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Desarrollo
* En el mundo, mil 300 millones de personas enfrentan pobreza
multidimensional: PNUD
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/mundo/024n1mun#

* Portugal: De las Crisis al Desarrollo
http://mexicosocial.org/portugal-de-las-crisis-al-desarrolloembajador-jorge-roza-de-oliveira/

* Si seguimos subsidiando el software y no apoyamos a las
personas, el futuro laboral no luce prometedor. Los menores
ciclos de vida y la continua caída de los precios de las nuevas
tecnologías — así como sus efectos de mejoramiento de la
productividad — implican que se invierte más dinero en ellas, lo
cual deja menos para la mano de obra. Eso, en combinación
con el hecho de que la automatización ha disminuido los
ingresos, representa el 38 por ciento de la disminución total de
la participación de la mano de obra desde 1999, según los
cálculos de MGI. Rana Foroohar en El Financiero.
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https://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/si-seguimossubsidiando-el-software-y-no-apoyamos-a-las-personas-elfuturo-laboral-no-luce-prometedor

* ¿Por qué tenemos al peso mexicano a 19 por dólar? La
respuesta es más compleja de lo que dejan ver estas
preguntas, y casi siempre hay una explicación multifactorial. Le
puedo asegurar que el componente más importante de esta
fortaleza del peso es la grave distorsión que se genera en los
precios de los activos en los mercados internacionales por los
cambios en las expectativas de la política monetaria global.
Ernesto O´Farrill vía El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrillsantoscoy/por-que-tenemos-al-peso-mexicano-a-19-por-dolar

* Víctimas jóvenes. Estos datos revelan que la pérdida de
empleo, la inseguridad y la corrupción las sufren casi el doble
de los jóvenes menores de 30 años, comparados con los
mayores de 50 años de edad. Las principales víctimas de las
principales problemáticas nacionales tiene un rostro joven.
Alejandro Moreno vía El Financiero.
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https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
victimas-jovenes

Democracia
* Izquierdas y derechas. Escribo esto y, aunque para mí y para
mucha otra gente es una obviedad, sé que también hay
personas arrugando el ceño porque, en efecto, algunos siguen
dividiendo el mundo entre unas izquierdas y unas derechas
petrificadas. Unos son siempre malos y otros son siempre
buenos, dependiendo del color que se les adjudica, como si se
tratara de equipos de fútbol. Es el problema, como antes
decíamos, del pensamiento grupal: que siempre elige fomentar
el grupo antes que el pensamiento. La famosa frase “puede
que Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”,
que algunos atribuyen a Roosevelt y otros a su secretario de
Estado Hull, describe esa mentalidad lineal de los forofos (pido
perdón a las prostitutas: es una frase sumamente machista).
¿Pero por qué vamos a tener que adoptar y exculpar a un
miserable? Rosa Montero vía El País Semanal.
https://elpais.com/elpais/2019/07/08/eps/
1562593439_875350.html
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* AL: hacia la tercera ola del siglo XXI. Toca a la izquierda
profundizar la reflexión y el conocimiento actualizado de la
situación concreta de sus países, para reconstruir su capacidad
hegemónica, la misma con que han logrado construir en la
primera década del siglo. Las elecciones presidenciales de
octubre en Argentina, Bolivia y Uruguay definirán cómo llegará
el continente al final de la segunda década del siglo actual y
cómo se dibujará toda a primera mitad del siglo para América
Latina. Emir Sader en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/14/opinion/022a1mun#

* Piezas para armar el modelo. Tras el fracaso del “socialismo
real” y del pobre resultado de su némesis, el neoliberalismo del
“n de la historia”, es claro que no hay recetas universales para
ganarle tiempo al tiempo en el afán de superar el atraso
económico. Cada país tiene que armar su modelo. En la obra
comentada hay un buen número de piezas —especialmente el
“Estado desarrollador”—, que pueden ser útiles en el armado
del nuevo modelo económico mexicano. Lorenzo Meyer en El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/
piezas-para-armar-el-modelo
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* Los hispanos suman casi 60 millones de personas y
representan el 18% de la población de EU
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Loshispanos-suman-casi-60-millones-de-personas-y-representanel-18-de-la-poblacion-de-EU-20190709-0178.html

Derecho
* La necropolítica como régimen de gobierno. Estas preguntas
permiten entender la complejidad de la agenda de los
derechos humanos en la actualidad, en particular en América
Latina. Hay un cruce permanente entre la precariedad de la
vida que hace a algunos líderes políticos más vulnerables y lo
que Achille Mbembe llamó la “necropolítica”: políticas de
muerte para el control de la población. Mbembe se inspira
en Michel Foucault, en su clase final del curso Defender la
sociedad, en 1976. En su curso, Foucault introdujo la idea de
cómo el racismo de Estado sería uno de los mecanismos del
biopoder y de la biopolítica. Debora Diniz y Giselle Carino vía el
País.
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https://elpais.com/internacional/2019/07/09/america/
1562688743_395031.html

* La ley y la política. Pareciera que repentinamente nos
sumamos al bando contrario y nos convertimos en
persecutores de los migrantes por cuenta ajena. La mutación
del país en una jaula para que el señor Trump pueda exhibirla a
sus electores. En contradicción agrante con su mandato de
“garantizar el ejercicio de las libertades reconocidas en la
Constitución y en los tratados y convenciones internaciones”, la
Secretaría de Gobernación ha asumido una función
persecutora. Hace poco llamé a su titular “Olga la libertaria”.
Por el gran respeto que le tengo, no quisiera que dejara la
impronta de “Olga la carcelaria”. La vi ayer en la televisión con
su gracia natural y agudeza intelectual, pero en este caso con
falsa convicción. Pensé en la difícil tarea que representa a
menudo combinar la ley y la política. Porfirio Muñoz Ledo en El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/porfirio-munoz-ledo/
nacion/la-ley-y-la-politica
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* República laica. Recordemos que el laicismo como
característica fundamental de la República no es fruto de un
capricho ni un tema del pasado presuntamente superado. Es la
desembocadura de un largo proceso histórico que llevó a la
convicción de que ni las religiones ni la vida política se
benefician cuando se mezclan sus asuntos o sus estructuras
organizativas. José Woldenberg vía el Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/
nacion/republica-laica

* Lucrecia Martel: “La ultraderecha que viene puede ser peor
que el nazismo”
https://elpais.com/cultura/2018/11/12/actualidad/
1542034827_478173.html

Miscelaneos
* Mothers Are Teaching Their Daughters Bad Lessons About
Beauty. As it turns out, my mom guilt may be warranted. Kids
are sponges, according to an old truism. They are also
monkeys, closely copying what others do. Even as mothers
take pains to point out good role models for girls—for instance,
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those pioneering women on the soccer field or in the
presidential race—we’re also transmitting to our daughters,
sometimes unconsciously, our own destructive fixation on
beauty. We should be doing the opposite. Indeed, deflecting
attention from how girls look is one of the most important, if
fraught, issues of our time. Hannah Seligson
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/07/whatmothers-should-teach-their-daughters-about-beauty/593398/

* "Las maravillas de Walter Benjamin" por Coetzee. Además del
Diario de Moscú y Crónica de Berlín, los Volúmenes 1 y 2
contienen una serie de autobiografías más cortas: un recuerdo
bastante literario de una amante que lo abandonó; anotaciones
sobre sus experimentos con el hachís; transcripciones de
sueños; fragmentos de diario (a Benjamin le preocupó el
suicidio entre 1931 y 1932); y un diario de París, preparado
para su publicación, que incluye la visita al burdel de hombres
frecuentado por Proust. Entre las revelaciones más
sorprendentes: la admiración que siente por Hemingway («una
educación en el pensamiento correcto mediante una escritura
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correcta»), y el disgusto que le produce Flaubert (demasiado
arquitectónico). John Maxwell Coetzee vía Bloghemia.
https://www.bloghemia.com/2019/06/las-maravillas-de-walterbenjamin.html?m=1

* La recomendación 29/2019: derechos vs arbitrariedad. Al
cortar a la mitad el presupuesto para el PEI y al hacer del PAB
una vía más de transferencia de recursos directos a madres y
padres, el gobierno federal se desentiende de su obligación de
garantizar los derechos de la infancia al cuidado, la salud, la
educación, e incluso a jugar y desarrollarse en un lugar seguro.
También deja de lado, una vez más, el derecho a la igualdad de
oportunidades cuando, gracias al PEI, miles de mujeres
pudieron trabajar y mejorar su calidad de vida o ganar lo
necesario para subsistir. Pensar que habrá alguna “abuela” o
parienta disponible no es sólo reproducir estereotipos sino
ignorar que muchas trabajadoras carecen de apoyo familiar,
que otras muchas, abuelas o no, trabajan hasta su vejez y que,
en todo caso, ofrecer servicios de cuidado y atención integral
es obligación del Estado, que puede ofrecerlo o supervisarlo
pero no dejarlo a la deriva. ¿Cuántas mujeres más tendrán que
13

dejar de trabajar y se quedarán sin recursos? Lucia Melgar vía
el Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Larecomendacion-292019-derechos-vsarbitrariedad-20190708-0102.html
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a) La renuncia del Secretario de
Hacienda
* Carta de renuncia de Carlos Urzúa a Hacienda
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Carta-de-renunciade-Carlos-Urzua-a-Hacienda-20190709-0078.html

* Presidente López Obrador nombra nuevo ministro de
Hacienda
https://www.telesurtv.net/news/mexico-ministro-haciendarenuncia-conflicto-intereses-20190709-0023.html

* Renuncia de Urzúa: por Romo, Buenrostro y Nahle. Lo único
positivo de la renuncia de Urzúa es que llega a suplirlo Arturo
Herrera, a quien tanto han estado impulsando los empresarios
y el sector financiero nacional e internacional. Pero una cosa es
definitiva: ni Romo, ni Nahle ni Buenrostro deberán
entrometerse de nuevo en menesteres que no les competen,
porque Herrera, aunque no es de mecha corta como Urzúa,
tampoco estaría dispuesto a llevar las riendas de la hacienda
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pública con esa presión encima. Mario Maldonado vía el
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonadoexpres/cartera/management/renuncia-de-urzua-por-romobuenrostro-y-nahle

* Así se movió el tipo de cambio peso-dólar por los cambios en
la Secretaría de Hacienda
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Asi-se-movio-eltipo-de-cambio-peso-dolar-por-los-cambios-en-la-Secretariade-Hacienda-20190709-0088.html

* Un cuadro político valioso dentro de un gabinete es aquél que
sabe hablarle a un presidente con la verdad, alguien que por su
propio bien se atreve a decirle cuando está equivocado. Eso y
más representaba Carlos Urzúa dentro del gabinete: una voz
sensata que tenía la valentía de discrepar cuando era
necesario, al mismo tiempo que tenía una postura
comprometida. Hernán Gómez Bruera vía el Universal.
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https://www.eluniversal.com.mx/columna/hernan-gomez-bruera/
nacion/fuera-de-tono-expres-urzua-una-voz-sensata-que-dejala-4t

* Dimisión en México
https://elpais.com/elpais/2019/07/10/opinion/
1562781445_910843.html

* El que se aflige se afloja. La anticlimática conclusión y escasa
repercusión de la sorpresiva y escandalosa renuncia del cargo
más importante del Gabinete tendría que decirnos algo sobre el
fenómeno López Obrador. A su manera él lo dijo este
miércoles: si durante tantos años no pudieron acabarme como
opositor, mucho menos lo conseguirán ahora que soy
presidente. Y citó a Omar Torrijos, el finado líder panameño;
quien dijo que “el que se aflija se afloja”. Y por lo visto López
Obrador está decidido a que nada lo aflija, convencido como
está de que la justicia y la ética están de su lado. Jorge Zepeda
Patterson vía El País.
https://elpais.com/internacional/2019/07/10/mexico/
1562779493_884204.html
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* Mexican Finance Minister Resigns After Clashes With
President; Peso Slides
https://www.wsj.com/articles/mexican-finance-minister-carlosurzua-resigns-11562691960

* La renuncia en Hacienda. Los motivos de la renuncia de
Urzúa deben aquilatarse debidamente por su gravedad. Si es
cierto que se han tomado decisiones de política pública sin el
suficiente sustento, el presidente López Obrador y su equipo
están a tiempo de corregir el rumbo para enfrentar con mayor
fuerza el contexto económico internacional, que es por demás
complejo. Editorial El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/
nacion/la-renuncia-en-hacienda

* ¿Qué cambiará con el ascenso de Arturo Herrera? Arturo
Herrera tendrá que asumir como secretario una verdad
incómoda para el presidente: la economía se está
desacelerando y entregará malas cifras de PIB. Es una tarea
difícil, construir una narrativa de la desaceleración que sea
19
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aceptable para el mandatario, pero también para la población y
los agentes económicos. Es irrelevante si la economía entra en
recesión, porque la tasa de crecimiento será muy baja. El reto
es encontrar la forma de que la economía crezca de manera
sostenible y comunicarlo bien. En ese sentido, Herrera debe
hacer lo contrario que Urzúa y hacerse amigo de cámaras y
micrófonos. Luis Miguel Hernández vía El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Que-cambiaracon-el-ascenso-de-Arturo-Herrera-20190710-0036.html

* IDIC confía en que designación de Herrera como titular de la
SHCP reduzca incertidumbre
https://www.eleconomista.com.mx/economia/IDIC-confia-enque-designacion-de-Herrera-como-titular-de-la-SHCP-reduzcaincertidumbre-20190709-0107.html

* Urzúa y la titular del SAT. Urzúa no miente al acusar su falta
de experiencia. Más allá de haber cursado una maestría en
Derecho Fiscal, Ríos Farjat no reúne el perfil necesario para
estar al frente del SAT. Tan no lo hace que fue necesario
modificar la ley, donde se establecía que para ocupar la
titularidad de ese órgano era necesario “haber desempeñado
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cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera
conocimientos y experiencia en las materias scal y aduanera”.
Hernán Gómez Bruera vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/hernan-gomez-bruera/
nacion/urzua-y-la-titular-del-sat

* Hacienda: las razones de Urzúa. Con esas consideraciones
en mente, es claro que las contradicciones que se
desarrollaron entre Urzúa y el resto del equipo de gobierno –
que tienen como fondo concepciones distintas de los alcances
de la Cuarta Transformación– adquieren una dimensión
eminentemente política y revisten, por ello, un indudable interés
público. La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/opinion/002a1edi#

* ABM celebra llegada de Arturo Herrera a SHCP
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/09/abm-celebrallegada-de-arturo-herrera-a-shcp-7804.html
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* Empresarios de NL cierran filas con AMLO pese a salida de
Urzúa
https://www.milenio.com/negocios/empresarios-nl-cierran-filasamlo-pese-salida-urzua

b) Baja California, el escandalo
democrático
* Consejera del INE: cambio escandaloso e ilegal a las leyes
estatales
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/estados/027n2est

* Vetará Kiko Vega la ampliación de la gubernatura de BC
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/estados/027n1est

* Diputados de oposición que dieron su aval forman bloque
independiente https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/politica/
003n3pol#
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* Llama CCE a rectificar en Gubernatura de BC
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/
default.aspx?
id=1721545&md5=28a88de60479dfc25b147998228abac5&ta=
0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=952937cce0a3a
d93d211755ef61e733d

* Pedirá PRI que SCJN revise reforma en BC https://refor.ma/
4T-cahn3x

* Baja California ¿laboratorio de la reelección? Y es que
aceptarla sería un severo golpe al orden democrático y
republicano, “un terrible antecedente —dijo Cárdenas— de que
se pueden ampliar los mandatos así nada más”, mediante
negociaciones en lo oscurito y el respaldo de mayorías
legislativas. O, dicho de otra forma: lo que ocurre en Baja
California es una especie de laboratorio de la reelección
presidencial. Raúl Rodríguez Cortés vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/raul-rodriguez-cortes/
nacion/baja-california-laboratorio-de-la-reeleccion
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* BC: atropello a la democracia. La reelección es necesaria
ante lo ocurrido recientemente en Baja California. En aquella
entidad, el Congreso local hizo las reformas debidas para
extender injusticadamente el plazo del mandato, de dos a cinco
años, del gobernador electo, Jaime Bonilla, de Morena, quien
asumirá el cargo próximamente. Editorial El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/
nacion/bc-atropello-la-democracia

* BC: la fisura democrática. Cada mañana, desde Palacio
Nacional el presidente toca el badajo para alertar de cosas que
le parecen indebidas. Su beligerancia sólo repara en
formalismos cuando le conviene. Ayer no tuvo empacho en
permitir (una vez más) el linchamiento de jueces, exhibidos por
dar amparos que no le gustan, pero con igual naturalidad trató
de escurrir el bulto cuando le cuestionaron sobre Baja
California, donde un militante de su partido, y alguien que le ha
patrocinado, sería el beneficiario de más del doble de tiempo al
frente de la gubernatura, periodo que no fue decidido en las
urnas. Salvador Camarena vía El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/bc-lafisura-democratica
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* Se rectificó el fraude que acortó la gubernatura: Amador
Rodríguez
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/politica/003n3pol#

* Se me caería la cara de vergüenza si aceptara la ley Bonilla:
AMLO
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/politica/003n1pol#

* Baja California: respetar la voluntad popular. En segundo
lugar, la ley Bonillacontiene graves problemas de fondo, cuya
esencia se encuentra en la alteración de la voluntad popular:
en efecto, los ciudadanos de Baja California que eligieron a
Bonilla para dirigir el Ejecutivo estatal emitieron su voto con el
conocimiento de que le estaban otorgando un mandato de dos
años, y ni la holgada mayoría obtenida por el Movimiento
Regeneración Nacional en el Congreso ni el amplio margen
con que su candidato a gobernador se impuso a sus rivales
pueden ser pretexto para cambiar desde las curules lo que no
se obtuvo en las urnas. Editorial La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/opinion/002a1edi#
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* Reelección, nunca Hoy vivimos en un México democrático. Y
tenemos un presidente que repetidamente, en imágenes,
discursos y libros, se ha declarado maderista. Por eso hay que
decirlo con todas sus letras: infringir el principio constitucional e
histórico de la "no reelección" es absolutamente inadmisible en
cualquier lugar y tiempo. El presidente debe repudiar el intento
de reelección en Baja California. El Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación debe rechazar la decisión de aquel
congreso. Enrique Krauze en REFORMA
https://refor.ma/cbPTk

* El gobernador electo de Morena actuó fuera de tiempo, critica
perredista
https://www.jornada.com.mx/2019/07/14/politica/010n3pol#

c) Redadas en EUA
* Ante redadas, consulados de México difunden derechos de
migrantes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ante-redadasconsulados-de-mexico-difunden-derechos-de-migrantes
26

* Los sacaremos por miles.- Trump
https://refor.ma/3B-cahn0v

"Estamos listos para defendernos": EEUU se prepara para la
Gran Deportación de Trump
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-07-12/estamoslistos-para-defendernos-eeuu-se-prepara-para-la-grandeportacion-de-trump_2123427/

* Más deportaciones… de mexicanos. Los funcionarios de
Homeland Security y de ICE han declarado en días recientes
que el número total de indocumentados con este tipo de
órdenes formales de rechazo a sus apelaciones supera el
millón. Obviamente las redadas no van a deportar de la noche
a la mañana a un millón de personas; The New York
Times informó el jueves que este primer domingo “sólo” se
verían afectadas unas dos mil familias. Pero ya no se trata de
hondureños solicitantes de asilo en la frontera con México, ni
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de haitianos o cubanos, esta vez se tratará en su gran mayoría
de mexicanos. Jorge Castañeda vía El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-castaneda/
mas-deportaciones-de-mexicanos

* “No abra la puerta, no hable”: las redadas siembran el temor
entre los inmigrantes en EE UU
https://elpais.com/internacional/2019/07/13/estados_unidos/
1563044659_753900.html
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DESARROLLO
Economía del Mundo
* Once razones para un Brexit caótico. Si Boris Johnson es
elegido como nuevo líder conservador y primer ministro en
sustitución de Theresa May el próximo 23 de julio, comenzarán
dos meses frenéticos en los que el nuevo inquilino de Downing
Street intentará renegociar el pacto del Brexit sellado por su
antecesora. En caso de no lograr concesiones en Bruselas,
Johnson amenaza con abandonar la UE sin acuerdo. Amparo
Polo Y Roberto Casado vía El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Once-razones-paraun-Brexit-caotico-20190708-0095.html

* Un nuevo equilibrio. el BIP ha recordado otro de los grandes
desequilibrios en el funcionamiento de la economía europea
que tiende a olvidarse con facilidad y que, sin embargo, es la
clave de la prosperidad de la eurozona: los países con margen
fiscal deben aumentar sus inversiones con el fin de conseguir
un equilibrio entre las políticas fiscal y monetaria de la Unión
Europea, equilibrio que ahora brilla por su ausencia. Editorial El
País.
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https://elpais.com/elpais/2019/07/08/opinion/
1562607531_515688.html

* ‘Reshoring’ Report Finds Factory Work Not Returning to U.S.
https://www.wsj.com/articles/reshoring-report-finds-factorywork-not-returning-to-u-s-11562795251

* EE UU investiga la ‘tasa Google’ que ha aprobado Francia
este jueves
https://elpais.com/economia/2019/07/11/actualidad/
1562798336_077099.html

* Predicciones de crisis. Otro indicador que sugiere baja
probabilidad de una caída fuerte es un índice de condiciones
de crédito, el cual mide la dificultad de obtener crédito para
personas y empresas en un momento determinado. Hoy este
indicador sigue mostrando condiciones favorables, lo contrario
a situaciones de inminente recesión, cuando lo primero que se
recorta es el crédito, al percibirse que aumenta el riesgo de
incumplimiento. Rogelio Ramírez de la O vía El Universal.
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DOSSIER 3D
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/
nacion/predicciones-de-crisis

* As Recession Fears Rise, Skittish Investors Sell Riskiest Junk
Bonds
https://www.wsj.com/articles/as-recession-fears-rise-skittishinvestors-sell-riskiest-junk-bonds-11562932808?
mod=hp_lead_pos5

* Las contradicciones de Christine Lagarde. En este contexto,
¿qué significa el paso de Christine Lagarde del Fondo
Monetario Internacional (FMI) al Banco Central Europeo
(BCE)? Para apreciar esta pregunta es importante observar las
contradicciones de Lagarde frente a las políticas de austeridad
que tanto promovió el FMI en el pasado. Alejandro Nadal vía la
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/opinion/023a1eco#
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* Una carta, un abrazo y un ‘selfie’: así despide Deutsche Bank
a 18.000 empleados
https://elpais.com/economia/2019/07/09/actualidad/
1562689183_522894.html

* Europa ante el FMI. Conviene al cargo una persona de perfil
europeo, empapada de los valores que eso supone, y mejor si
está comprometida de primera mano en dos elementos clave
para ese prestador de última instancia y forjador de elementos
de política económica que es el FMI. Editorial El País.
https://elpais.com/elpais/2019/07/12/opinion/
1562953104_621323.html

* La marcha de la economía estadunidense: la segunda. Por
ello, más recientemente, se discute que las ganancias de las
corporaciones financieras se han incrementado más –mucho
más– que las de las corporaciones no financieras. Estas no
financieras han perdido casi 20 puntos en el ingreso nacional.
¿Cuáles no financieras? Los sectores agropecuario, minero,
manufacturero, de la construcción, comercio al mayoreo y
comercio al menudeo. Y las llamadas utilities, incluidas
electricidad, gas natural y agua. ¿Con qué implicaciones?
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¿Con qué futuro? Necesario analizarlo. De veras. José Antonio
Rojas Nieto en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/14/opinion/018a1eco#

Realidad mexicana: economía y
competitividad
* México en la globalización. La globalización supone una
integración cada vez mayor del comercio mundial y los
mercados financieros. Pero, ¿en qué medida han participado
los países en desarrollo en esta integración? Los esfuerzos de
estas naciones para ponerse a la par de las economías
avanzadas han tenido resultados dispares. En algunos países
–sobre todo asiáticos– el ingreso per cápita se aproxima con
rapidez a los niveles alcanzados en los países industriales. Un
mayor número de países en desarrollo sólo ha avanzado
lentamente o ha perdido terreno. Específicamente, en África el
ingreso por persona se redujo en comparación con los países
industriales, y en algunos países disminuyó en términos
absolutos. Víctor Flores Olea vía La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/08/opinion/016a1pol#
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* AMLO y el dólar. Una política agresiva de tasas de interés que
se aplicó desde el sexenio pasado, ha mantenido tasas de
interés reales elevadasy ha contribuido a la estabilidad
cambiaria. Enrique Quintana vía El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/
amlo-y-el-dolar

* Negocios y empresas. Los pasivos señalados incluyen
créditos bancarios, deudas a proveedores diversos y a
jubilados por concepto de pensiones. La deuda bancaria
reconocida por Pemex es de 106 mil millones de dólares y el
resto de pasivos suma otros 76 mil millones. En el caso de la
CFE, su deuda total supera los 20 mil millones si consideramos
todos sus débitos. Miguel Pineda vía la Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/09/opinion/021o1eco#

* En semana clave para el T-MEC, EU revive tensión
arancelaria. De acuerdo con medios estadounidenses, Trump
podría enviar el proyecto de ley de implementación del T-MEC
a principios de esta semana, aunque la Secretaría de
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Economía difundió que este nuevo paso lo podría hacer
después del 9 de julio. Roberto Morales vía el Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-semana-clavepara-el-T-MEC-EU-revive-tensionarancelaria-20190709-0019.html

* El ‘Plan de Negocios’ de Pemex. Habrá dos claves en este
plan. La primera es la estrategia para recuperar la producción
de crudo. La segunda es la que permita la viabilidad
financiera de la empresa. En el Plan de Negocios de Pemex
deberá incluirse algo que hasta ahora no se ha
especificado: ¿cuál será el monto de la capitalización que el
gobierno hará a la empresa en 2020 y 2021 luego de los 25 mil
millones aportados en este año? Enrique Quintana vía el
Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/elplan-de-negocios-de-pemex

* PIB por Entidad Federativa (PIBE).
https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2013/
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* Exigen pagos a Pemex 11 empresas de Minatitlán
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/10/exigen-pagosa-pemex-11-empresas-de-minatitlan-7440.html

* Alto índice de pobreza en 1,030 municipios; la mayoría en los
estados del sureste: ONG
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/sociedad/033n2soc#

* Sargazo disminuye la llegada de pasajeros internacionales
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sargazo-disminuyela-llegada-de-pasajeros-internacionales-20190710-0029.html

* Menor carga fiscal, eje del plan para Pemex.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/economia/021n1eco#

* Desacelera la economía más de lo previsto, advierte BdeM
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/economia/019n1eco#
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* Preocupante, estructura del presupuesto para educación
superior en 2020: Anuies
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/sociedad/032n1soc#

* México ocupa el lugar 35 en países con mayor pobreza del
mundo
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/politica/016n2pol#

* Economía moral. En 2002, relata la autora, se inicia en
México la medición oficial continua de la pobreza. Se integró un
Comité Técnico (CT) formado por académicos, pero la decisión
de cuál debía ser la línea de pobreza (LP) la tomó el gobierno
federal, no los académicos (el recorte gubernamental se hizo
explícito en la publicación), con lo cual la incidencia de la
pobreza de ingresos (única que se midió) fue de 53.7 por ciento
y no de 64.6 por ciento que resultaba con la LP del CT,
excluyendo así a 10 millones de pobres de la contabilidad
oficial. Julio Boltvinik vía La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/opinion/022o1eco#
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* Prevé IP ‘recaudar’ 6,200 mdp para la promoción de México
https://www.milenio.com/negocios/preve-ip-recaudar-6-200mdp-promocion-mexico

* ¿Está México en recesión? 6 indicadores que revelan el
estado de la economía
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/esta-mexico-enrecesion-6-indicadores-que-revelan-el-estado-de-la-economia

* Hay desaceleración económica: Banxico
https://m.excelsior.com.mx/nacional/hay-desaceleracioneconomica-banxico/1324118

* SAT multó a la CTM con 48 millones de pesos
https://noticias.canal10.tv/nota/sociales/sat-multo-a-la-ctmcon-48-millones-de-pesos-2019-07-11
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* La pobreza que convive con la mayor riqueza. La paradoja es
que muchos de esos pueblos indígenas y territorios del sursureste están dentro o junto a territorios con gran riqueza
natural. Bosques, selvas, ríos, yacimientos minerales, y parte
importante de la biodiversidad y de los recursos energéticos del
país, comparten geografía con los territorios con mayor
pobreza. Rogelio Gómez Hermosillo vía el Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-gomezhermosillo-m/nacion/la-pobreza-que-convive-con-la-mayorriqueza

* Aumenta subsidio a gasolinas Magna y Premium: SHCP
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/economia/019n1eco#

* No veo amenaza de recesión, dice López Obrador
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/economia/017n1eco#

El peso cierra la semana con ganancia
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/economia/017n3eco#
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* Trump urge ratificación del T-MEC antes de elecciones
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/trump-urgeratificacion-del-t-mec-antes-de-elecciones-pelosicongreso-3892326.html/amp?
utm_source=WhatsApp&utm_medium=Resumen&utm_campai
gn=Nocturno

* México cayó en recesión técnica en el segundo trimestre:
BofA-ML
https://gomx.adport02.com/go/?
r=fZp7Evh4ZoTYccOEju*6ZPomYHhaYhes0LVPBWgKrUNEko
D7BFD4cwYgRKblfoMR4arwZdHtvpZyV7upf2vKz9OF6n*I*84U
WBTyNXHXAqQJ2vYF1g__.html

Inflación y su pronóstico
Inflación desacelera a 3.95% y regresa al objetivo de Banxico
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflaciondesacelera-a-3.95-y-regresa-al-objetivo-deBanxico--20190709-0040.html
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* Peso gana frente al dólar; BMV muestra contracción de 0.08
% https://ift.tt/32mBqig
* Van 8 meses que salarios suben más que inflación
https://www.jornada.com.mx/2019/07/11/economia/021n1eco#
* La inflación, en su nivel más bajo en cuatro meses: Inegi
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/economia/020n2eco#
* Cifras y juicios La tasa anual de inflación general empezó a
descender en enero 2018. Nada sorprendente hay en ello: no
hubo en ese mes un "gasolinazo" como el infligido en el mismo
periodo del año previo. Vale notar que la inflación subyacente,
cuyo cálculo excluye los precios de los alimentos y de los
energéticos, bajó a 3.8 por ciento en abril del año pasado. Sin
embargo, ha permanecido en ese terco nivel hasta mayo 2019.
Banxico tiene bases para la inquietud, y está justificado en su
postura monetaria. Everardo Elizondo en REFORMA https://
refor.ma/cbPM0
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* Baja inflacionaria La tendencia a la normalización de la
política monetaria que se venía observando en el mundo
desarrollado se ha visto interrumpida en lo que va del presente
año. Esto obedece a la posibilidad de observar un
debilitamiento económico mundial y a la inflación
exageradamente baja, sobre todo en los países centrales. El
Fondo Monetario Internacional ha venido advirtiendo sobre este
fenómeno y a consecuencia de ello no sólo ha reducido sus
proyecciones sobre el crecimiento esperado para el mundo,
sino que también ha recomendado ser más cautos en el
manejo de las políticas monetarias y fiscales. Rodolfo
Navarrete en REFORMA https://refor.ma/cbPM1

Reforma energética
* Pemex, el mundo al revés ¿Qué preocupa a las calificadoras?
Ven un Pemex con enormes deudas, poca liquidez, bajos
niveles de inversión, pesada carga fiscal y costos elevados,
capacidades disminuidas, que se niega a asociarse con
compañías que aporten capital y tecnología, que quiere salirse
de aguas profundas. Todo esto agravado por un incierto
entorno legal y regulatorio. David Shields en REFORMA https://
refor.ma/cbPOA
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* AMLO y el fracking La ciencia, sin embargo, le importa poco a
López Obrador. Su rechazo al fracking es emocional, pero hará
muy difícil que México pueda aumentar su producción. Sergio
Sarmiento en REFORMA https://refor.ma/cbPNm

Medio Ambiente
* Canción de hielo y fuego. A los brincos temibles del ambiente
y el consecuente deterioro de las condiciones de vida de
millones, los negadores responden con terquedad suicida. Los
ejemplos sobran. Donald Trump, el presidente de Estados
Unidos, desestima de plano el concepto mismo de cambio
climático, abre áreas naturales protegidas a la explotación y
manda eliminar incluso las referencias al calentamiento global
de los documentos oficiales. Jair Bolsonaro, el mandatario de
Brasil, da marcha atrás a las medidas destinadas a proteger la
selva amazónica y la pone a merced de ganaderos, taladores,
mineras y explotadores en general. Antonio Ortuño vía El País.
https://elpais.com/internacional/2019/07/08/america/
1562591932_020666.html
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* ¿Por qué el capitalismo es responsable del calentamiento
global? Esta valorización del capital, como decíamos, tiene que
ser en el menor tiempo posible y con el menos costo posible.
Por esta razón, los empresarios sobre explotan los recursos,
sean tierras con ganadería extensiva o siembra de
monocultivos, minas a cielo abierto, mares con una pesca
intensiva, entre otros modos de sobre explotación que no
permite que los ciclos naturales repongan lo que se está
extrayendo. Farid Reyes vía La Izquierda Diario
http://www.laizquierdadiario.com.ve/Por-que-el-capitalismo-esresponsable-del-calentamiento-global?
fbclid=IwAR36F95zCu-7C4cPt8Yu6__ucUnj8OxN1YADsFK1MI
9hJMH5DXMg1P7pmig

* La población mundial se acerca a los 8.000 millones y el
medio ambiente no lo celebra
https://cnnespanol.cnn.com/video/poblacion-mundialcrece-8-000-millones-jose-manuel-rodriguez-panoramamundial-cnnee/
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* Aplicar medidas ambientales desde 100 puntos, inmovilizaría
a la CDMX
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/10/restriccionambiental-desde-100-puntos-generaria-estres-socialcame-5778.html

* Cambio climático costaría a economía global 69 trillones de
dólares: Moody's Analytics
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cambio-climaticocostaria-a-economia-global-69-trillones-de-dolares-MoodysAnalytics-20190706-0021.html

* Berlín quiere bajar el precio del transporte público a un euro al
día para reducir la contaminación
https://www.eldiario.es/theguardian/Berlin-estudia-reducirtransporte-contaminacion_0_919358340.html

* ONG promueve soluciones a la epidemia del plástico
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/sociedad/034n3soc#
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* "Buenos Aires será como Sídney y Londres como Barcelona":
el mapa que estima el impacto del cambio climático en más de
500 ciudades en el mundo.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48955743

* Un estudio detecta miles de millones de partículas de
contaminación dañinas en el corazón de los habitantes de
grandes ciudades.
https://www.eldiario.es/theguardian/Miles-millones-particulascontaminacion-corazon_0_919708775.html

* Pese a ola de críticas, Trump se autoelogia en materia
ambiental
https://www.jornada.com.mx/2019/07/09/mundo/022n1mun#

Las nuevas tecnologías
* Hay que luchar por la web. En el cierre de su ponencia
intenet, Berners-Lee pidió a los usuarios salir y luchar por el
futuro de internet, recordando los agitados días de protesta
política, cuando se tenía la esperanza de poder construir un
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mundo más justo y generoso. “Pedimos a las personas que
luchen por la web”. Octavio Islas vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/octavio-islas/techbit/
hay-que-luchar-por-la-web

* Los más analógicos sobrevivirán al apagón. Si la pregunta es
si nos hemos dotado de herramientas para sobrevivir al día
después de un ciberarmagedón, la respuesta es un rotundo no.
Si el Estado colapsa o es incapaz de solventar un problema
con un servicio esencial, o si se produce la temida reacción en
cadena que haga caer una infraestructura tras otra (la energía,
la conectividad, la banca y servicios financieros, el suministro
de agua, y así hasta el infinito), nosotros, los humanos,
deberíamos tener un plan de supervivencia. Quienes viven sin
posesiones y confiados en la economía colaborativa para
gestionar sus necesidades serían los primeros en caer.
Curiosamente, las personas más analógicas y más mayores se
defenderían mejor, sobre todo aquellas que han vivido
situaciones de escasez y que tienen conocimientos y
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habilidades que les permiten subsistir con poco. Paloma
Llaneza vía el País.
https://elpais.com/elpais/2019/07/09/ideas/
1562680744_048278.html.

* John Etchemendy: “La tecnología tiene un enorme potencial
para hacer daño”. Su preocupación ahora, a los 67 años, está
muy lejos de todo eso, muy lejos incluso de sus recientes
obligaciones universitarias y pasiones intelectuales. Su
ocupación hoy, dicho en términos elementales pero que
Etchemendy acepta y comparte, es evitar que desarrollemos la
inteligencia artificial de forma tan negligente que un día los
robots puedan convertirse en nuestros peores enemigos.
Antonio Caño en El País Semanal.
https://elpais.com/elpais/2019/07/09/eps/
1562666377_817903.html
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
* Greek Elections: Prime Minister Loses Re-Election to Center
Right. In the end, however, Mr. Tsipras’s undoing came at the
hands of his own core voters, who abandoned him. Trying to
walk a tightrope, he aroused popular support through an antiausterity message, but he imposed austerity measures to keep
the bailout funds flowing and the country afloat. Matina StevisGridneff en The New York Times.
https://www.nytimes.com/2019/07/07/world/europe/greekelections-results.html

* La paradoja neoliberal y el péndulo griego. En las elecciones
del domingo pasado en Grecia, su partido fue derrotado por
Nueva Democracia de Kyriakos Mitsotakis. Esta fuerza política,
de sello conservador, recuperó el poder perdido hace cuatro
años y ahora tendrá mayoría absoluta en el Parlamento. Al
oscilar del flanco antisistema a la derecha tradicional, el
péndulo griego evidencia que, a pesar del desgaste del modelo
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neoliberal y de los clamores en contra del sistema, todavía no
se vislumbra una alternativa. Leopoldo López vía Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercer-grado/
la-paradoja-neoliberal-y-el-pendulo-griego

* Irán protesta por detención de selección de Voleibol en
EE.UU.
https://www.telesurtv.net/news/iran-protesta-detencionseleccion-voleibol-eeuu-20190708-0042.html

* Bajo la lupa. Interpreta las dos cumbres bilaterales de Trump
respectivamente con el zar Vlady Putin y con el mandarín Xi,
que señalan el inicio de un enfoque firme (sic) en su campaña
de relección, donde una escaramuza (sic), o algo peor, con
Rusia y China sería un evento devastador (¡mega-sic!) que lo
dejaría como un jugador de un solo periodo, aun en el caso
de candidatos del Partido Demócrata carentes de inspiración
(sic). Alfredo Jalife-Rahme vía la Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/opinion/016o1pol#
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* La estrategia perdedora de Trump en Irán. Al menos desde la
caída del sah en 1979, la política de Occidente hacia Irán se ha
basado en ilusiones. Liderado por EE UU, el mundo occidental
ha confiado por largo tiempo en que las sanciones económicas
obligarían al régimen iraní a cambiar sus políticas y
comportamientos. Pero esta mirada, junto con los muchos otros
errores de Estados Unidos en la región, en realidad ha
fortalecido a Irán. Sus fuerzas militares u organizaciones
aliadas se extienden ahora por todo Irak, Siria y Líbano,
cruzando hasta el Mediterráneo y hasta la frontera norte de
Israel. Y si bien la economía iraní sufre el peso de las
sanciones, no se está resquebrajando. Y el aparato de
seguridad no muestra signo alguno de debilidad. Joschka
Fischer vía el País.
https://elpais.com/elpais/2019/07/09/opinion/
1562685101_184832.html

* Democracia griega La democracia no es un sistema político
perfecto, pero su mayor virtud es que permite enmendar
errores. Esto lo demuestran los resultados de las elecciones de
Grecia de este 7 de julio, en que el gobierno de Syriza fue
rechazado por los votantes que le entregaron el mando al
partido Nueva Democracia de Kyriakos Mitsotakis, quien ha
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prometido aplicar una agenda liberal. Sergio Sarmiento en
REFORMA https://refor.ma/cbPOH

* Un pato llamado Honduras. Honduras es uno de los países
más pobres del continente. Su lugar geoestratégico para el
tráfico de tanta droga ha secuestrado la institucionalidad y
pervertido las dinámicas económicas y los equilibrios del poder.
Pero no solo el narcotráfico. El Estado mismo, infestado por la
corrupción, ha desmantelado en los últimos años los sistemas
de protección de garantías individuales, de derechos humanos
y de los recursos naturales. Carlos Dada en El País.
https://elpais.com/internacional/2019/07/13/america/
1562993182_470044.html

EU, Trump, los medios y la sociedad
* México, en la boleta de 2020. En esa línea, con el
pragmatismo y rudeza que le caracteriza, Donald Trump ha
entendido que para quedarse en la Casa Blanca por cuatro
años más tiene que lograr dos cosas: fortalecer a su base a
partir de una posición firme en contra de la migración –legal o
no–, y convencer a los que no votaron por él a partir de
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resultados positivos en materia económica. A los primeros,
sabe hablarles al oído con promesas como el muro; a los
segundos, de forma más sofisticada, les vende la idea de que
las empresas están regresando a Estados Unidos a partir de
una política que incentiva la creación de empleos y la baja de
impuestos. En ambos casos subyace México veladamente
como el enemigo, el obstáculo, el factor de riesgo: los
inmigrantes pasan por México o son mexicanos; y cientos de
empresas se habían trasladado a nuestro país para aprovechar
las condiciones del mercado NAFTA. David Penchyna Grub vía
La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/08/opinion/014a1pol#

* Los sacaremos por miles.- Trump
https://refor.ma/3B-cahn0v

* Trump y la latinoamericanización de EstadosUnidos. Desde el
inicio del nuevo milenio hasta el presente ha habido un
impresionante crecimiento demográco de la población latina,
que en la actualidad rebasa los 50 millones de personas, y que
la ha llevado a constituirse en la minoría étnica más numerosa
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de la Unión Americana (y ya radicada a lo largo de todo el
país). David R. Maciel vía El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/david-r-maciel/nacion/
trump-y-la-latinoamericanizacion-de-estados-unidos

* Estados Unidos, país hispano. El hecho de que Estados
Unidos sea el segundo país con más hispanohablantes, y el
primero entre las naciones consideradas no hispanas, hace
que el lenguaje se convierta en un tema imprescindible en las
discusiones de la agenda pública, puesto que tiene un impacto
insoslayable en todos los ámbitos de la vida económica,
política y social aunado a que el número de hablantes crece
anualmente, no solo como resultado del fenómeno migratorio,
sino también debido a la tasa de natalidad de la comunidad
hispana. Alejandro González Ruiz vía el Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/alejandro-gonzalezruiz/nacion/estados-unidos-pais-hispano

* Renuncia secretario del Trabajo de EU por el caso Epstein
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/mundo/020n1mun#
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* Multa récord: 5 mil millones a Facebook
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/economia/019n2eco#

* La mitad de los latinos cree que su situación en EU ha
empeorado: Centro Pew
https://www.jornada.com.mx/2019/07/14/politica/004n3pol#

México y el dilema actual
* Apetito de oposición El vacío de las oposiciones es el mayor
problema democrático de México. Tanto o más que la política
del avasallamiento, preocupa la fuga, la indolencia y la
confusión de los opositores. Nada puede sustituir a esos
órganos de la discrepancia. A los medios, a las organizaciones
sociales, a los núcleos de interés no les corresponde suplir a
los ausentes. Jesús Silva - Herzog en REFORMA https://
refor.ma/cbPNl

* ¿Nuevo régimen político? Hay indicios de que se podría
intentar el retorno a lo que había antes de la democratización;
un partido dominante o cuasihegemónico, frente a una
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oposición débil y testimonial; superdelegados estatales y
estructuras clientelares que darán una base corporativoelectoral al partido ocial; una reconcentración del poder en la
Presidencia y un predominio abrumador del partido ocial en los
gobiernos estatales; mayorías calicadas en el Congreso (o
cercanas) y la merma o desaparición de algunas instituciones
autónomas producto también de la democratización de las
últimas décadas. En tal caso sí estaríamos ante un cambio de
régimen, pero más parecido al que hubo entre 1940 y 1988.
José Antonio Crespo vía el Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-antonio-crespo/
nacion/nuevo-regimen-politico

* Desarrollar América Central: cortina de humo ante la crisis
humanitaria. Sin embargo, el argumento tiene, por lo menos,
dos problemas. El primero es que no se ve el cómo llevar a la
realidad el plan de desarrollo de esta región, no hay recursos
suficientes ni un proyecto que incluya a todos los países
afectados. El segundo es que la afirmación distrae la atención
de la crisis humanitaria que trágicamente se sintetiza en la
imagen del padre salvadoreño y su hija que recientemente se
ahogaron en el río Bravo en su intento de cruzar a Estados
Unidos, como consecuencia directa de los mecanismos de
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control que tiene Estados Unidos en la frontera y las del
gobierno mexicano instrumentadas a petición del gobierno
estadunidense. Jorge Santibáñez* vía La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/08/opinion/016a2pol#

* La evaluación del acuerdo migratorio 45 días después. Mucho
me temo que la evaluación, que menciona el acuerdo y cuyo
plazo es el 22 de julio, se reducirá a un mensaje de twitter de
Trump afirmando que México esta haciendo un gran
trabajo deteniendo migrantes –quizá señale, para mayor
vergüenza de México, que lo ha hecho mejor que los
demócratas– y del lado mexicano habrá alguna declaración o
presentación en las conferencias matutinas del Presidente. No
debemos permitirlo. Jorge Santibáñez en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/opinion/015a2pol#

* La Operación Suchiate reporta más de 22 mil detenciones
https://www.jornada.com.mx/2019/07/14/politica/004n2pol#
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El Federalismo en los Estados
Aispuro llama a impulsar reformas que fortalezcan el
federalismo https://elfinanciero.com.mx/nacional/aispuro-llamaa-a-impulsar-reformas-que-fortalezcan-el-federalismoç
* El Senado revisará la ampliación de mandato en Baja
California
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/politica/003n1pol#

* Gobernadores del sur se suman a plan de desarrollo para
frenar la migración
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/politica/008n1pol#

La División de Poderes
* AMLO: el caso no me compete
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/politica/003n2pol#
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AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
* Más izquierda La izquierda amloísta no ha desarrollado un
plan para transitar del capitalismo oligopólico/rentista al
capitalismo democrático/progresista. Haría bien en mirar lo que
está proponiendo la candidata demócrata Elizabeth Warren y
su asesor económico Gabriel Zucman, incluyendo impuestos a
multimillonarios. Haría bien en leer el último libro de Joseph
Stiglitz, People, Power and Profits: Progressive Capitalism for
an Age of Discontent. Ahí están las ideas para crear riqueza y
distribuirla mejor, para combatir la extracción de rentas y
promover la redistribución de beneficios, para enfrentar la
desigualdad enfatizando el aumento en la productividad.
Denise Dresser en REFORMA https://refor.ma/cbPNo

* AMLO atenta contra la laicidad. Y ahora, con la irrupción de
los grupos evangélicos en la vida pública, con la venía del
presidente López Obrador, en el reparto de su cartilla moral y el
otorgamiento de concesiones de canales de televisión, se
atenta definitivamente con la laicidad del Estado mexicano.
Alejo Sánchez Cano vía el Financiero.
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https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/
amlo-atenta-contra-la-laicidad

* Los recortes del Gobierno mexicano se topan con una oleada
de demandas por despido injustificado
https://elpais.com/internacional/2019/07/08/mexico/
1562601787_783612.html

* La puerta giratoria se detiene en México
https://elpais.com/internacional/2019/07/10/mexico/
1562712898_398370.html

* Carta de renuncia de Carlos Urzúa a Hacienda
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Carta-de-renunciade-Carlos-Urzua-a-Hacienda-20190709-0078.html
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* Presidente López Obrador nombra nuevo ministro de
Hacienda
https://www.telesurtv.net/news/mexico-ministro-haciendarenuncia-conflicto-intereses-20190709-0023.html

* Renuncia de Urzúa: por Romo, Buenrostro y Nahle. Lo único
positivo de la renuncia de Urzúa es que llega a suplirlo Arturo
Herrera, a quien tanto han estado impulsando los empresarios
y el sector financiero nacional e internacional. Pero una cosa es
definitiva: ni Romo, ni Nahle ni Buenrostro deberán
entrometerse de nuevo en menesteres que no les competen,
porque Herrera, aunque no es de mecha corta como Urzúa,
tampoco estaría dispuesto a llevar las riendas de la hacienda
pública con esa presión encima. Mario Maldonado vía el
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonadoexpres/cartera/management/renuncia-de-urzua-por-romobuenrostro-y-nahle

62

* Así se movió el tipo de cambio peso-dólar por los cambios en
la Secretaría de Hacienda
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Asi-se-movio-eltipo-de-cambio-peso-dolar-por-los-cambios-en-la-Secretariade-Hacienda-20190709-0088.html

* Un cuadro político valioso dentro de un gabinete es aquél que
sabe hablarle a un presidente con la verdad, alguien que por su
propio bien se atreve a decirle cuando está equivocado. Eso y
más representaba Carlos Urzúa dentro del gabinete: una voz
sensata que tenía la valentía de discrepar cuando era
necesario, al mismo tiempo que tenía una postura
comprometida. Hernán Gómez Bruera vía el Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/hernan-gomez-bruera/
nacion/fuera-de-tono-expres-urzua-una-voz-sensata-que-dejala-4t

* Dimisión en México
https://elpais.com/elpais/2019/07/10/opinion/
1562781445_910843.html
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* El que se aflige se afloja. La anticlimática conclusión y escasa
repercusión de la sorpresiva y escandalosa renuncia del cargo
más importante del Gabinete tendría que decirnos algo sobre el
fenómeno López Obrador. A su manera él lo dijo este
miércoles: si durante tantos años no pudieron acabarme como
opositor, mucho menos lo conseguirán ahora que soy
presidente. Y citó a Omar Torrijos, el finado líder panameño;
quien dijo que “el que se aflija se afloja”. Y por lo visto López
Obrador está decidido a que nada lo aflija, convencido como
está de que la justicia y la ética están de su lado. Jorge Zepeda
Patterson vía El País.
https://elpais.com/internacional/2019/07/10/mexico/
1562779493_884204.html

* Mexican Finance Minister Resigns After Clashes With
President; Peso Slides
https://www.wsj.com/articles/mexican-finance-minister-carlosurzua-resigns-11562691960

* La renuncia en Hacienda. Los motivos de la renuncia de
Urzúa deben aquilatarse debidamente por su gravedad. Si es
cierto que se han tomado decisiones de política pública sin el
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suficiente sustento, el presidente López Obrador y su equipo
están a tiempo de corregir el rumbo para enfrentar con mayor
fuerza el contexto económico internacional, que es por demás
complejo. Editorial El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/
nacion/la-renuncia-en-hacienda

* ¿Qué cambiará con el ascenso de Arturo Herrera? Arturo
Herrera tendrá que asumir como secretario una verdad
incómoda para el presidente: la economía se está
desacelerando y entregará malas cifras de PIB. Es una tarea
difícil, construir una narrativa de la desaceleración que sea
aceptable para el mandatario, pero también para la población y
los agentes económicos. Es irrelevante si la economía entra en
recesión, porque la tasa de crecimiento será muy baja. El reto
es encontrar la forma de que la economía crezca de manera
sostenible y comunicarlo bien. En ese sentido, Herrera debe
hacer lo contrario que Urzúa y hacerse amigo de cámaras y
micrófonos. Luis Miguel Hernández vía El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Que-cambiaracon-el-ascenso-de-Arturo-Herrera-20190710-0036.html
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* IDIC confía en que designación de Herrera como titular de la
SHCP reduzca incertidumbre
https://www.eleconomista.com.mx/economia/IDIC-confia-enque-designacion-de-Herrera-como-titular-de-la-SHCP-reduzcaincertidumbre-20190709-0107.html

* Respalda INE revisar festejo de AMLO
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/politica/015n3pol#

* Urzúa y la titular del SAT. Urzúa no miente al acusar su falta
de experiencia. Más allá de haber cursado una maestría en
Derecho Fiscal, Ríos-Farjat no reúne el perfil necesario para
estar al frente del SAT. Tan no lo hace que fue necesario
modificar la ley, donde se establecía que para ocupar la
titularidad de ese órgano era necesario “haber desempeñado
cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera
conocimientos y experiencia en las materias scal y aduanera”.
Hernán Gómez Bruera vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/hernan-gomez-bruera/
nacion/urzua-y-la-titular-del-sat
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* Hacienda: las razones de Urzúa. Con esas consideraciones
en mente, es claro que las contradicciones que se
desarrollaron entre Urzúa y el resto del equipo de gobierno –
que tienen como fondo concepciones distintas de los alcances
de la Cuarta Transformación– adquieren una dimensión
eminentemente política y revisten, por ello, un indudable interés
público. La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/opinion/002a1edi#

* La polémica distribución de la Cartilla moral. Esta semana,
según Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional
de Iglesias Cristianas Evangélicas AC (Confraternice), se inició
la distribución de 10 mil ejemplares de la Cartilla moral, de
Alfonso Reyes, impresa por el gobierno federal para
promover una transformación espiritual de la sociedad
mexicana en los 7 mil templos afiliados. Dicha iniciativa ha
generado los más diversos reproches entre los partidos de
oposición que perciben amenazados los principios laicos del
Estado mexicano. Bernardo Barranco vía La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/opinion/018a2pol#
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* Gobierno de 7 a 9. Más allá de lo anterior, que el presidente
concentre en Los Pinos de 7 a 9 am la agenda de todo el
gobierno podría estar dejando a buena parte de la
administración sin diálogo público con otros sectores de la
sociedad. Salvador Camarena vía El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/
gobierno-de-7-a-9

* ABM celebra llegada de Arturo Herrera a SHCP
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/09/abm-celebrallegada-de-arturo-herrera-a-shcp-7804.html

* Storytelling Experto en narrativas, quizás ha llegado el
momento de que López Obrador haga un ajuste en la suya: a
siete meses de gobierno, y sacudido por esta crisis -que es
justo de storytelling-, podría aprovechar para articular el cambio
con mayor sensatez y planeación, para retomar temas que ha
olvidado -insisto: la reforma al sistema de justicia- y para
mostrar que la 4T es capaz de reformarse a sí misma desde
adentro. Jorge Volpi en REFORMA https://refor.ma/cbPSv
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* La cultura y el Estado. La semana pasada hablé en este
espacio de dos concepciones de cultura que se han
manifestado y enfrentado recientemente en nuestro país.
Según una de ellas, el Estado no tiene por qué imponer
contenidos ni decidir cuáles son mejores o peores. Su
obligación es apoyar a todos aquellos que ofrecen proyectos y
obras, cuidando por supuesto los principios que como sociedad
hemos aceptado de respeto al prójimo. Según la otra, las cosas
no deben ser así, porque a la cultura se le considera como algo
sublime, que produce “la magia del conocimiento y el hechizo
del arte”, y mucho de lo que está apoyando la Secretaría de
Cultura federal no tiene que ver con esto. Sara Sefchovich en
El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/sara-sefchovich/nacion/
la-cultura-y-el-estado

Partidos y elecciones
* Minorías electorales de 2018, mayorías legislativas en 2019.
El hecho es que la coalición Juntos Haremos Historia tiene hoy
10 puntos de sobrerrepresentación en el Senado y 18 puntos
en la Cámara de Diputados. Morena por sí misma tiene más de
13 puntos de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.
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¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo transformaron en mayorías sus
minorías? Lo hicieron aprovechando las rendijas que hay en la
ley de coaliciones para ejercer al máximo, mediante acuerdos
de los coaligados, la adjudicación de triunfos de mayoría y de
escaños plurinominales, de representación proporcional. Héctor
Aguilar Camín vía Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-condia/minorias-electorales-2018-mayorias-legislativas-2019

* INE confirma multas por 90.2 mdp a partidos
https://www.jornada.com.mx/2019/07/09/politica/014n1pol#

* Ordena el INE a radiodifusores reponer 19 mil espots omitidos
entre 2017 y 2018
https://www.jornada.com.mx/2019/07/09/politica/015n1pol#

* Batres llama a la unidad, mientras Bertha Luján defiende la
destitución de Suárez
https://www.jornada.com.mx/2019/07/09/politica/013n1pol#
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* Consejera del INE: cambio escandaloso e ilegal a las leyes
estatales
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/estados/027n2est

* Vetará Kiko Vega la ampliación de la gubernatura de BC
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/estados/027n1est

* Multa TEPJF a Barbosa por tuit donde aparece un menor
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/politica/015n4pol#

* Diputados de oposición que dieron su aval forman bloque
independiente
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/politica/003n3pol#

* Llama CCE a rectificar en Gubernatura de BC
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/
default.aspx?
id=1721545&md5=28a88de60479dfc25b147998228abac5&ta=
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0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=952937cce0a3a
d93d211755ef61e733d

* Pedirá PRI que SCJN revise reforma en BC
https://refor.ma/4T-cahn3x

* Baja California ¿laboratorio de la reelección? Y es que
aceptarla sería un severo golpe al orden democrático y
republicano, “un terrible antecedente —dijo Cárdenas— de que
se pueden ampliar los mandatos así nada más”, mediante
negociaciones en lo oscurito y el respaldo de mayorías
legislativas. O, dicho de otra forma: lo que ocurre en Baja
California es una especie de laboratorio de la reelección
presidencial. Raúl Rodríguez Cortés vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/raul-rodriguez-cortes/
nacion/baja-california-laboratorio-de-la-reeleccion

* BC: atropello a la democracia. La reelección es necesaria
ante lo ocurrido recientemente en Baja California. En aquella
entidad, el Congreso local hizo las reformas debidas para
extender injusticadamente el plazo del mandato, de dos a cinco
72

años, del gobernador electo, Jaime Bonilla, de Morena, quien
asumirá el cargo próximamente. Editorial El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/
nacion/bc-atropello-la-democracia

* BC: la fisura democrática. Cada mañana, desde Palacio
Nacional el presidente toca el badajo para alertar de cosas que
le parecen indebidas. Su beligerancia sólo repara en
formalismos cuando le conviene. Ayer no tuvo empacho en
permitir (una vez más) el linchamiento de jueces, exhibidos por
dar amparos que no le gustan, pero con igual naturalidad trató
de escurrir el bulto cuando le cuestionaron sobre Baja
California, donde un militante de su partido, y alguien que le ha
patrocinado, sería el beneficiario de más del doble de tiempo al
frente de la gubernatura, periodo que no fue decidido en las
urnas. Salvador Camarena vía El Financiero.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/bc-lafisura-democratica
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* En defensa de los OPLE. Llevar a cabo las reformas legales
para suprimirlos sería un grave error. Y, permítame amable
lector advertir que no se trata sólo de ver cuánto se ahorraría
con la desaparición de los mismos, se necesita un análisis
serio y profundo. De entrada, la legislación electoral federal no
es igual que las legislaciones electorales locales. Esto lleva a
que cada estado tenga particularidades propias o bien, porque
sus Congresos locales han establecido esquemas diferentes de
organizar y desarrollar elecciones y, hasta de computar los
resultados electorales. Fernando Díaz Naranjo vía El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/fernando-diaz-naranjo/
nacion/en-defensa-de-los-ople

* Se rectificó el fraude que acortó la gubernatura: Amador
Rodríguez
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/politica/003n3pol#

* Se me caería la cara de vergüenza si aceptara la ley Bonilla:
AMLO
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/politica/003n1pol#
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* Baja California: respetar la voluntad popular. En segundo
lugar, la ley Bonillacontiene graves problemas de fondo, cuya
esencia se encuentra en la alteración de la voluntad popular:
en efecto, los ciudadanos de Baja California que eligieron a
Bonilla para dirigir el Ejecutivo estatal emitieron su voto con el
conocimiento de que le estaban otorgando un mandato de dos
años, y ni la holgada mayoría obtenida por el Movimiento
Regeneración Nacional en el Congreso ni el amplio margen
con que su candidato a gobernador se impuso a sus rivales
pueden ser pretexto para cambiar desde las curules lo que no
se obtuvo en las urnas. Editorial La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/opinion/002a1edi#
* Reelección, nunca Hoy vivimos en un México democrático. Y
tenemos un presidente que repetidamente, en imágenes,
discursos y libros, se ha declarado maderista. Por eso hay que
decirlo con todas sus letras: infringir el principio constitucional e
histórico de la "no reelección" es absolutamente inadmisible en
cualquier lugar y tiempo. El presidente debe repudiar el intento
de reelección en Baja California. El Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación debe rechazar la decisión de aquel
congreso. Enrique Krauze en REFORMA
https://refor.ma/cbPTk
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* Voto electrónico: un futuro posible. La experiencia
internacional demuestra que la aplicación de nuevas
tecnologías como el voto electrónico, en cualquiera de sus
modalidades, tiene al menos tres condicionantes: 1) la
factibilidad técnica de la opción seleccionada, 2) la aceptación
social del mecanismo de votación y 3) el consenso político para
su implementación. En México, el uso de estas tecnologías
permitiría eliminar la impresión de boletas electorales y el
actual modelo de escrutinio y cómputo en casillas. Además,
podrían suprimirse errores humanos tan simples e involuntarios
que son resultado del cansancio de los funcionarios después
de una jornada de más de diez horas en las casillas. También
signicaría ahorros en la logística electoral, así como la
sustitución del PREP y los conteos rápidos. Jorge Egren
Moreno en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jorge-egren-moreno/
nacion/voto-electronico-un-futuro-posible

* PRI:¿cambio de estrategia? Extendidas versiones apuntan
en el sentido de que, durante una visita por el Estado de
México a fines de mayo, el presidente López Obrador anticipó a
76

Del Mazo, en un discreto coloquio, la acción judicial en contra
de Lozoya y Ancira. El mandatario acudió de inmediato a
consultar a Peña Nieto, y fue ahí en donde se fraguó el
respaldo a Moreno, que por años fue conocido como “Alito” y
ahora se alude a él como “Amlito”, por la difundida percepción
de que desde su tarea al frente de la Conago, se esforzó en
mostrarse servil hacia el ocupante de Palacio Nacional.
Roberto Rock L. en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/roberto-rock-l/nacion/
pri-cambio-de-estrategia

* El gobernador electo de Morena actuó fuera de tiempo, critica
perredista
https://www.jornada.com.mx/2019/07/14/politica/010n3pol#

La protesta social en el mundo (votar
con los pies)
* El movimiento armado socialista. Adela Cedillo presentó en
2008 una tesis de licenciatura (https://bit.ly/2XU98w4) y en
2010 una de maestría (https://bit.ly/2LalaLL), donde cuenta la
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historia de las Fuerzas de Liberación Nacional de 1969 a 1983.
La investigación, sólida y sin concesiones (ni con el Estado ni
con los guerrilleros: también nos muestra a algunos guerrilleros
tan inhumanos y despiadados como sus perseguidores,
enseñándonos otra vez qué significan la guerra y la violencia),
en la que llama la atención sobre una guerra que la mayoría de
la sociedad mexicana desconoce por completo, una guerra de
baja intensidad pero sumamente cruenta que enfrentó a la
izquierda radical con el Estado, que se solventó mediante la
violación sistemática de los derechos humanos y que obligó al
régimen a iniciar una transición democrática mediante la
llamada reforma política. Pedro Salmerón Sanginés vía la
Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/09/opinion/016a1pol#

* Reforma a pensiones de Brasil logra contundente respaldo en
Cámara de Diputados
https://lta.reuters.com/articulo/brasil-politica-pensionesidLTAKCN1U51WL-OUSLT
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* Huelga en Chile en demanda de alza a salarios
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/economia/021n4eco#

* Manifestaciones en Brasil contra reformas del presidente Jair
Bolsonaro
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/mundo/021n4mun#

* Protesta de migrantes en Francia; piden ser regularizados
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/mundo/022n2mun#

* ¿Cómo ocurre la Toma de la Bastilla en Francia hace 230
años?
https://www.telesurtv.net/news/toma-bastilla-francia-coronapueblo-20190712-0025.html

* Miles de venezolanos se manifiestan contra el informe
Bachelet
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-manifestacionescaracas-rechazo-informe-bachelet-20190713-0010.html
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* Protestan en EE.UU. contra política migratoria de Trump
https://www.telesurtv.net/news/eeuu-protestas-migrantescentro-de-detenciones-menores-20190713-0006.html

DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
* El triunfo del colectivo LGBT: hacerse con la palabra orgullo. Y
ahora la palabra orgullo significa miles y miles cantando y
bailando para celebrarlo. A veces me inquieta o me da
envidia: orgullo es una palabra demasiado plural como para
que se la haya quedado un grupo, cualquiera sea. Y después
me da gusto que tantos cavernícolas tengan que tragarse su
orgullo porque orgullo es una palabra de esos a los que no
tragan —ni querrían tragar. Martín Caparrós en El País
Semanal.
https://elpais.com/elpais/2019/07/02/eps/
1562085609_268429.html
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* La Justicia prohíbe a Trump bloquear en Twitter porque viola
la Constitución
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-07-09/justiciaprohibe-trumo-bloquear-twitter_2115219/

* El derecho a ser LGBTTTIQ. En nuestra sociedad, machista
por excelencia, se han ido dando pasos en esa ruta, no sin
resistencias. El matrimonio igualitario y los derechos surgidos
en estas familias han avanzado en su reconocimiento legal y
jurisprudencial, aunque muchos congresos estatales todavía
muestren grandes resistencias. Las políticas públicas han
tenido que evolucionar desde decisiones francamente
retrógradas y discriminadoras, como aquella del metro en 2011
que pretendió hacinar a gays y lesbianas en sus últimos tres
vagones, hasta las de la actualidad, que han buscado
integrarlos a posiciones de gobierno en cargos de primer nivel.
César Astudillo vía el Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cesar-astudillo/nacion/
el-derecho-ser-lgbtttiq
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Lo jurídico en el país
* Una niña violada De hecho en estos días se discute en la
Suprema Corte la constitucionalidad de una norma nacional de
salud –NOM 046– que, después de muchos avatares, permite
a las víctimas de violación –incluso a menores– acceder al
aborto en todos los centros de salud en México. La norma está
en sintonía con lo que la Ley General de Víctimas y la Ley
General de Salud establecen, pero el gobernador de Baja
California y algunos legisladores de este estado y de
Aguascalientes piensan que las cosas son distintas y las
mujeres violadas deben tener un aval o autorización –de una
institución o persona tutora de su voluntad– para obtener el
servicio médico al que –según la propia Corte (amparos en
revisión 601/2017 y 1170/2017) tiene derecho tras la violación
de su cuerpo, de su voluntad, de su persona. Pedro Salazar vía
el Financiero https://elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/
una-nina-violada
* Sistema Anticorrupción aprueba formatos para declaración
3de3
https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/politica/017n1pol#
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* Administrar la incertidumbre. Cada una de estas acciones
tiene una dimensión jurídica que llama a la reflexión. Vistas en
conjunto, son prueba fehaciente de esa voluntad de
transformación acelerada. El asunto es que, tanto por su
velocidad como por sus contenidos, generan un entorno de
incertidumbre, acentuado por las deficiencias técnicas que
tienen algunas de las nuevas leyes. Sergio López Ayllón vía
Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/entresijosdel-derecho/administrar-la-incertidumbre

* Ordena la SCJN congelar resolución de amparos por
estancias infantiles
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/politica/012n3pol#

* Destaca Zaldívar autonomía de la SCJN
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/politica/016n3pol#
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* AMLO firma memorándum para sustituir Seguro Popular por
el Instituto de Salud para el Bienestar
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-firmamemorandum-para-sustituir-al-seguro-popular-por-el-institutode-salud-para-el

* Greenpeace pide legislación para plásticos de un solo uso
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/sociedad/029n3soc#

Las mujeres y sus derechos en serio
* American curios. Comentó en entrevista con The
Guardian hace un par de años que “necesitamos una
conversación más amplia en este país sobre la igualdad y el
respeto en general –especialmente con la elección reciente (de
Trump) y la narrativa subsecuente que emana de la Casa
Blanca ahora”. Durante esta Copa, respondió después de ser
acusada de ser anti-estadunidense: criticar las injusticias en EU
es ser “muy americano”. David Brooks vía La Jornada,
https://www.jornada.com.mx/2019/07/08/opinion/023o1mun#

84

* Redefiniendo éxitos: Cumbre Mundial de Mujeres 2019. Este
año, el objetivo principal de la cumbre fue el de concentrar
diversas iniciativas, desarrolladas en diferentes partes del
mundo, enfocadas en acelerar el acceso de mujeres a puestos
de liderazgo corporativo. Adicionalmente, a través de distintos
talleres, la cumbre buscó generar una vinculación estratégica
entre los sectores público y privado en aras de diversificar las
oportunidades económicas de las mujeres a nivel internacional.
Soraya Pérez vía El Economista.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Redefiniendo-exitosCumbre-Mundial-de-Mujeres-2019-20190707-0110.html

* Corregir un pasado de discriminación. Esto pone de
manifiesto que, a pesar de que las reglas que rigen el ascenso
en la carrera judicial son aparentemente neutras, su aplicación
se da en un contexto que desfavorece el acceso de las mujeres
a las categorías superiores. Existe, de manera clara, un techo
de cristal que les impide avanzar en condiciones de igualdad,
más allá del cargo de secretarias. En los hechos, esto se
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traduce en que las mujeres están excluidas del desempeño de
los altos cargos en la judicatura. Arturo Zaldívar vía Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechoshoy/corregir-un-pasado-de-discriminacion

* Rapinoe, a Trump: “Tu mensaje excluye a gente que se
parece a mí”
https://elpais.com/deportes/2019/07/10/actualidad/
1562756286_805521.html

* Mujeres, 85% de las víctimas de trata
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mujeres-85-de-lasvictimas-de-trata-20190709-0198.html

* Entre protestas, Congreso de Hidalgo promueve ley del
aborto
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/07/09/entreprotestas-congreso-de-hidalgo-promueve-ley-delaborto-6986.html
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* “En la Nicaragua de hoy tenemos que decidir entre morir,
estar presos o huir”
https://elpais.com/elpais/2019/07/09/planeta_futuro/
1562667287_759649.html

* Hacia la paridad de género en el Poder Judicial. A estos
esfuerzos hoy se suma el Poder Judicial de la Federación, con
esta convocatoria que permitirá la designación de 25 mujeres
como Juezas de Distrito. Margarita Luna Ramos vía El
Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/margarita-luna-ramos/
nacion/hacia-la-paridad-de-genero-en-el-poder-judicial

* La brecha salarial, explicada por el fútbol femenino de EE UU.
En Estados Unidos la brecha salarial entre hombres y mujeres
es de un 15%, favorable para ellos, según un análisis del
Centro de Investigación Pew. Esto se traduce en que ellas
necesitarían 39 días adicionales de trabajo para ganar lo
mismo que lo que ganaron sus pares en 2018. Una
investigación del Instituto ADP sobre la equidad salarial explica
que "una gran diferencia porcentual entre la remuneración de
mujeres y hombres se origina en el pago de bonificaciones
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diferenciado". Muchos estudios no consideran este factor, por
lo que las brechas no son tan visibles considerando solo el
salario base. Antonia Laborde en El País.
https://elpais.com/economia/2019/07/13/actualidad/
1562969288_335479.html

* La OCDE urge a impulsar la participación laboral de la mujer
en América Latina. Las cifras hablan por sí solas. La tasa de
participación laboral de la mujer en América Latina es en
promedio 20 puntos porcentuales inferior a la de sus pares
hombres, según los últimos datos de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT): solo una de cada dos mujeres
participan en los mercados de trabajo regionales, frente a una
ratio de tres de cada cuatro en el caso de los hombres. Las
cifras mejoran, como reconocía la propia OIT en su último
informe anual, pero aún queda un largo trecho por recorrer
hasta que se nivele la participación de ambos sexos. Y esa
menor participación se traduce, a su vez, en menor ocupación
femenina: del 45% frente al 69% de los hombres. Ignacio
Fariza en El País.
https://elpais.com/economia/2019/07/12/actualidad/
1562947184_547359.html
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Puebos Indígenas
* Derrame de petróleo en amazonía peruana afecta a miles de
personas
https://www.telesurtv.net/news/peru-derrame-petroleroamazonia-comunidades-indigenasafectadas-20190712-0011.html

* Asesinan en Colombia a otro líder social; suman más de 700
en 3 años
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/mundo/021n2mun#

Seguridad nacional
* Acuerdan reorientar recursos para fortalecer las policías
municipales
https://www.jornada.com.mx/2019/07/09/politica/007n3pol#
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* López Obrador llama a cerrar filas ante el grave problema de
inseguridad
https://www.jornada.com.mx/2019/07/09/politica/006n1pol#

* El daño a la PF y la Guardia Nacional. Cuando se resuelva el
conflicto, el daño ya estará hecho y es severo. El Presidente,
con sus prejuicios y su denigración injustificada de la PF
destruyó su mística y doctrina, y de paso la de muchos de sus
elementos. Así las cosas, el hecho es que la Guardia comienza
mal. El daño tiene dos caras: varios miles de policías —muchos
con gran experiencia y capacidad profesional— no se
incorporarán, ya que prefieren ser indemnizados, y los que sí
acepten las condiciones lo harán con la doctrina y la mística
por los suelos. Guillermo Valdés Castellanos vía Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-castellanos/
doble-mirada/el-dano-a-la-pf-y-la-guardia-nacional

* Metanfetaminas: el lucrativo negocio de los carteles
mexicanos en Australia y Nueva Zelanda (y que quieren llevar a
China).
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48938781
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* Violencia y terror. Para mí, la palabra violencia claramente
proviene de las acciones que para matar e inhumar
clandestinamente llevan a cabo agentes del Estado y
particulares. Más significativamente, la palabra terror la asignó
al hecho de saber que las autoridades públicas federales y
locales, ni comprenden lo que de esa manera tienen enfrente,
ni saben cómo conceptualizarlo ni, menos aún, enfrentarlo.
Saber que el Estado no tiene idea de cómo cuidar a su
población es, me parece, aterrorizante. José Ramón Cossío
Días vía el País.
https://elpais.com/internacional/2019/07/09/mexico/
1562705931_861329.html

* América, el continente más violento y con mayor cantidad de
homicidios
https://www.jornada.com.mx/2019/07/09/mundo/023n2mun#

* Rescatan a 21 hombres esclavizados por narcos en la
Tarahumara.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/estados/023n2est#
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MISCELANEOS
* Cómo cambiar el sistema educativo para transformar el
mundo
https://elpais.com/elpais/2019/07/07/laboratorio_de_felicidad/
1562533562_516197.html?id_externo_rsoc=FB_CC

* Qué es el "Big One", el devastador terremoto que espera
California en la falla de San Andrés en cualquier momento.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-48930982

* México debe seguir trabajando en derechos de la infancia:
Unicef
https://www.jornada.com.mx/2019/07/09/sociedad/032n1soc#

* Diez millones de pesos deja al día el robo de celulares en la
capital
https://www.jornada.com.mx/2019/07/09/capital/028n1cap#
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* Satélite chino fotografía la Tierra desde la Luna durante el
eclipse solar y este es el resultado
https://actualidad.rt.com/actualidad/320530-satelite-chinofotografiar-tierra-eclipse-solar

* Al año, mexicanos gastan $45 mil millones en agua
embotellada
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/sociedad/029n1soc#

* La columna favorita de la semana: Disquero. Joao Gilberto.
Quedito. Al oído. Cantaba con dulzura. Acariciaba. Su voz, un
encanto. Cal y canto. Y el silbido. Como ir caminado por la
playa de Ipanema junto a esa muchacha que sus compadres
Tom Jobim y Vinicius de Moraes habían dejado suspendida en
el aire con su vaivén de sonrisa y de caderas. João Gilberto
cantaba y silbaba y sonreía. Canto-caricia. Canto-cantera.
Canto-cántaro. Su guturación aleve. Canto de amor. Vía La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2019/07/13/cultura/a12n1dis
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* La inseguridad en Barcelona activa patrullas ciudadanas
https://elpais.com/politica/2019/07/13/actualidad/
1563042073_130174.html
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