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PETIT DOSSIER  
 
Desarrollo 
 
• 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 

• Los 10 principales pronósticos de la economía global 2022 En 
general se pronostica un buen año para la salud y la economía, 
aunque no exento de guerras y episodios violentos. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-
santoscoy/2021/12/06/los-10-principales-pronosticos-de-la-
economia-global-2022/?outputType=amp  

• Hoy, cuando los esquemas tradicionales se desdibujan, hay que 
evitar la tentación de reducir los fenómenos sociales a una 
“taxonomía política” que ha dejado de ser útil como principio 
explicativo de los fenómenos sociales. El pecado de América 
Latina radica en su incapacidad de administrar la bonanza 
económica y los ciclos económicos favorables, en su inhabilidad 
para diversificar la economía, invertir en infraestructura y bienes 
intangibles duraderos como la educación para el siglo XXI. 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/06/opinion/014a1pol  

• Más de 52 millones de personas no tienen los suficientes ingresos 
laborales para comprar una canasta alimentaria. De acuerdo con 
datos del Coneval, cuatro de cada 10 personas en México están 
en esa situación.  



https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Pobreza-
laboral-soy-yo-personas-que-trabajan-y-no-salen-de-la-
precariedad-20211203-0048.html  

• Acelera inflación en EU a mayor ritmo desde 1982 Precios al 
consumidor en EU subieron al ritmo anual más rápido desde 
1982 en noviembre, a 6.8%, aumentando la presión para 
políticas de Fed. https://reforma.com/qRAKgr  

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que 
en noviembre el aumento de precios al consumidor (es decir, la 
inflación) alcanzó 7.37 por ciento anual, nivel no visto desde 
enero de 2001. Si se considera la variación mensual, el 
incremento de 1.14 por ciento entre noviembre y octubre 
supone el registro más alto desde 1998, lo que ha desatado 
temores de que México se encamine a una mayor carestía e 
incluso a un escenario de hiperinflación como el que padeció en 
la década de 1980. En estos momentos, tal perspectiva se funda 
más en el ánimo sensacionalista de algunos medios y actores 
políticos que en la realidad de la nación o en la naturaleza del 
fenómeno inflacionario en curso. En este sentido, Nigel Chalk, 
director interino del Departamento del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), explicó en octubre que 
la escalada en el costo de bienes y servicios responde a factores 
internos, pero también “es inflación importada de Estados 
Unidos”, y consideró que “las expectativas de inflación están 
muy bien ancladas” en nuestro país. En efecto, la vecina nación 
del norte enfrenta un incremento de precios que no veía en más 
de 30 años, la cual se transmite a México debido a la profunda e 
intensa interconexión económica existente entre los dos socios 
comerciales. 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/10/opinion/002a1edi  



• La mitad de México posee cero riqueza México es uno de los 
países con mayor desigualdad en el mundo, mayor que Brasil, 
Chile o Argentina. La desigualdad del ingreso es muy grande y la 
desigualdad en la riqueza es abismal. Mientras el 10% de la 
población más rico de nuestro país concentra el 79% del capital 
y los activos, el 50% más pobre, tiene “cero riqueza”. O siendo 
precisos, tiene “menos cero punto dos” (-0.2%). Es decir, en el 
balance entre deudas y patrimonio, el resultado sale ligeramente 
negativo; en términos prácticos queda “tablas”, en cero. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-
hermosillo-m/la-mitad-de-mexico-posee-cero-riqueza  

 
Democracia 
 
• El problema con el 32% Para los comentaristas y columnistas que 

piensan que el apoyo popular a AMLO es resultado de la 
manipulación, 2 o 3 mil pesos sirven para una cena romántica 
Jorge Zepeda vía Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-
patterson/pensandolo-bien/el-problema-con-el-32  

• Para salirse con la suya, a los poderes les estorba la organización 
de los que no se dejan. Siempre fue así. Cuando los presidentes 
(panamericanamente hablando) asocian las resistencias de los 
pueblos con los enemigos y rivales políticos o económicos de sus 
regímenes y con los intereses de la burguesía, hacen trampa y 
mienten. Les resultó muy conveniente la distancia objetiva que 
las redes promovieron y la pandemia atizó. Se desmovilizaron las 
resistencias. Hay en el universo un globo en problemas: el 
terráqueo. ¿Estamos adormecidos? ¿No entendemos su 
alcance? La inflación informativa nos ha vuelto insensibles, nos 



tiene anestesiados, como ocurrió con la embriaguez de 
números, millones y trillones durante la inflación alemana de 
hace casi un siglo, descrita por Elias Canetti en Masa y poder 
como antesala del fascismo: especies animales o vegetales que 
se esfuman, lagos que se secan, enfermedades que se estrenan 
en nosotros, años que quedan de agua en la tierra y de hielo en 
los polos, la catastrófica proclividad de termómetros y 
barómetros por dar registros de calor, frío, sequía, inundación o 
incendios a escala nunca antes vista. Los pronósticos son que 
esto siga y aumente. 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/06/opinion/a08a1cul  

• En su Informe Anual de 1994, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) indicó que las normas propias de los 
regímenes autoritarios adoptadas para proteger especialmente 
el honor de los funcionarios subvierten el principio democrático 
más básico, según el cual “las personalidades políticas deben 
estar más expuestas –y no menos expuestas– al escrutinio y la 
crítica del público”. Más adelante, tanto la CIDH como la propia 
Corte Interamericana han señalado que, precisamente, las 
críticas a los funcionarios públicos tienen un más alto nivel de 
protección y por eso a quien las formule no se le puede aplicar 
el derecho penal. Esto es así al menos por tres razones. Primero, 
porque el poder público en una democracia viene acompañado 
de la responsabilidad de rendir cuentas y, por ello, quienes 
ejerzan el enorme poder que dan los cargos públicos deben 
también asumir la carga de un mayor escrutinio. Segundo, 
porque, a diferencia de cualquier vecino, los funcionarios 
pueden defenderse públicamente de manera vigorosa. Y 
tercero, porque normas de esta ralea impiden que pueda existir 
un debate vigoroso y desinhibido sobre la manera como los 



funcionarios ejercen su poder o administran los recursos 
públicos. Estas normas cumplen, más bien, la función de 
intimidar a quienes investigan la oscuridad del 
poder.  https://losdanieles.com/catalina-botero/delicadas-
sensibilidades/  

• La persecución a Assange: tiro de gracia al periodismo No 
recuerdo la fecha exacta, pero fue poco antes de Reyes de 2011 
cuando cogí aquel avión hacia una capital del norte de Europa en 
la que el día apenas duraba 360 minutos y el suelo estaba 
cubierto de nieve y hielo sucios. 
https://blogs.publico.es/dominiopublico/35850/la-extradicion-
de-assange-tiro-de-gracia-al-
periodismo/?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social
&amp;utm_campaign=web  

 
Derechos 
 
• Dejaron de asistir a la escuela 5.7 millones de estudiantes entre 3 

y 17 años en 2020 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/07/politica/013n1pol  

• Suben 7.7% feminicidios en México, denuncia ONG 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/suben-77-
feminicidios-en-mexico-denuncia-ong  

• Politizar La Suprema Corte de Estados Unidos seguramente está 
por revertir el derecho al aborto en los Estados Unidos. Sería un 
éxito rotundo de Trump frente a su base. En su mandato, 
nombró a tres ministros muy conservadores. A él no le importa 
el tema, pero fue parte de su promesa con los evangelistas y 
otros grupos religiosos. La palabra "aborto" no se menciona en 
la Constitución de Estados Unidos. Pero en 1973, la Corte 



determinó que, con base en los derechos que de ésta emanan, 
las mujeres tenían el derecho de decidir interrumpir el embarazo 
mientras el producto no pudiera sobrevivir fuera de la madre. 
Esta determinación de la Corte impidió a los estados regular el 
aborto fuera de tales principios. Dejó de ser una decisión política 
estatal para pasar a ser la ley fundamental del país. Carlos 
Elizondo en REFORMA https://reforma.com/Pz2xfr  

 
Misceláneos 
 
• Anwar Shaikh: Marx nos enseña que el objeto de investigación es 

lo real Anwar Shaikh es uno de los principales economistas 
marxistas del mundo, cuyo trabajo ha puesto en tela de juicio la 
forma en que pensamos sobre el capitalismo. En una entrevista 
concedida a Jacobin, Shaikh ofrece una visión general de las 
ideas expuestas en su emblemático libro Capitalismo: Competit 
https://jacobinlat.com/2020/11/24/anwar-shaik/  

• Michael Sandel y una filosofía pública para un mundo de 
ganadores y perdedores La retórica de la libertad personal y del 
crecimiento están trayendo como contrapartida un populismo 
antimeritocrático que abomina de las élites ... 
https://www.elespectador.com/judicial/michael-sandel-y-una-
filosofia-publica-para-un-mundo-de-ganadores-y-perdedores/  

• Es tramposo tratar de convencer a una persona de que las redes 
sociales o la tecnología la hacen más libre cuando todo su tiempo 
lo ocupa trabajando para endeudarse 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-
fadanelli/maldito-desperdicio  

• "No-Cosas", una dura advertencia de Byung-Chul Han sobre el 
uso excesivo de las redes sociales -  El reconocido filósofo 



examina el impacto de los celulares en las personas y las 
relaciones. Y su diagnóstico no es para nada bueno.'La play' 
cumple 27 años: por qué Sony revolucionó para siempre al 
mercado de los videojuegos con PlayStation 
https://clar.in/3xU5i5R?fromRef=twitter    

• Una diotopía hecha a la medida de la modernidad líquida "La 
desintegración social es tanto una afección como un 
resultado de la nueva técnica del poder, que emplea como 
principales instrumentos&am... 
https://www.eternacadencia.com.ar/blog/ficcion/item/una-
diotopia-hecha-a-la-medida-de-la-modernidad-liquida.html  

• El relevante papel de las humanidades en un mundo cada vez 
más tecnológico  | Especial Las herramientas digitales expanden 
las posibilidades de investigar y estudiar en ámbitos de las letras 
como la filosofía, las filologías y la música. Estas disciplinas, a su 
vez, ofrecen habilidades imprescindibles en la transformación 
tecnológica de las organizaciones, como la creatividad y el 
pensamiento crítico https://elpais.com/sociedad/futuros-
educacion/2021-12-10/el-relevante-papel-de-las-humanidades-
en-un-mundo-cada-vez-mas-tecnologico.html  

  



 
3 hechos de la semana que movieron la historia 
 
a) Covid y vacunas 
 
• Ómicron y la evolución del SARS-CoV-2 Las reglas de la naturaleza 

harían pensar que al ser un virus con mayor adaptación también 
tendería a ser menos agresivo. De nada le sirve a un organismo 
eliminar a todos sus posibles huéspedes, acabaría 
autodestruyéndose, por eso lo habitual es que se alcance un 
equilibrio en donde coexistan. De lo poco que sí sabemos de esta 
variante Ómicron, es que se trata de un virus respiratorio y las 
medidas preventivas las conocemos, hemos tenido dos años de 
continuo entrenamiento para saberlas llevar a cabo. Saldremos 
adelante, pero tenemos que aprender a ser más solidarios, entre 
nosotros y con la naturaleza. en REFORMA 
https://reforma.com/rLoKnr  

• Ómicron, presente en un tercio de EU; delta sigue siendo la 
variante dominante 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/06/politica/005n1pol  

• La OMS revela cuánta gente murió de la ómicron La nueva cepa 
de COVID-19 ómicron, que se ha detectado en decenas de 
países, aún no ha causado ninguna muerte. La Organización 
Mundial de la Salud ha dado a conocer esta información. 
https://mundo.sputniknews.com/20211206/la-oms-revela-
cuanta-gente-murio-de-la-nueva-variante-del-sars-cov-2-
omicron-1119011025.html  

• Los primeros datos de la gravedad de la variante ómicron son "un 
tanto alentadores", afirma el epidemiólogo jefe de EE.UU. Sin 
embargo, Anthony Fauci señala que es "demasiado pronto para 



hacer afirmaciones definitivas al respecto". 
https://actualidad.rt.com/actualidad/412721-primeros-datos-
gravedad-variante-omicron-tanto-alentadores  

• Primeros indicios señalan que Ómicron no es más severa que 
otras variantes: Fauci "Mientras tengamos más infecciones en el 
resto del mundo, podría llevarnos más tiempo determinar su 
nivel de severidad", puntualizó Anthony Fauci, director 
del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Primeros-
indicios-senalan-que-Omicron-no-es-mas-severa-que-variantes-
anteriores-Anthony-Fauci-20211207-0037.html  

• Descubrimiento de equipo médico argentino podría revolucionar 
el tratamiento contra el coronavirus Dio excelentes resultados 
en el 100% de los casos. Hablar de este tratamiento efectivo y de 
una cura, es lo mismo, dijo el director de la investigación. 
https://www.minutouno.com/sociedad/mundo/descubrimiento
-equipo-medico-argentino-podria-revolucionar-el-tratamiento-
contra-el-coronavirus-n5330995  

• The Variant Hunters: Inside South Africa’s Effort to Stanch 
Dangerous Mutations Scientists in a cutting-edge laboratory do 
part of the work. Local health workers on foot do the rest. 
https://www.nytimes.com/2021/12/04/health/covid-variant-
south-africa-hiv.html  

• Coronavirus: cómo serán las vacunas de segunda generación 
contra la covid-19 La primera generación de vacunas Covid-19 se 
desarrolló en un tiempo récord. Pero ahora los científicos tienen 
planes más importantes: una inmunidad más potente, un 
transporte más fácil y una prueba de mutación. 
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-59550802  



• Las 6 veces que la pandemia se nos ha ido de las manos El virus 
da otro giro de guion a pesar de la altísima vacunación y las 
terceras dosis 
https://www.deia.eus/actualidad/sociedad/2021/12/06/6-
veces-pandemia-ido-manos/1172912.html  

• Ómicron: qué es la epistasis y por qué es la clave para entender 
qué tan peligrosa es la nueva variante del coronavirus No basta 
saber cuántas, ni cuáles mutaciones tiene una variante del virus, 
hay un factor determinante para saber el riesgo que representa. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59554525  

• OMS recela de vacunación obligatoria para enfrentar la Covid-19 
http://www.telesurtv.net/news/oms-recela-vacunacion-
obligatoria-enfrentar-covid-20211207-0012.html  

• "El impacto psicológico por la pandemia y por ómicron puede ir 
agravándose con el tiempo" - BBC News Mundo A más de un año 
y medio de la declaración de la pandemia, las consecuencias 
psicológicas son uno de los grandes retos que enfrenta la 
humanidad. Y según los expertos, seguirán siéndolo por mucho 
tiempo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-59603703  

• La eficacia de la vacuna de Pfizer contra ómicron es del 22,5 %, 
advierten desde Sudáfrica Los resultados del estudio 
demuestran que la nueva variante del coronavirus "compromete 
esencialmente la capacidad de la vacuna para proteger contra la 
infección", pero podría ayudar a evitar el transcurso grave del 
covid-19. https://actualidad.rt.com/actualidad/413358-
estiman-eficacia-vacuna-pfizer-omicron 

• Europa se blinda de cara a Navidad con cierres del ocio nocturno, 
pasaportes sanitarios y teletrabajo Francia y Dinamarca cierran 
discotecas, Reino Unido y Portugal imponen el teletrabajo y 
Alemania e Italia han reforzado el uso de los certificados para 



evitar que los no vacunados entren en muchos lugares públicos 
https://www.eldiario.es/internacional/europa-blinda-cara-
navidad-cierres-ocio-nocturno-pasaportes-sanitarios-
teletrabajo_1_8566907.html  

• El coronavirus ataca el tejido graso, según los científicos Las 
investigaciones podrían ayudar a explicar por qué las personas 
obesas y con sobrepeso tienen mayor riesgo de enfermar de 
gravedad y morir a causa de covid. 
https://www.nytimes.com/es/2021/12/10/espanol/covid-
obesidad-grasa.html  

• ¿Traerá ómicron el final de la pandemia de COVID-19? Como el 
organismo vivo que es, el virus SARS-CoV-2 ha tenido una vida 
evolutiva que le ha permitido mutar varias veces. Para 
entenderlo mejor, Sputnik conversó con el matemático 
mexicano Gustavo Cruz Pacheco sobre la posibilidad que... 
https://mundo.sputniknews.com/20211210/traera-omicron-el-
final-de-la-pandemia-de-covid-19-1119213555.html  

• Vacunados más 1.160 millones de chinos contra la Covid-19 
http://www.telesurtv.net/news/vacunados-millones-chinos-
contra-covid-20211211-0016.html  

 
b) Cumbre sobre democracia de Biden 
 
• Cuba critica la cumbre sobre democracia convocada por Biden 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/07/mundo/026n2mun  
• EU va a liderar la lucha por la democracia en el mundo: Biden 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/10/mundo/025n1mun  
 
 
 



c) Migrantes 
 
• El infierno de la migración de nuestros días es extremo. Mujeres 

y hombres, con frecuencia con hijos, o niños sin padres, 
enfrentan los obstáculos sociales, políticos, climáticos, 
geográficos, delictivos, más brutales, marchan por caminos 
inacabables en selvas y llanos, y les esperan en el camino, o en 
el país de su destino, soldados que los devuelven al principio de 
cada hazaña, que pudo haberles tomado años cumplir, para 
iniciarla de nuevo: lo que quieren dejar atrás es peor. La 
implicación es terrible: los que no migraron o no pudieron 
hacerlo permanecen en un infierno más profundo. Migrantes y 
no migrantes son las dos caras de uno de los procesos sociales 
masivos más inhuma-nos que constituyen al sistema colonial 
capitalista. 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/07/opinion/019a1pol   

• Reactivación de Quédate en México, por razones humanitarias, 
justifica Alejandro Encinas 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/07/politica/014n3pol 

• ONU exige a EE.UU. a poner fin a programa Quédate en México 
http://www.telesurtv.net/news/onu-exige-finalizar-programa-
quedate-mexico-20211209-0024.html  

• México anuncia grupo para frenar tráfico de migrantes 
http://www.telesurtv.net/news/mexico-grupo-contra-redes-
trafico-migrantes-20211211-0009.html  

• Más de 600 migrantes han muerto al intentar cruzar a EE.UU. 
http://www.telesurtv.net/news/oim-cifra-migrantes-muertos-
frontera-mexico-eeuu-20211212-0001.html  

• Tragedia migrante: atender las causas para evitar la repetición 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/12/opinion/002a1edi  



• La idea de Europa como “esperanza” y algo “mejor” siempre ha 
sido un miraje. Cruel e inhospitalario  Desde aquel momento, la 
lista de los pecados sólo creció: la indiferencia, la 
deshumanización, el rechazo ( push-back“), la eliminación del 
derecho al asilo, la criminalización de los que ayudan a los 
refugiados moribundos (Italia, Grecia, Hungría, Polonia), el re-
branding de los migrantes en términos de “guerra” (“ataques a 
la frontera”), la sin precedente militarización y “tecnologización” 
de las fronteras europeas –junto con la recién aprobada 
construcción del muro (¡sic!) en la frontera polaco-bielorrusa por 
350 millones de euros (bit.ly/3DLoap2)–, el predominio de la 
securitización que el propio Bauman en otro lugar describía 
como “un ‘truco mágico’ que desplaza la atención de los 
problemas que los gobiernos no son capaces de enfrentar (o no 
quieren), a problemas que se pueden mostrar, diario y en miles 
de pantallas, como problemas ‘solucionables’” ( Strangers at Our 
Door, Polity, 2016, p. 38). 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/11/opinion/017a1pol  

• Reactivación de "Quédate en México" convierte en ollas de 
presión a ciudades fronterizas del país Los albergues acusan ya 
alarmantes signos de saturación; lo que más preocupa a 
organizaciones sociales es la delicada situación de vulnerabilidad 
en que colocan a retornados, primero porque se trata de 
personas que vienen huyendo de sus países y porque son 
obligadas a esperar en ciudades violentas y a merced de la 
delincuencia organizada. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reactivacion-de-
Quedate-en-Mexico-convierte-en-ollas-de-presion-a-ciudades-
fronterizas-del-pais-20211211-0026.html  

 



DESARROLLO 
 
Economía del Mundo 
 
• Desde México hasta Argentina: la guía 2021 del salario mínimo 

en América Latina https://cnn.it/3BBjW2p  
• EL 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (mejor 
conocida como Convención de Mérida), la cual fue firmada por 
nuestro p 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/07/opinion/016a1pol  

• ¿Qué está pasando en los mercados financieros? El principal 
factor que explica la actual situación financiera global es la 
política monetaria expansiva que han seguido los bancos 
centrales de los países desarrollados. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benito-
solis/2021/12/07/que-esta-pasando-en-los-mercados-
financieros/  

• El virus, la inflación y China: ¿qué temas influirán en las bolsas 
mundiales en 2022? La agencia Bloomberg ha consultado a 
diversos expertos acerca de los factores que hay que considerar 
a la hora de invertir el próximo año. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/412782-virus-inflacion-
china-temas-influir-bolsas  

• En 2 años, 100 millones más de niños en pobreza 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/10/politica/014n3pol  

• La pandemia impactará en la pensión de los jóvenes Las peores 
condiciones salariales o una entrada aplazada al mercado laboral 
se notarán durante décadas 



https://www.lavanguardia.com/economia/20211208/7915573/
pensiones-futuro-jubilacion-jovenes-crisis-pandemia-covid.html  

• En los últimos dos años, otros 100 millones de niños cayeron en 
la pobreza por la pandemia Unicef advirtió que el coronavirus 
causó la mayor crisis global para los niños en los 75 años de 
historia de la organización y llamó a la acción para evitar que se 
malogren los avances conseguidos en la última década. 
https://www.eldiarioar.com/sociedad/coronavirus/ultimos-
anos-100-millones-ninos-cayeron-pobreza-
pandemia_1_8563022.html  

• Los escenarios que enfrentarían los mercados ante la Ómicron Si 
bien hay más optimismo entre los expertos respecto de cuando 
comenzó la pandemia global, porque hay vacunas y 
tratamientos, la versión sudafricana del virus obligó a recalcular 
proyecciones. 
https://www.ambito.com/economia/omicron/los-escenarios-
que-enfrentarian-los-mercados-la-n5331941  

 
Realidad mexicana: economía y competitividad 
 
• Apenas para comer y pagar renta tienen los no asalariados a raíz 

de la pandemia 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/06/capital/032n2cap  

• AMLO y sus datos sobre la inversión extranjera Si persiste con su 
absurda propuesta de contrarreforma eléctrica, peor le irá a la 
economía en materia de inversión extrajera Debido a su 
ignorancia en materia económica, el presidente López Obrador 
hace acopio de información sobre tales asuntos mediante 
tarjetas, acordeones diríamos en mexicano, que le llevan de 
manera periódica asesores de la presidencia y ocasionalmente 



miembros de su gabinete. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/amlo-
y-sus-datos-sobre-la-inversion-extranjera  

• Sobre las políticas de ajuste, que son políticas de choque “para 
abajo”, se escribe para dar y regalar, pero no se encuentra 
prácticamente nada sobre políticas de choque “para arriba”, con 
el fin de aumentar los ingresos y el bienestar de las familias. 
Llama la atención esta asimetría, un sesgo que pone en evidencia 
la ideología lúgubre que sustenta la ciencia económica. 
Prácticamente no se encuentra ningún artículo académico que 
trate sobre políticas de choque para aumentar los ingresos 
rápidamente, así que al ministro que se atreva a diseñar un plan 
para subir rápido los ingresos, pues le tocará arar en tierra 
virgen. 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/06/opinion/012a1pol  

• La inflación del 2022 Pese al ascenso de la inflación para el cierre 
de 2021, se espera que el año siguiente las presiones se relajen 
parcialmente, comenta Joel Virgen. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/joel-
virgen/2021/12/07/la-inflacion-del-2022/  

• 10% de los más ricos en México ingresa 30 veces más que 50% de 
los más pobres En este sentido, mientras el 50% de los más 
pobres consiguen en promedio 42,700 pesos per cápita al año, 
el 10% más rico obtiene 1.3 millones de pesos per cápita. 
Asimismo, el 10% de los más ricos concentra el 57% de los 
ingresos totales en México; mientras que el 50% de los más 
pobres apenas poseen el 9 por ciento. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/10-de-los-mas-
ricos-en-Mexico-ingresa-30-veces-mas-que-50-de-los-mas-
pobres-World-Inequality-Report-2022-20211207-0043.html  



• Salario mínimo: ¿Aguanta 22%? Recientemente se alcanzó el 
acuerdo tripartito de aumentar el salario mínimo en 22% para 
2022. No hubo mucha discusión al respecto. El Consejo 
Coordinador Empre 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Salario-minimo-
Aguanta-22-20211207-0012.html  

• ¿El alza al salario mínimo incidirá en la inflación de 2022? En 2022 
el salario mínimo se incrementará en 22% anual, al pasar de 
141.70 a 172.87 pesos diarios, siguiendo la tendencia de los 
últimos tres años. En años previos no se percibió su efecto en el 
alza de precios; sin embargo, este incremento podría tener un 
efecto distinto en un contexto de inflación alta. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-alejandro-
millan/el-alza-al-salario-minimo-incidira-en-la-inflacion-de-2022  

• Ganan el 1% de ricos 141 veces más que la mitad de mexicanos 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/08/economia/ga
nan-el-1-de-ricos-141-veces-mas-que-la-mitad-de-mexicanos/  

• Se dispara inflación anual a 7.37% en noviembre; la más alta en 
poco más de 20 años: Inegi 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-dispara-inflacion-
anual-737-en-noviembre-la-mas-alta-en-poco-mas-de-20-anos  

• Aumento al minisalario no afecta la inflación: expertos 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/09/economia/026n1ec
o  

• El comercio exterior contuvo caída en ingresos públicos 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/09/economia/025n1ec
o  

• Caerá el nivel de progreso social de México por tercer año 
seguido, advierte organización civil 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/09/sociedad/038n1soc  



• México registra inflación de 7.37%, la más alta en 20 años 
http://www.telesurtv.net/news/mexico-registra-inflacion-alta-
anos-20211209-0039.html  

• Revisiones salariales caen a su peor nivel del 2021, inflación 
devora incrementos Por tercer mes consecutivo, los salarios 
contractuales registraron un decremento debido a que el 
aumento negociado por los sindicatos quedó por debajo de la 
inflación, indicador que está en su mayor nivel en dos décadas. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Revisiones-
salariales-caen-a-su-peor-nivel-del-2021-inflacion-devora-
incrementos-20211210-0041.html  

• Renglón de trabajadores sin aguinaldo creció 14.5%, suman 14 
millones de personas A pesar de ser trabajadores con un patrón 
o jefe y estar sujetos a una relación de subordinación, el 37% de 
la fuerza laboral en México no tiene acceso a prestaciones 
mínimas de ley como el pago de aguinaldo. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Renglon-
de-trabajadores-sin-aguinaldo-crecio-14.5-suman-14-millones-
de-personas-20211209-0092.html  

 
Sector Energético 
 
• La minería apunta a la explotación del fondo marino, más amplia 

que en tierra 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/06/politica/003n1pol 

• En México se dieron 14 permisos para exploración en mares 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/06/politica/003n2pol  

 
Medio Ambiente 
 



• Retiran 60 toneladas de peces muertos en Ayotlán, Jalisco 
https://reforma.com/aFImRr 

 
Las nuevas tecnologías 
 
• Impuesto es para apps de reparto y no para usuarios: CDMX 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/07/impu
esto-es-para-apps-de-reparto-y-no-para-usuarios-cdmx/  

• Les comparto mi primera entrega respecto de los trabajadores 
de plataformas y su relación jurídica, sus derechos 
https://www.sdpnoticias.com/opinion/trabajadores-de-
plataformas-digitales-un-tema-transversal/  

• China Will Soon Lead the U.S. in Tech Beijing pulls ahead in 5G 
and artificial intelligence, while catching up in semiconductors. 
https://www.wsj.com/articles/china-will-soon-lead-the-us-in-
tech-global-leader-semiconductors-5g-wireless-green-energy-
11638915759  

• Telecomunicaciones y economía digital vs. Inflación Podríamos 
tener tarifas aún más bajas, un sector de telecomunicaciones 
más competitivo y un ecosistema digital más dinámico e 
innovador.  La tasa de inflación a  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Telecomunicacion
es-y-economia-digital-vs.-inflacion-20211210-0024.html  

 
DEMOCRACIA 
 
Política Planetaria 
 
• Avance democrático en Honduras; retroceso en El Salvador 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/06/opinion/018a2pol 



• Esta crisis migratoria es el naufragio de la civilización: el Papa 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/06/mundo/027n1mun 

• El mundo del revés o quién es el demócrata 
https://elpaisdigital.com.ar/contenido/el-mundo-del-revs-o-
quin-es-el-demcrata/33751   

• México propone a G20 plan en favor de 750 millones de pobres 
http://www.telesurtv.net/news/mexico-propone-plan-
beneficio-millones-pobres--20211207-0022.html  

• Olaf Scholz promete un nuevo comienzo para Alemania 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/09/mundo/029n1mun  

• Las claves para entender por qué las sanciones de EEUU son 
impotentes contra Rusia El experto financiero Andréi Karabiants 
ha expuesto por qué las sanciones de Washington, aunque 
tengan intención de castigar económicamente, siguen siendo 
inútiles contra Rusia. 
https://mundo.sputniknews.com/20211211/las-claves-para-
entender-por-que-las-sanciones-de-eeuu-son-impotentes-
contra-rusia-1119226229.html  

• Putin recuerda que había agentes de la CIA dentro del Gobierno 
ruso tras la caída de la URSS y cómo él los depuró "a todos" No 
es la primera vez que el presidente ruso recuerda la injerencia 
de EE.UU. en los asuntos internos del país durante aquel periodo 
turbulento. https://actualidad.rt.com/actualidad/413404-putin-
agentes-cia-trabajar-gobierno-postsovietico  

• La Justicia británica permite la extradición de Assange a EEUU El 
Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales aprobó la 
extradición del fundador y ex director de WikiLeaks, Julian 
Assange, a EEUU. La defensa del activista aún puede apelar el 
veredicto presentando un recurso. 
https://mundo.sputniknews.com/20211210/la-justicia-



britanica-permite-la-extradicion-de-assange-a-eeuu-
1119179618.html  

• Vincent Bevins: "El asesinato masivo de izquierdistas en el tercer 
mundo fue una parte fundamental de la Guerra Fría" Bevins es 
periodista, fue corresponsal de 'Los Angeles Times' en Brasil y 
enviado al Sudeste asiático del 'Washington Post'. Acaba de 
publicar en español 'El método Yakarta', una investigación de los 
asesinatos de centenares de miles de personas en Indonesia con 
la ayuda de EEUU 
https://www.eldiario.es/internacional/vincent-bevins-
asesinato-masivo-izquierdistas-tercer-mundo-fundamental-
ganar-guerra-fria_128_8549923.html  

• Promulgan Ley de matrimonio igualitario en Chile 
http://www.telesurtv.net/news/chile-promulgan-ley-
matrimonio-igualitario-aprobacion-congreso-20211209-
0025.html  

• Justicia británica autoriza extradición de Assange a EE.UU. 
http://www.telesurtv.net/news/reino-unido-justicia-decide-
extradicion-assange-eeuu-20211210-0004.html  

• Nepotism once looked pretty groovy – it’s meritocracy that’s 
freaky and new | Eleanor Robertson There’s a part of me 
attracted to the idea of simply being given a track in life. But such 
favouritism is not what it used to beI guess the joke’s on me 
because I still watch it, but I don’t find Succession as compelling 
as everyone else seems to.The plot goes nowhere, the 
interpersonal relationships coast along at the same level of 
sociopathy, and the whole thing feels like being beaten over the 
head with a big hammer labelled: “Get this – power 
corrupts!”Eleanor Robertson is a writer based in Sydney 
https://clck.ru/ZJ87D  



• Assange: se estrecha el cerco 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/11/opinion/002a1edi  

• El cambio de marco político producido por la pandemia y la 
victoria de Scholz en Alemania abren un nuevo escenario para la 
familia progresista tras el descalabro de la última década 
https://elpais.com/internacional/2021-12-12/un-nuevo-
comienzo-para-la-socialdemocracia.html  

 
EU, Biden, los medios y la sociedad 
 
• La polémica foto navideña de un senador republicano de EE.UU. 

posando con armas a pocos días de un tiroteo en una escuela El 
senador republicano Thomas Massie publicó una foto de él y seis 
personas más frente a un árbol de Navidad, sosteniendo armas 
de fuego. Varios usuarios de Twitter reaccionaron con 
indignación y lo acusaron de insensibilidad. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59543895  

• El fentanilo, la droga que está causando una tragedia en Estados 
Unidos Más de 100.000 personas murieron por sobredosis en un 
solo año, el mayor aumento jamás registrado en el país. Las 
muertes fueron provocadas principalmente por una sustancia 
más potente que la morfina 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/fentanilo-
droga-causando-tragedia-estados-unidos_1_8514761.html  

• EU: gerrymandering, vergüenza de la democracia 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/07/opinion/eu-
gerrymandering-verguenza-de-la-democracia/  

• El estado de Texas fue demandado ayer por el Departamento de 
Justicia del gobierno de Joe Biden por redefinir la distritación 
electoral con el propósito de reducir la representación de las 



poblaciones negras, latinas y asiáticas, que son las que han 
experimentado un mayor crecimiento demográfico en la década 
reciente y cuyo número, sin embargo, no corresponde con su 
potencial en los comicios. Según el recurso del Departamento de 
Justicia, los nuevos mapas electorales circunscriben a esos 
grupos étnicos en distritos de formas irregulares, en tanto que 
conservan intactos los distritos en los que los republicanos 
cuentan con mayoría. 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/07/opinion/002a1edi  

• Elon Musk vaticina que la economía de China rebasará de dos a 
tres veces la de EU muy pronto 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/12/opinion/012o1pol  

• La fiscal de Nueva York quiere interrogar a Donald Trump por 
fraude Aunque los abogados del expresidente podrían conseguir 
que no declare, la fiscal de Nueva York pretende interrogar a 
Trump para dilucidar si infló el valor de sus propiedades 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-12-09/trump-
fiscalia-nueva-york-interrogativo-fraude_3338430/  

 
México y el dilema actual 
 
• Sí hemos beneficiado a la clase media.- AMLO 

https://reforma.com/XRINMr  
• Muy preocupante el acuerdo presidencial que hace dos semanas 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que declara de 
interés público y de seguridad nacional los proyectos y obras que 
se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo 
nacional. Para fines prácticos establece que a cinco días de 
presentada la solicitud en torno a un proyecto, si no se ha 
otorgado autorización provisional expresa se entenderá resuelta 



en sentido positivo. Dicha autorización dura un año para obtener 
la definitiva. Salta la pregunta: ¿qué pasa si la resolución final es 
negativa y ya existen acciones con impactos irreversibles? Es 
evidente que el Ejecutivo federal no tiene facultades para 
modificar disposiciones de las leyes implicadas en sus proyectos 
de infraestructura y obviar los trámites y plazos establecidos en 
ellas, estableciendo en los hechos un régimen de excepción. 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/07/opinion/019a2pol 

• La verdad en el centro Una demostración de que los dichos del 
presidente eran una rotunda mentira, una invención, un afán de 
agredir sin sustento José Woldenberg vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/la-
verdad-en-el-centro  

• INE pasó de órgano autónomo a opositor a AMLO: Vázquez-Rojas 
El INE pasó de ser un órgano autónomo garante de la democracia 
a ser francamente opositor al gobierno de AMLO: doctora 
Violeta Vázquez-Rojas https://contralinea.com.mx/ine-paso-de-
organo-autonomo-a-opositor-a-amlo-vazquez-rojas/  

• La otra Agenda: el Frente Cívico Nacional  El surgimiento del FCN 
es oportuno, pues la iniciativa Sí Por México mostraba 
agotamiento Después de la elección de junio, la ciudadanía abrió 
un periodo para interpretar sus resultados. Entre quienes no 
apoyan al gobierno de AMLO quedó claro que movimientos 
como Sí Por México y la alianza electoral de los partidos de 
oposición Va por México podrían ganar en las elecciones. Quedó 
pendiente determinar la viabilidad de repetir esa hazaña en las 
elecciones de 2022 y de 2024  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jesus-reyes-heroles-
g-g/la-otra-agenda-el-frente-civico-nacional  



• La semana pasada se realizó el décimo Seminario Internacional de 
la Red por la Rendición de Cuentas que por segundo año 
consecutivo formó parte de los debates de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara. El encuentro estuvo dedicado a 
explorar la relación entre corrupción y política en América Latina 
en un contexto de debilitamiento institucional, de urgencia 
social frente a la desigualdad y de rediseño de un modelo de 
Estado de vocación socialdemócrata. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-
canales/pesos-sin-contrapesos  

• Aumentaron más del doble adeudos de estados con sus 
universidades en el año: SEP  
https://www.jornada.com.mx/2021/12/09/politica/017n1pol  

• Sheinbaum: se trabaja en afianzar la transformación con 
democracia 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/09/capital/035n1cap  

• Corrupción en México tiene aumento sostenido desde 2013, 
según INEGI – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/09/corrup
cion-en-mexico-tiene-aumento-sostenido-desde-2013-segun-
inegi/?outputType=amp  

• La UNAM en 1968: el desencuentro 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/10/opinion/020a1pol  

• ¿Sí o No por México? – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2021/12/10/si-o-no-por-mexico/?outputType=amp  

• Es cierto que navegar por estos mares de dificultad e 
incertidumbre mayúsculas ha sido impuesto por la pandemia y 
su secuela socioeconómica, pero es innegable que el 
empobrecimiento de las ideologías y de las iniciativas políticas 



no empezó ayer. La pérdida de vitalidad de nuestra democracia 
obedece a varias causas y ausencias: de compromiso, de debate, 
de ideas. De claridad y coherencia. Necesitamos discutir para 
sumar ideas y mejorar nuestro empobrecido intercambio 
político, apostar por un pluralismo político ilustrado, afinado, no 
vociferante ni chato. Rolando Cordera 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/12/opinion/013a1pol  

• Salud: centralizar ¿con qué modelo y capítulo laboral? 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/11/opinion/016a2pol  

• México estaba polarizado desde antes de AMLO: Lorenzo Meyer 
Decretazo de AMLO no es ilegal, busca frenar obstáculos a obras; 
Presidente dejará de ser el gran elector en 2024, ya no es como 
antes, asegura https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-
estaba-polarizado-desde-antes-de-amlo-lorenzo-meyer  

• Para concluir, según Acemoglu y Robinson la experiencia política 
de Atenas y otras posteriores prueban que la construcción de un 
Estado eficiente necesita de una acumulación de fuerza previa 
para imponerse sobre las élites. Y eso sólo se logra y se sostiene 
con la movilización de bases sociales amplias y la construcción y 
preservación de instituciones que, una vez construido ese 
Estado, tengan la capacidad de limitarlo, sólo así se puede 
mantener el delicado equilibrio que permite el “corredor de la 
libertad”.    https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-
meyer/un-equilibrio-siempre-delicado  

 
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación 
 
• El cuento del sexenio La gente no juzga al presidente por el éxito 

de su gestión sino por las emociones que despierta Al cumplirse 
la mitad de su mandato, no hay duda del amplísimo respaldo 



popular que mantiene el presidente López Obrador. No coincido 
con quienes aseguran que su popularidad es falsa o frágil ni, 
tampoco, con quienes sostienen que decaerá en picada cuando 
la gente empiece a cobrar conciencia sobre los exiguos 
resultados que está entregando. Por el contrario, creo que la 
mejor prueba de la solidez de ese respaldo es que se sostiene —
y aún crece— a pesar de la evidencia sobre los múltiples fracasos 
de su gobierno. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/el-
cuento-del-sexenio  

• Paradojas En contraste con aquellas naciones (y muchas más), el 
momento de AMLO no es propicio para la consagración de una 
figura mítica. El acceso a la información y lo ingente de las 
expectativas de la población que esa información permite crea 
un punto de comparación que hace muy difícil preservar la 
coherencia entre malos resultados y un discurso grandilocuente. 
Lo certero es que vienen tres años de autopromoción irredenta. 
Eso quizá consagre el mito. Pero, como sugiere la evaluación de 
Abundis citada al inicio, también le puede ocurrir como a Fox, en 
quien se cimbraron extraordinarias expectativas y esperanzas 
que, al no materializarse, tuvieron el efecto de desmitificar 
drásticamente a la figura, hasta convertirla en lo opuesto a un 
mito: una ficción, un sofisma o, simplemente, un fracaso. Luis 
Rubio en REFORMA https://reforma.com/kQf8ir  

 
Partidos y elecciones 
 
• Creel se reúne con secretario de Gobernación; acuerdan agenda 

con panistas https://www.excelsior.com.mx/nacional/creel-se-



reune-con-secretario-de-gobernacion-acuerdan-agenda-con-
panistas/1486409  

• Llama Córdova a defender al sistema electoral de la asfixia 
financiera y reformas 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/07/politica/004n2pol  

• Rechaza tribunal dar más espots a la revocación 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/09/politica/009n2pol  

• Elecciones, justicia y democracia en México, 1990-2020 Este libro 
busca alentar una reflexión informada y documentada sobre el 
proceso de cambio político que México ha vivido en los últimos 
treinta años. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-
carlos-ugalde/2021/12/07/elecciones-justicia-y-democracia-en-
mexico-1990-2020/  

• El PRI patea el neoliberalismo que le impusieron desde el poder 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/12/politica/010n1pol  

• Vistos los partidos de la alianza opositora, los impulsores de ese 
frente deberían revisar si no es mejor armar un nuevo partido. 
Es muy difícil conducir un coche sin motor. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2021/12/10/si-o-no-por-mexico/  

 
DERECHOS 
 
La construcción de la otredad en el mundo 
 
• Pérdidas de hasta 17 bdd para alumnos por pandemia, calcula el 

BM 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/07/economia/023n2ec
o     

 



Lo jurídico en el país. 
 
• Suprema Corte de México permite cambio de edad para reflejar 

verdad personal La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
falló a favor de que las personas puedan cambiar de edad 
modificando su fecha de nacimiento en sus documentos de 
identificación, para así reflejar su “verdad personal”. 
https://www.aciprensa.com/noticias/suprema-corte-permite-
cambiar-de-edad-para-reflejar-verdad-personal-en-mexico-
23681 

• Fracasan en estados Fiscalías autónomas 
https://reforma.com/HGSY1r  

• Pide la CNDH reparar daños a los deudos de Giovanni López 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/09/estados/034n4est  

• Ya puedes escoger el orden de los apellidos de tus hijos – El 
Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/09/ya-
puedes-escoger-el-orden-de-los-apellidos-de-tus-
hijos/?outputType=amp  

• Dos años después, 40.6% de estados aún no tienen políticas 
anticorrupción 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/10/politica/004n1pol  

• Juez federal niega amparo contra ‘blindaje’ a las megaobras 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/12/politica/juez-
federal-niega-amparo-contra-blindaje-a-las-megaobras/  

 
Las mujeres y sus derechos en serio 
 
• Niñas, las que más tiempo dedican a trabajo doméstico sin paga: 

Inegi 



https://www.jornada.com.mx/2021/12/06/economia/020n2ec
o  

• Se disculpa presidente del TSJ de Zacatecas por exabrupto 
misógino 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/07/estados/029n3est  

• Evalúan el Inmujeres a 20 años de su creación 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/07/sociedad/034n1soc  

• Estereotipos de género normalizan conductas violentas: 
investigadora 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/07/sociedad/034n2soc  

• La ONU ve un "patrón estructural" en la Justicia española que 
desprotege a los niños y discrimina a las mujeres La relatora 
especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer ha recibido 
más de 30 denuncias desde 2019 de madres que acaban sin la 
custodia de sus hijos tras denunciar violencia de género o abusos 
sexuales hacia ellos. Una nueva comunicación por este tema está 
ya en sobre la mesa del Gobierno. 
https://www.publico.es/sociedad/onu-ve-patron-estructural-
justicia-espanola-desprotege-ninos-discrimina-
mujeres.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&ut
m_campaign=web  

• El viacrucis de ser mujer y estar en prisión: violencia, suicidios, 
tampones inasequibles y embarazos no vigilados Menstruar, 
prevenir embarazos no deseados, detectar a tiempo un cáncer 
de mama o cervicouterino, tener un embarazo deseado en 
dignidad y pensar en la reinserción es un viacrucis para la 
mayoría de las mujeres en la cárcer. Esto sin mencionar las 
agresiones perpetradas desde la detención y en toda su vida en 
prisión. https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-
viacrucis-de-ser-mujer-y-estar-en-prision-violencia-suicidios-



tampones-inasequibles-y-embarazos-no-vigilados-20211210-
0076.html  

 
Seguridad nacional 
 
• Reportan en México 2.037 homicidios de menores durante el 

2021 http://www.telesurtv.net/news/mexico-informe-
homicidios-menores-edad--20211208-0001.html 

• Saldo negativo en México por militarizar la seguridad: ONU n 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/09/politica/006n1pol  

• En 2021 la Sedena ha dado de baja a 11 mil 444 militares 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/09/politica/006n2pol  

• Desplazados por la violencia, más de 356 mil mexicanos: ONG 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/09/politica/005n1pol  

• Mayor en 25% que Guardia Nacional, integrantes de las empresas 
de seguridad privada 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/12/politica/011n2pol  

• 'Emma y las otras señoras del narco': el libro que desata un 
escándalo en México al relacionar a famosos personajes de la 
farándula con los capos La mayoría de los artistas señalados por 
la periodista Anabel Hernández ya negaron sus supuestos 
vínculos con los cárteles. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/413145-libro-mujeres-
narco-anabel-hernandez-polemica-mexico  

 
MISCELANEOS 
 
• La UNAM se mantiene como la universidad mejor clasificada del 

país | El Economista @eleconomista 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-UNAM-se-



mantiene-como-la-universidad-mejor-clasificada-del-pais-
20211204-0018.html   

• Los mejores 5 tips para sobrevivir al Guadalupe-Reyes 
https://www.excelsior.com.mx/trending/maraton-guadalupe-
reyes-cuando-inicia-que-es-tips-para-
sobrevivir/1486368?utm_source=portada&utm_medium=trend
ing&utm_campaign=wildcard  

• La lista de las 100 mejores películas del siglo XXI, publicada por 
la BBC, invita a descubrir o volver a disfrutar lo mejor del cine 
reciente. https://gatopardo.com/arte-y-cultura/debate-
provocacion-las-100-mejores-peliculas-del-siglo-xxi/  

• Matan la filosofía, asesinan el futuro La enseñanza de élite va a 
seguir incluyendo la filosofía, no lo duden. Nadie que pueda y 
que tenga la sensibilidad personal e intelectual para comprender 
todo esto va a dejar a sus hijos ayunos de ello 
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/matan-filosofia-
asesinan-futuro_129_8562039.html  

• Sócrates debe morir Se ha convocado para el próximo sábado 18 
de diciembre una concentración a las puertas del Ministerio de 
Educación bajo el lema «La filosofía se hace oír». Acuden más de 
una veintena de asociaciones del profesorado de Filosofía, varias 
de ellas valencianas como la «Assemblea de Filosofia al PV», a la 
que pertenezco, o la «Societat de Filosofia del País Valencià». 
Llevamos más de siete años luchando por la defensa de esta 
materia en los planes de estudio. Lamentablemente, la ley 
educativa que entrará en vigor dentro de poco condena otra vez 
a muerte a Sócrates como si nuestros alumnos no necesitaran 
ser formados en el desarrollo de su pensamiento crítico. Aquí se 
incumple gravemente una promesa política que se realizó en 
sede parlamentaria hace más de tres años: el Congreso de los 



Diputados aprobó por unanimidad en 2018 el compromiso de 
blindar la formación en esta materia a nivel educativo, 
recuperando las horas lectivas que le arrebató la LOMCE. La 
actual LOMLOE pretende su casi completa aniquilación. La 
Conferencia https://www.levante-
emv.com/opinion/2021/12/08/socrates-debe-morir-
60418881.html  

• Cien años del maestro Augusto Monterroso decía que el 
humorista debe hacer pensar y a veces "hasta hacer reír". Para 
él, la ironía era un recurso de la inteligencia. Enemigo de la 
solemnidad, ejerció el magisterio de quien enseña sin esfuerzo, 
convirtiendo la conversación en una cátedra sutil. El gran escritor 
satírico dirige sus mejores dardos a sí mismo. Monterroso no 
quiso castigar costumbres, sino exhibirlas; retrató a la especie 
humana a través de los animales de La Oveja Negra y demás 
fábulas. Habló con empatía de los defectos ajenos y en forma 
divertida de los propios. Su baja estatura y su invencible timidez 
hacían que dijera: "prefiero que me pasen por alto". Juan Villoro 
en REFORMA https://reforma.com/c2CV2r  

• En pocas palabras... "Sé feliz en este momento, este momento 
es tu vida", Confucio. en REFORMA https://reforma.com/urJiFr  

• "Lenguaje igualitaria, sí; lenguaje inclusivo, no": RAE La 
institución, dice el jurista, apoya una lengua igualitaria, pero no 
el lenguaje inclusivo que vulnera la gramática del español; no 
tienen porvenir si sólo pretende cambiar el modo de hablar, 
afirma https://www.eluniversal.com.mx/cultura/lenguaje-
igualitaria-si-lenguaje-inclusivo-no-rae  

• Los alimentos ideales para combatir el alzhéimer y la demencia 
Un estudio llevado a cabo en EEUU ha demostrado que con unos 
simples cambios en el estilo de vida, sobre todo en la dieta, se 



pueden prevenir enfermedades como el alzhéimer y la 
demencia. https://mundo.sputniknews.com/20211211/los-
alimentos-ideales-para-combatir-el-alzheimer-y-la-demencia-
1119223746.html  

• Durante varias semanas me encontraba extrañada, porque, 
después de oír a los pájaros al despertar y, en la tarde, ya 
preparándome a meterme a la cama para leer y escribir, volver 
a oír a los pájaros, que intercambiaban con su canto los 
respectivos quehaceres que ocuparon su día. ¡Me encantaba 
oírlos! Quería, incluso, estudiar, de una manera informativa y 
accesible para un desconocedor del mundo de las aves. Lo que 
logré hacer, y que me fue no solamente útil sino particularmente 
interesante, fue la lectura por Internet, un agradeciblemente 
breve y suficiente para aquietar mi inquietud de por qué había 
yo dejado, de pronto, de ser acompañada por el canto de mis 
extrañados pájaros. El artículo iluminador que leí, “¿Por qué 
migran las aves en invierno?”, me bastó para recordar que, ¡las 
aves, todas, en todo el mundo o en las partes del mundo en el 
que se da, por más leve que sea, la estación del invierno. Mi 
necesaria respuesta se resume en apenas un puñado de 
palabras: ¡Las aves migran en invierno! Lloré (no exagero; 
sentimental, siempre he sido, últimamente, más y más, me temo 
que pasará a ser mi primera naturaleza, al recordar que ¡Las aves 
migran en invierno! Lo cual, aparte de tranquilizarme por ahora, 
me devolvió la esperanza, la ilusión, de que en cuanto pase 
nuestro (aún leve como es el nuestro, aquí, en la Ciudad de 
México) invierno, volverán los pájaros que me cantaban del 
amanecer al anochecer; volverán; volverán. ¿Qué más puedo 
pedir? ¡Volveré a contar con su compañía, a soñar, con la 
imaginación, en la “sabiduría de la Naturaleza” que les indica, a 



todas las aves de la Tierra, absolutamente a todas, que durante 
la época del frío, donde quiera que vivan, generación tras 
generación, deben migrar; la Naturaleza las orienta; la 
Naturaleza es, como comúnmente se dice y se repite, sabia. ¡Y 
que si lo es! Barbara Jacobs 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/12/opinion/a04a1cul  

• ‘Me robó mi mundo’: Guillermo Arriaga afirma que le contó a 
Iñárritu la idea detrás de ‘El Renacido’ El guionista aseguró que 
su relación con el ganador del Oscar está completamente 
resquebrajada y que no piensa en una reconciliación. 
https://www.elfinanciero.com.mx/espectaculos/2021/12/11/m
e-robo-mi-mundo-guillermo-arriaga-afirma-que-le-conto-a-
inarritu-la-idea-detras-de-el-renacido/  

 
 
 
 


