013.html  

• Covid limits migration despite more people displaced by war and 
disasters IOM report finds 9m more people displaced globally 
but mobility restricted due to pandemic, with vaccination 
proving a key factorThe coronavirus pandemic had a radical 
effect on migration, limiting movement despite increasing 
levels of internal displacement from conflict and climate 
disasters, the UN’s International Organization for Migration said 
in a report on Wednesday.Though the number of people who 
migrated internationally increased to 281 million in 2020 – 9 
million more than before Covid-19 – the number was 2 million 
lower than expected without a pandemic, according to the 
report. https://clck.ru/Z8eTS  

• México y EE.UU. presentan programa para abordar migración 
http://www.telesurtv.net/news/mexico-eeuu-programa-
abordar-migracion-20211201-0028.html  



• Honduras: pierde Taiwán,  gana China y empata Biden 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/opinion/020o1pol  

• Acepta la derrota el candidato oficialista en Honduras; se afianza 
la victoria de Castro 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/mundo/033n1mun  

• La izquierda en Chile subestimó la capacidad de reacción de la 
derecha 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/mundo/034n1mun  

• Mujeres influyentes 2021 La ausencia de mujeres de México me 
impide darle la calificación de excelente al trabajo de Roula 
Khalaf, directora del Financial Times. Federico Arreola 
https://www.sdpnoticias.com/opinion/mujeres-influyentes-
2021/  

• Separation of Powers Under Attack in 45 Countries Risks to 
judicial independence increase most in Poland, China and 
Russia 
https://www.maplecroft.com/insights/analysis/separation-of-
powers-under-attack-in-45-countries/  

• Honduras: Xiomara Castro recibe una nación saqueada, 
destruida, endeudada 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/05/opinion/024o1mun  

 
EU, Biden, los medios y la sociedad 
 
• Suprema Corte debate derecho al aborto en Estados Unidos 

http://www.telesurtv.net/news/suprema-corte-debate-
derecho-aborto-estados-unidos-20211201-0012.html  

• Senado de EE.UU. aprueba fondos para evitar cierre del 
Gobierno http://www.telesurtv.net/news/senado-eeuu-evita-
cierre-parcial-gobierno-20211203-0002.html  



 
México y el dilema actual 
 
• “¡Sereno, moreno! Lea el reportaje y luego platicamos”: Carmen 

Aristegui a AMLO “Y dígame usted si hay algo o no de qué 
preocuparse de la actividad empresarial de sus hijos”, le dijo la 
periodista al presidente López Obrador 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/carmen-aristegui-
amlo-sereno-moreno-lea-el-reportaje-y-luego-platicamos  

• En un encuentro organizado por Morena, ex presidentes elogian 
políticas de la 4T 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/politica/011n1pol  

• Claudia Sheinbaum y el futuro de México – La jefa de Gobierno 
de Ciudad de México es la gran baza de la izquierda de su país. 
Licenciada en Física y doctora en Ingeniería Energética, a sus 59 
años apuesta por continuar la transformación de México 
iniciada con López Obrador, a quien admira. Muchos la ven 
como la futura presidenta. NSS Oaxaca 
https://www.nssoaxaca.com/2021/11/23/claudia-sheinbaum-y-
el-futuro-de-mexico/  

• Organismos descentralizados, crónica de una muerte anunciada 
La espada de Damocles ha caído sobre la cabeza de los 
trabajadores de confianza de los organismos descentralizados 
Ricardo Landero vía SDP Noticias 
https://www.sdpnoticias.com/opinion/organismos-
descentralizados-cronica-de-una-muerte-anunciada/  

• Universidad sin rumbo 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/04/opinion/014a2pol  

• Un Ejecutivo fuerte 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/05/opinion/012o1pol  



• Lejos de la realidad, la percepción mexicana sobre la desigualdad 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/05/politica/012n1pol  

• Acceso a la información y protección de datos son el corolario de 
la transición, asegura INAI 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/05/politica/013n3pol  

• El acuerdo presidencial En México el uso legislativo de los 
acuerdos presidenciales ha sido escaso. Durante la hegemonía 
de partido no se hicieron necesarios pues el Congreso siempre 
secundó al Presidente, y en lo que va del siglo XXI los consensos 
parlamentarios han permitido que los presidentes cuenten con 
apoyos oportunos. Por lo anterior resulta llamativo que el 
Presidente haya emitido un acuerdo como el publicado en el 
Diario Oficial el 22 de noviembre, declarando de "interés 
público y seguridad nacional" los "proyectos y obras a cargo del 
gobierno de México". Diego Valades en REFORMA 
https://reforma.com/ZwJRVr  

• Hasta cuándo La evidencia de estancamiento económico y 
retroceso social es abrumadora. Los programas de 
transferencias sociales, aunque políticamente motivados, no 
compensan el impacto de la pandemia ni la falta de crecimiento 
que hemos experimentado en estos últimos años. No es que las 
cosas estuvieran perfectas antes y de pronto se hayan 
colapsado, sino que atravesamos por un periodo de constante y 
sistemático deterioro que es evidente para todo mundo y, sin 
embargo, parece que estamos en el mundo de Alicia en el país 
de las maravillas donde todo es al revés. ¿De verdad lo es? Luis 
Rubio en REFORMA https://reforma.com/wWE01r  

 
 
 



AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación 
 
• La trampa de la revocación de mandato | ¿Alguien imagina a 

Trump o a Nixon como impulsores de un ‘impeachment’ contra 
sus presidencias o que en los regímenes parlamentarios las 
bancadas del gobierno propusieran mociones de censura? | EL 
PAÍS México https://elpais.com/mexico/opinion/2021-11-23/la-
trampa-de-la-revocacion-de-mandato.html  

• Revocación del mandato: Obligaciones constitucionales y 
recursos presupuestales | La Suprema Corte está en posibilidad 
de ordenar a la Cámara de Diputados que lleve a cabo los 
ajustes presupuestales necesarios para que el INE cumpla con 
las tareas que la Constitución le impone | EL PAÍS México 
https://elpais.com/mexico/opinion/2021-11-22/obligaciones-
constitucionales-y-recursos-presupuestales.html  

• Papi y la fábrica de chocolates Hace muchos años, pero muchos, 
he seguido a Carmen Aristegui tanto en la televisión, en sus 
artículos en nuestro periódico como en su noticiario matutino, 
y nunca de los nuncas le he escuchado o leído dichos 
desafortunados respecto a López Obrador. Al contrario, 
Aristegui siempre ha sido sumamente objetiva y respetuosa de 
la investidura presidencial. Mucha gente asegura que la 
periodista con experiencia de 30 años es totalmente de la 4T o 
lopezobradorista. Incluso cuando alguno de sus invitados, 
periodistas o analistas políticos tienden a atacar más de la 
cuenta a AMLO, ella siempre procura ser muy conciliadora e 
imparcial. Además, siempre le ha dado voz a los que no tienen, 
los escucha y dialoga con ellos, de una forma muy civilizadora. 
Aristegui es, actualmente, la mejor periodista de México. ¿Y 



papi? El peor presidente de México. "¡Sereno, moreno!". 
Guadalupe Loaeza en REFORMA https://reforma.com/bgyPhr 

• López Obrador presentará su tercer informe de Gobierno en el 
Zócalo capitalino http://www.telesurtv.net/news/mexico-lopez-
obrador-tercer-informe-gobierno-20211201-0009.html  

• El Presidente, bajo el argumento de que su pecho no es bodega, 
se da la libertad de descalificar a quienes no concuerdan con su 
proyecto o lo cuestionan. Alejandro Moreno 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/2021/12/03/tres-anos-de-mananeras/  

 
Partidos y elecciones 
 
• Va Avendaño por promoción de voz ciudadana Que los 

capitalinos conozcan más y mejor los mecanismos de decisión 
que les da la Constitución es el objetivo de la nueva titular del 
IECM. https://reforma.com/dnoF1r 

• Tribunal Electoral respalda lineamientos para consulta de 
revocación de mandato 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/02/politica/011n1pol  

• Para no perder registro de partido, PRD inicia cambios a sus 
documentos básicos 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/04/politica/008n1pol  

• Ante la crisis que enfrenta el PAN, urgen a reformar estatutos 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/04/politica/008n2pol  

• Dante Delgado de nuevo dirige a MC; no se aliará con partidos 
de siempre 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/05/politica/008n1pol  

• Pues no hubo espacio para el senador Monreal entre los 250 mil 
acudientes al Zócalo anteayer. 



https://amp.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-
con-dia/la-gran-carrera  

 
DERECHOS 
 
La construcción de la otredad en el mundo 
 
• Advierte la Unesco sobre el grave rezago de la educación básica 

en Latinoamérica 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/politica/018n1pol  

• Exigen personas con discapacidad una inclusión integral y 
efectiva 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/05/politica/015n1pol  

 
Lo jurídico en el país. 
 
• Desde Nigeria hasta Italia, las fuerzas de la corrupción están 

luchando contra aquellos que los desarraigarían, y desde 
bombas y balas hasta órdenes judiciales y mociones, usarán 
cualquier arma que puedan para mejorar sus posibilidades. No 
contentos con intimidar o incluso asesinar a sus oponentes, 
ahora están apuntando al propio estado de Derecho. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-ataque-de-la-
corrupcion-contra-la-ley-20211128-0077.html 

• Pese a opinión de la Corte, menos de 2% de las empleadas del 
hogar han sido afiliadas al IMSS 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/politica/020n1pol 

• Estigmatizan códigos penales y civiles a personas que viven con 
VIH/sida: ONG 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/politica/017n1pol  



• Suprema Corte: el contrapeso de la 4T 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/02/opinion/019a2pol  

• Urgen a garantizar derechos humanos de seropositivos 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/02/politica/014n3pol  

 
Las mujeres y sus derechos en serio 
 
• La violencia simbólica, la Filosofía y los hijos sanos del 

Patriarcado por ESTHER PEDROCHE Cuando hablamos de la 
violencia machista tendemos a imaginarnos ojos morados, 
bofetones o cualquier tipo de violencia física, pero la violencia 
física siempre es la última en aparecer y, a veces, nunca llega a 
darse (lo que no significa que no exista violencia machista). La 
violencia simbólica es la violencia sobre la que se asientan el 
resto de manifestaciones violentas hacia las mujeres: violencia 
psicológica, violencia física, violencia económica, violencia 
vicaria… ¿Qué es la violencia simbó 
https://www.womenbywomenmagazine.com/post/la-violencia-
simb%C3%B3lica-la-filosof%C3%ADa-y-los-hijos-sanos-del-
patriarcado-por-esther-pedroche  

• Consecuencias de normalizar la violencia hacia las mujeres La 
normalización y minimización de las violencias y de los factores 
que las rodean trae graves consecuencias. La primera es que 
crea el ambiente idóneo para que las violencias crezcan y se 
reproduzcan. En segundo lugar, nubla la visión respecto a las 
particularidades de cada una, la necesidad de diagnosticarla y 
comprenderla a fondo. Esto conlleva a que las políticas 
diseñadas sean imprecisas para atender la situación. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/observatorio-



nacional-ciudadano/consecuencias-de-normalizar-la-violencia-
hacia-las-mujeres  

• Talibanes aprueban decreto sobre derechos de mujeres afganas 
http://www.telesurtv.net/news/talibanes-decreto-derechos-
mujeres-afganas-20211203-0011.html  

 
Pueblos Indígenas 
 
• May. ¿Nación pluricultural o estado plurinacional? | Columna 

Para el Estado mexicano los pueblos indígenas hemos sido 
grupos culturalmente diferenciados que debieran integrarse a 
un proyecto nacional monolingüe 
https://elpais.com/mexico/2021-11-29/may-nacion-
pluricultural-o-estado-plurinacional.html  

• Aprueban ley contra plagio a pueblos originarios 
https://reforma.com/4Ppbhr  

• El grito de las ‘skaters’ bolivianas El grupo de skate femenino 
ImillaSkate es un símbolo contemporáneo de lucha por el 
prejuicio de amplios sectores de la sociedad boliviana contra las 
indígenas.  | EL PAÍS https://ift.tt/2ZLmTA8  

 
Seguridad nacional 
 
• Famosas aparecen en el libro ‘Emma y las otras señoras del 

narco’ En el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández se 
cuentan las historias de las esposas de los narcotraficantes y 
vínculos con actrices, cantantes y conductoras de televisión 
reconocidas en México. 
https://www.elfinanciero.com.mx/espectaculos/2021/11/29/fa



mosos-aparecen-en-el-libro-emma-y-las-otras-senoras-del-
narco/  

• Seguridad pública: cambio de paradigma 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/opinion/002a1edi  

• Abrazos, no balazos es sinónimo de inteligencia; se protege a 
inocentes: SSPC 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/politica/004n1pol  

• Tortura, problema sistémico en el país, señala la ONU 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/politica/004n3pol  

• CNDH exige a Jalisco, Puebla y Guerrero respetar a periodistas 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/politica/005n2pol  

• Extrañamiento de CNDH al mecanismo de protección 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/01/politica/008n4pol  

 
MISCELANEOS 
 
• Lo que dice de Occidente el asilo en Italia de la niña afgana 

protagonista de la icónica fotografía de National Geographic en 
1985 Una noticia que ha recorrido los diarios del planeta y que 
aspira a propaganda, destila marketing puro, lo que suele 
pretenderse cuando se piensa en fotografías en lugar de 
personas. Europa sabe mucho de asilar fotografías y 
fotogramas, pero de personas anda todavía un poco perdida. 
https://actualidad.rt.com/opinion/luis-gonzalo-segura/412017-
asilo-italia-nina-afgana-national-geographic  

• San Francisco has a broken window epidemic. Small businesses 
want the city to help pay for repairs Supervisor Rafael 
Mandelman has proposed legislation to reimburse small 
business owners... https://www.sfchronicle.com/local-



politics/article/Punch-in-the-gut-S-F-small-businesses-
16185472.php  

• ¿Cuántos días de licencia de paternidad tienen los países de 
LATAM? Colombia y Venezuela son los países en los que más 
días se contemplan para las licencias de paternidad con casi dos 
semanas de descanso posterior al nacimiento. En México esta 
tarea en materia de desigualdad todavía está pendiente: 
mientras las mujeres tienen hasta tres meses de permiso los 
hombres sólo pueden tomar cinco días. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Cuantos-
dias-de-licencia-de-paternidad-tienen-los-paises-de-LATAM-
20211130-0059.html  

• El mundo lucha contra el sida a 40 años de los primeros casos 
http://www.telesurtv.net/news/mundo-continua-lucha-contra-
sida-20211201-0019.html  

• Joan Manuel Serrat se despide de ustedes El autor de 
‘Mediterráneo’ dejará los escenarios en diciembre del próximo 
año tras una larga gira https://elpais.com/cultura/2021-12-
02/joan-manuel-serrat-se-despide-de-ustedes.html  

• La Feria y sus lecturas La Feria del Libro es un gran festejo 
democrático con la buena compañía, parafraseando a Carlos 
Fuentes, de los libros y su lectura. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-
campos/2021/12/02/la-feria-y-sus-lecturas/  

• Almudena Grandes y la memoria de los márgenes Con motivo 
del reciente fallecimiento de la escritora Almudena Grandes 
hemos podido leer numerosos artículos y obituarios en los que 
se homenajeaba a “la narrad 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Almudena-
Grandes-y-la-memoria-de-los-margenes-20211202-0044.html  



• La pandemia de covid aleja a la ONU de su meta de acabar con el 
sida en 2030 Terminar con la epidemia de sida requerirá 
esfuerzos y solidaridad, dijo el secretario general de la ONU, 
António Guterres. https://www.dw.com/es/la-pandemia-de-
covid-aleja-a-la-onu-de-su-meta-de-acabar-con-el-sida-en-
2030/a-59984669  


