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DOSSIER 3D

PETITE DOSSIER 

La columna vertebral 
del Dossier, el análisis 
recomendado.

.



Desarrollo
•! Sobre las oportunidades perdidas Rolando Cordera vía La 
Jornada https://www.jornada.com.mx/2019/07/21/opinion/
013a1pol

•! El PIB no mide la felicidad Nueva Zelanda reorienta el 
presupuesto nacional a la búsqueda del bienestar de la 
población https://elpais.com/elpais/2019/07/18/opinion/
1563473661_312734.html

•! 700 millones de trabajadores del mundo son muy pobres La 
ONU analiza los progresos en materia de empleo y crecimiento 
económico global desde que se aprobaron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en 2015 https://elpais.com/elpais/
2019/07/11/planeta_futuro/1562848630_655374.html

Democracia
•! Encuentros y desencuentros Cuando se observa de 
conjunto el desastre nacional heredado y, a la vez, la voluntad 
de entrar al rescate, pero con decisiones atrabancadas, dan 
ganas de pegarse a la pared y esperar que el porvenir no deje 
un país aún más lastimado, confrontado y frustrado en el 
anhelo de hacer de la alternancia una alternativa. Rene 
Delgado en REFORMA https://refor.ma/cbPZA
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•! El desmantelamiento administrativo del Estado democrático. 
El presidente no lo puede todo. Los líderes populistas exageran 
la confianza en sí mismos y la desconfianza en los demás: en 
México, tanto la burocracia federal como los centros públicos 
de investigación son testigos de un estilo de gobernar que 
desdeña las normas | Letras Libres https://
www.letraslibres.com/mexico/revista/el-desmantelamiento-
administrativo-del-estado-democratico-el-presidente-no-lo-
puede-todo

Derecho
•! Mujeres de tierra y luna Hoy se cumplen 50 años que el 
hombre pisó la luna. El paso de un solo hombre, que fue el 
gran salto para la humanidad, requirió del trabajo de muchos 
hombres y mujeres que en la Tierra habían preparado, con 
dedicación y cuidado, la trascendente misión. Era la época de 
la Guerra Fría, de la competencia entre soviéticos y 
estadounidenses por la supremacía mundial y aún más allá de 
la Tierra. Fue la bandera de Estados Unidos la que ondeó en la 
superficie lunar. Leticia Bonifaz vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/leticia-bonifaz-alfonzo/nacion/
mujeres-de-tierra-y-luna
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•! Los animales, portadores de derechos. El primer paradigma 
–el ser humano es parte de la naturaleza– vive una relación 
fraterna y amigable con todos los seres. Se debe ampliar el 
principio kantiano: no sólo el ser humano es un fin en sí mismo, 
sino igualmente todos los vivientes y por eso deben ser 
respetados. Hay un dato científico que favorece esta posición. 
Al descodificarse el código genético por Drick y Dawson en los 
años 50 del siglo pasado, se verificó que todos los seres vivos, 
desde la ameba más originaria, pasando por las grandes 
selvas y por los dinosaurios y llegando hasta nosotros los 
humanos, poseemos el mismo código genético de base: los 20 
aminoácidos y las cuatro bases fosfatadas. Leonardo Boff en 
México Social. http://mexicosocial.org/los-animales-portadores-
de-derechos/

Miscelaneos
•! Longevidad: ¿para qué? Como se sabe, la esperanza de 
vida, sobre todo en los países ricos, no deja de crecer. Basta 
un ejemplo: en el inicio del siglo XX el promedio era de 60 
años; ahora, donde la economía florece, es poco mayor de 80 
años. Los logros de las diversas tecnologías crecerán sin cesar 
y con ellas se agregarán años a la vida. Arnoldo Kraus vía El 
Universal  https://www.eluniversal.com.mx/articulo/arnoldo-
kraus/nacion/longevidad-para-que
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•! Cómo salir del odio: entrevista con el filósofo Jacques 
Rancière Según el filósofo Jacques Rancière, el único remedio 
a la guerra entre identidades es la acción política incluyente y 
desde abajo https://www.eldiario.es/interferencias/odio-Francia-
Ranciere_6_504009609.html 

•! El Juego De las computadoras personales a la World Wide 
Web, de esas computadoras de bolsillo que llamamos 
"teléfonos inteligentes" a Google y de las redes sociales a las 
aplicaciones, cada nueva incorporación a la revuelta digital 
acentúa, según Baricco, sus principios básicos: la configuración 
humano-teclado-pantalla, la nueva relación orgánica entre 
nosotros y las máquinas -la "humanidad aumentada"-, el 
multitasking y, por encima de todo, la desaparición de esas 
antiguas autoridades -sacerdotes, gurús, críticos, grandes 
maestros-, en aras de construir una sociedad menos propensa 
a la violencia de Estado y a la configuración piramidal del 
poder. Una utopía que se realiza a velocidad vertiginosa, y que 
por ello mismo tiene consecuencias en todos los órdenes que 
apenas logramos atisbar. Jorge Volpi en REFORMA https://
refor.ma/cbPZB
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DOSSIER 3D

3 HECHOS

El análisis de los tres 
hechos que movieron 
al mundo esta 
semana.

.



a) Crisis humanitaria y de derechos 
humanos en EU

•! Trump a mujeres congresistas: "Si no están felices en 
EE.UU., pueden irse" https://actualidad.rt.com/actualidad/
321133-trump-mujeres-congresistas-estar-feliz-poder-irse

•! Una barbaridad "racista" e "inaceptable": los nuevos 
ataques de Trump provocan reacciones más allá de EEUU 
https://www.eldiario.es/internacional/barbaridad-Trump-
provocado-reacciones-Atlantico_0_920758419.html

•! Las cuatro congresistas replican a Trump: "Esta es la 
agenda del nacionalismo blanco" https://
www.elconfidencial.com/mundo/2019-07-16/congresistas-
democratas-trump-nacionalismo-blanco_2127275/

•! Trump echa sal en la herida racial https://elpais.com/
internacional/2019/07/15/actualidad/1563213358_317920.html

•! Campos made in USA. La controversia desatada por 
Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), una congresista demócrata 
estadunidense, que se refirió a los centros de detención en 
Estados Unidos para niños centroamericanos como campos de 
concentración. Maciek Wisnieewski en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/07/19/opinion/018a1pol#

10

DOSSIER 3D

https://actualidad.rt.com/actualidad/321133-trump-mujeres-congresistas-estar-feliz-poder-irse
https://actualidad.rt.com/actualidad/321133-trump-mujeres-congresistas-estar-feliz-poder-irse
https://actualidad.rt.com/actualidad/321133-trump-mujeres-congresistas-estar-feliz-poder-irse
https://actualidad.rt.com/actualidad/321133-trump-mujeres-congresistas-estar-feliz-poder-irse
https://www.eldiario.es/internacional/barbaridad-Trump-provocado-reacciones-Atlantico_0_920758419.html
https://www.eldiario.es/internacional/barbaridad-Trump-provocado-reacciones-Atlantico_0_920758419.html
https://www.eldiario.es/internacional/barbaridad-Trump-provocado-reacciones-Atlantico_0_920758419.html
https://www.eldiario.es/internacional/barbaridad-Trump-provocado-reacciones-Atlantico_0_920758419.html
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-07-16/congresistas-democratas-trump-nacionalismo-blanco_2127275/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-07-16/congresistas-democratas-trump-nacionalismo-blanco_2127275/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-07-16/congresistas-democratas-trump-nacionalismo-blanco_2127275/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-07-16/congresistas-democratas-trump-nacionalismo-blanco_2127275/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-07-16/congresistas-democratas-trump-nacionalismo-blanco_2127275/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-07-16/congresistas-democratas-trump-nacionalismo-blanco_2127275/
https://elpais.com/internacional/2019/07/15/actualidad/1563213358_317920.html
https://elpais.com/internacional/2019/07/15/actualidad/1563213358_317920.html
https://elpais.com/internacional/2019/07/15/actualidad/1563213358_317920.html
https://elpais.com/internacional/2019/07/15/actualidad/1563213358_317920.html
https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/opinion/018a1pol#
https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/opinion/018a1pol#
https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/opinion/018a1pol#
https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/opinion/018a1pol#


•! Adiós, mister Trump Jorge Ramos en REFORMA https://
refor.ma/cbPZz

•! Trump restringe más el asilo de centroamericanos https://
elpais.com/internacional/2019/07/15/actualidad/
1563197275_027268.html

•! Crisis migratoria: el gobierno de Trump negará el asilo a los 
migrantes que pasen por un tercer país de camino a EE.UU. y 
no pidan protección allí https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-48994218

•! Most Migrants at Border With Mexico Would Be Denied 
Asylum Protections Under New Trump Rule https://
www.nytimes.com/2019/07/15/us/politics/trump-migrants-
asylum-.html

•! Trump insiste en que cuatro congresistas latinas y negras 
deben "irse" de EEUU https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-07-15/trump-insiste-cuatro-congresistas-latinas-negras-
deben-irse_2127039/

•! El multimillonario negocio de las empresas de EE.UU. http://
www.cubadebate.cu/especiales/2019/07/12/el-multimillonario-
negocio-de-las-empresas-de-ee-uu/#.XS_MRugzY2w
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•! Caliburn, la empresa que lucra con la detención de niños 
migrantes https://www.pagina12.com.ar/206299-caliburn-la-
empresa-que-lucra-con-la-detencion-de-ninos-migr

•! Insultos racistas. Sus palabras han desencadenado una 
condena unánime por parte de los demócratas, de líderes 
sociales y del Congreso en su conjunto por 240 votos a favor y 
187 en contra, pero solo algunos representantes republicanos 
han protestado, y con la boca pequeña. Esto demuestra no 
solo la fuerza que Trump ha alcanzado dentro de su partido, 
sino sobre todo que responde a la voluntad de atraer el debate 
electoral al terreno en el que se siente más cómodo y del que 
cree que puede sacar más votos: la división. Editorial El País. 
https://elpais.com/elpais/2019/07/17/opinion/
1563385119_001302.html

•! “Cuando nos enteramos de las redadas, nos juntamos todos 
en casa” https://elpais.com/internacional/2019/07/14/actualidad/
1563103841_389619.html

•! Confusión e inquietud en el primer día de redadas contra 
indocumentados en EEUU https://www.elconfidencial.com/amp/
mundo/2019-07-15/situacion-confusa-primer-dia-redadas-
contra-indocumentados_2125147/
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•! What Happens After an ICE Raid? Explaining the 
Deportation Process. https://web.telegram.org/#/im?
p=g274184062

b) México como tercer país seguro
•! Tercer país seguro: ¿No que no? Se canceló el viaje 
presidencial a Washington, la firma del acuerdo y todo el 
tinglado del acuerdo regional de tercer país seguro. Dicho 
acuerdo había sido anunciado por Ebrard como taparrabos por 
si López Obrador no resistía la presión de Trump y accedía a lo 
que quisiera al cabo de los 45 días de prueba. Ya no iba a ser 
posible, por ahora. Trump montó en cólera con los 
guatemaltecos, y decidió proceder por la vía unilateral, y 
llevarse a México de corbata, sin que el gobierno mexicano 
objetara en lo más mínimo. Jorge G. Castañeda en el 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jorge-g-
castaneda/tercer-pais-seguro-no-que-no

•! Columna vertebral Tengo desde hace muchos años una 
posición sobre las relaciones entre México y los Estados 
Unidos, distinta a la que hoy determina la Cancillería mexicana. 
Siempre me he opuesto a la contradicción entre las apariencias 
diplomáticas que enseñan el músculo para disfrazar la 
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dependencia creciente de nuestro gobierno por debajo del 
agua. Debo decir que la vinculación entre los dos pueblos es 
excepcionalmente rica y prometedora. La influencia de las 
comunidades mexicanas y mexicoamericanas en las políticas 
de ese país han sido un factor importante en la toma de 
decisiones de nuestro vecino del norte. Desgraciadamente 
hace tiempo que no coordinamos nuestras propias actividades 
con la de nuestros compatriotas para incrementar la influencia 
mexicana en todas las esferas de la Unión Americana. Porfirio 
Muñoz vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
porfirio-munoz-ledo/nacion/columna-vertebral

•! Aumentó 132 por ciento migración de menores, según cifras 
oficiales https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/politica/
007n3pol#

•! México, frente a una crisis humanitaria por flujos 
migratorios, admite subsecretario https://www.jornada.com.mx/
2019/07/18/politica/010n2pol#

•! Las solicitudes de refugio en México alcanzan un récord en 
el primer semestre del año https://elpais.com/internacional/
2019/07/15/mexico/1563206394_667449.html
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•! México fue más allá de lo esperado para frenar el flujo 
migratorio: Trump https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/
politica/007n1pol#

•! Las nuevas reglas de Trump sobre asilo violan la ley: ONG 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/politica/008n2pol#

•! El Congreso no aceptará acuerdo de tercer país seguro 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/politica/006n1pol#

•! Aprehenden a 484 centroamericanos en cuatro entidades 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/politica/011n2pol#

•! De facto, nos hemos convertido en tercer país seguro: 
académicos

https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/politica/010n3pol#

c) La sentencia del Chapo Guzmán
•! Justicia vs. filtraciones La sentencia a cadena perpetua a 
Joaquín Guzmán Loera dictada por un juez federal en Nueva 
York no sorprendió a nadie. Durante tres meses se 
desahogaron decenas de testimonios, varios de ellos a cargo 
de personajes famosos del mundo del narcotráfico, que 
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describieron de forma precisa el sinfín... Ana Laura Magaloni en 
REFORMA https://refor.ma/cbPZC

•! Sentencia a "El Chapo": qué poder tiene aún el Cartel de 
Sinaloa y en qué le afecta la condena a Joaquín Guzmán Loera 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49012861

•! La fortuna del "Chapo" y los números de fantasía. En 
resumen, se sacaron de la manga la cifra de 12 mil 700 
millones de dólares. Es una invención total (o, como se dice en 
estos días, un “dato alternativo”). Pero, si en efecto El Chapo 
tuviese una fortuna de ese monto, ¿se la podrían incautar? Los 
precedentes no son alentadores. Alejandro Hope en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-
hope/nacion/la-fortuna-del-chapo-y-los-numeros-de-fantasia

•! La condena del Chapo. El fin del proceso es un duro 
recordatorio para México. Nuevamente, como pasó con Osiel 
Cárdenas, el líder de Los Zetas, o con Juan García Abrego, del 
Cártel del Golfo, un capo mexicano conoce la justicia fuera del 
territorio donde creó su emporio criminal. La sentencia que 
acaba con la vida pública de Guzmán ilustra el fracaso del 
sistema judicial mexicano para castigar a aquellos que se han 
beneficiado de la debilidad del Estado. Editorial El País. https://
elpais.com/elpais/2019/07/19/opinion/
1563556601_963038.html
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.



DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Trump dice que desaceleración crecimiento presiona a 
China a alcanzar acuerdo comercial con EEUU https://
lta.reuters.com/articulo/eeuu-trump-china-idLTAKCN1UA178-
OUSLT

•! El nuevo capitalismo chino. China tiene la ventaja de la 
estabilidad y continuidad de su gobierno. Xi Jinping puede 
mantenerse en el poder hasta su muerte si así lo decide, de 
acuerdo con los estatutos del Partido Comunista, y tiene un 
proyecto muy sólido para la expansión de su país. Este 
proyecto político de largo plazo permitirá a China convertirse en 
la principal potencia mundial en los próximos años. Miguel 
Pineda en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/07/16/opinion/022o1eco#

•! La desaceleración económica china le complicará las cosas 
a la 4T. La guerra tarifaria que el presidente gringo Donald 
Trump le declaró a China ha debilitado a la economía de este 
país y, de acuerdo con una nota en el diario The New York 
Times, “se ha extendido a Alemania, Australia y otras naciones, 
aumentando los costos de la cadena de suministro, enfriando 
las exportaciones”. La desaceleración económica mundial le 
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complicará más las cosas al gobierno de la 4T. Eduardo Ruíz-
Healy en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/La-desaceleracion-economica-china-le-complicara-las-
cosas-a-la-4T-20190715-0154.html

•! Lagarde abandona el FMI tras lograr los apoyos para 
presidir el Banco Central Europeo https://
www.lavanguardia.com/economia/20190716/463522721322/
lagarde-dimite-fmi-banco-central.html

•! En recesión, la producción industrial de EU https://
www.jornada.com.mx/2019/07/17/economia/024n1eco#

•! Apremia la Cepal a combatir desigualdad https://
www.jornada.com.mx/2019/07/17/economia/024n3eco#

•! El capitalismo necesita corregir el rumbo: FMI https://
www.jornada.com.mx/2019/07/17/economia/024n2eco#

•! China y la guerra comercial: una perspectiva amplia. La 
guerra la inició Washington, pero no busca corregir un simple 
problema de desequilibrio comercial en algunos productos, 
como la soya, el aluminio o el complejo automotriz. Ni siquiera 
se trata de una guerra sobre el saldo de la balanza comercial, 
como ha dicho Trump. Se trata de una guerra cuyo fin es forzar 
a China a adoptar una política distinta sobre controles de 
capital, política industrial y propiedad intelectual. En el G20, en 
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junio pasado, Xi Jinping y Trump acordaron un armisticio para 
volver a comenzar negociaciones comerciales. Pero este 
proceso va a durar mucho tiempo, porque la confrontación es 
casi a nivel existencial. Alejandro Nadal en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/07/17/opinion/025a1eco#

•! BID reduce a 1.1% previsión de crecimiento de América 
Latina para 2019 https://www.eleconomista.com.mx/economia/
BID-reduce-a-1.1-prevision-de-crecimiento-de-America-Latina-
para-2019-20190717-0103.html

•! White House projects $1 trillion deficit for 2019 https://
amp.axios.com/white-house-projects-1-trillion-deficit-for-2019-
ee45c1b0-44d3-4c94-9f02-442e8fcf61dc.html?
__twitter_impression=true

•! La tributación de las multinacionales: una oportunidad única 
que no podemos desperdiciar. De ahí la importancia de la 
propuesta reciente elaborada por 129 países bajo la tutela de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), que permitiría a los países estimar los impuestos a las 
multinacionales, con base tanto en las actividades que realizan 
en sus territorios, como de las utilidades que obtienen en todo 
el mundo. Esto significa que, por primera vez, las empresas 
multinacionales ya no serían consideradas como una 
multiplicidad de filiales independientes, sino como lo que 

20

DOSSIER 3D

https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/opinion/025a1eco#
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/opinion/025a1eco#
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/opinion/025a1eco#
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/opinion/025a1eco#
https://www.eleconomista.com.mx/economia/BID-reduce-a-1.1-prevision-de-crecimiento-de-America-Latina-para-2019-20190717-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/BID-reduce-a-1.1-prevision-de-crecimiento-de-America-Latina-para-2019-20190717-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/BID-reduce-a-1.1-prevision-de-crecimiento-de-America-Latina-para-2019-20190717-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/BID-reduce-a-1.1-prevision-de-crecimiento-de-America-Latina-para-2019-20190717-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/BID-reduce-a-1.1-prevision-de-crecimiento-de-America-Latina-para-2019-20190717-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/BID-reduce-a-1.1-prevision-de-crecimiento-de-America-Latina-para-2019-20190717-0103.html
https://amp.axios.com/white-house-projects-1-trillion-deficit-for-2019-ee45c1b0-44d3-4c94-9f02-442e8fcf61dc.html?__twitter_impression=true
https://amp.axios.com/white-house-projects-1-trillion-deficit-for-2019-ee45c1b0-44d3-4c94-9f02-442e8fcf61dc.html?__twitter_impression=true
https://amp.axios.com/white-house-projects-1-trillion-deficit-for-2019-ee45c1b0-44d3-4c94-9f02-442e8fcf61dc.html?__twitter_impression=true
https://amp.axios.com/white-house-projects-1-trillion-deficit-for-2019-ee45c1b0-44d3-4c94-9f02-442e8fcf61dc.html?__twitter_impression=true
https://amp.axios.com/white-house-projects-1-trillion-deficit-for-2019-ee45c1b0-44d3-4c94-9f02-442e8fcf61dc.html?__twitter_impression=true
https://amp.axios.com/white-house-projects-1-trillion-deficit-for-2019-ee45c1b0-44d3-4c94-9f02-442e8fcf61dc.html?__twitter_impression=true
https://amp.axios.com/white-house-projects-1-trillion-deficit-for-2019-ee45c1b0-44d3-4c94-9f02-442e8fcf61dc.html?__twitter_impression=true
https://amp.axios.com/white-house-projects-1-trillion-deficit-for-2019-ee45c1b0-44d3-4c94-9f02-442e8fcf61dc.html?__twitter_impression=true


realmente son: empresas unitarias que se benefician de un 
mercado global gracias a la integración de actividades que 
realizan en distintos territorios. José Antonio Ocampo en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-
antonio-ocampo/nacion/la-tributacion-de-las-multinacionales-
una-oportunidad-unica-que

•! Los países de Mercosur pactan acabar con el ‘roaming’ a 
partir de 2020 https://elpais.com/economia/2019/07/17/
actualidad/1563379750_413614.html

•! Bretton Woods: 75 años de solidaridad con América Latina y 
el Caribe. Si bien la primera tarea del Banco Mundial fue 
ayudar a los países europeos a reconstruirse luego de la 
devastación de la guerra -su primer préstamo en 1947 fue a 
Francia para su reconstrucción-, pronto cambió su objetivo para 
atender las necesidades de sus miembros en América Latina, 
África y Asia. Al principio, esto significó principalmente el 
financiamiento de enormes proyectos de infraestructura. Con el 
establecimiento de la Asociación Internacional de Fomento en 
1960, el Banco comenzó a poner más énfasis en los países 
más pobres y para comienzos de la década de 1970 ya había 
desplazado su atención a la erradicación de la pobreza, un 
objetivo que permanece hasta el día de hoy. Axel Van 
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Trorsenburg en El País. https://elpais.com/economia/
2019/07/12/actualidad/1562961824_745920.html

•! Salarios y bonos por US$547.000 a cambio de 14 horas de 
trabajo: la trepidante carrera en la banca de inversión https://
www.bbc.com/mundo/noticias-48982449

•! Inaceptable, poder y alcance de la moneda de Facebook: 
G-7 https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/economia/
024n1eco#

•! Viene enésima ola monetaria expansiva Aunque de manera 
desigual en el mundo, la semana entrante comenzará una 
nueva ola global de medidas monetarias expansivas. Lo cual 
obviamente influirá en México. Joel Martinez en REFORMA 
https://refor.ma/cbPXC

•! Erradicación de la pobreza en China . El presidente también 
expresó que “para erradicar la pobreza hay que cambiar 
primero el pensamiento ignorante y atrasado, y para ayudar a 
la gente a salir de la pobreza hay que darle el conocimiento”. 
La educación es esencial para el alivio de la pobreza y el 
desarrollo, por eso se debe apoyar preferentemente a las 
zonas pobres y la educación básica, para que la pobreza no se 
transmita a las próximas generaciones. En 2018, la tasa de 
matrícula a la educación básica, profesional y superior fue de 
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99.95%, 42.13% y 45.7% respectivamente. Zhu Qingqiao en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/zhu-
qingqiao/nacion/erradicacion-de-la-pobreza-en-china

•! Alerta social. Los jóvenes españoles ganan hoy lo mismo 
que a finales de los años noventa y son la primera generación 
que tiene unos ingresos laborales inferiores a los de la 
generación precedente. Editorial El País. https://elpais.com/
elpais/2019/07/19/opinion/1563552575_468146.html

•! Parálisis china La guerra comercial y los controles de 
capitales frenan el crecimiento y las inversiones en el exterior 
https://elpais.com/elpais/2019/07/19/opinion/
1563556776_793946.html

•! Comienza el pulso para liderar el FMI y Europa quiere 
conservar la silla https://elpais.com/economia/2019/07/20/
actualidad/1563641439_827103.html 

•! Por qué no se reduce (más) el hambre en Latinoamérica 
Venezuela, Argentina o Guatemala son las nuevas caras de la 
desnutrición y la inseguridad alimentaria en Latinoamérica 
https://elpais.com/internacional/2019/07/19/america/
1563557105_470346.html 

•! El duelo que marcó Bretton Woods El acuerdo que fijó las 
reglas del juego financieras y monetarias tras la Segunda 
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Guerra Mundial se firmó hace 75 años, el 22 de julio de 1944 
https://elpais.com/elpais/2019/07/19/ideas/
1563543952_106128.html

Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! 2019 Investment Climate Statements: Mexico. Las políticas, 
programas y comunicación de la nueva administración han 
contribuido a las incertidumbres actuales, especialmente 
relacionadas con las reformas del sector energético y la salud 
financiera de la petrolera estatal Pemex. La mayoría de las 
instituciones financieras, incluido el Banco de México, han 
revisado a la baja las expectativas de crecimiento del PIB de 
México para 2019 a 1.6 por ciento. La incertidumbre sobre el 
cumplimiento de los contratos, la inseguridad y la corrupción 
también siguen obstaculizando el crecimiento económico de 
México. Estos factores elevan significativamente el costo de 
hacer negocios en México. https://www.state.gov/reports/2019-
investment-climate-statements/mexico/

•! Incertidumbre frenó inversión empresarial: PwC 
(+Infografía) https://www.24-horas.mx/2019/07/15/
incertidumbre-freno-inversion-empresarial-pwc-infografia/
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•! Generación de Empleos formales. https://
mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=98

•! La Jornada: Reporte económico. El ingreso fiscal es tan 
exiguo en nuestro país (16.2 del PIB) que no llega ni a la mitad 
del porcentaje equivalente mencionado de la OCDE (34.5), ni 
del 33.8% de los cuatro países latinoamericanos con mejor 
captación (Argentina, Barbados, Brasil y Cuba), y apenas 
sobrepasa un tercio del 44% que ingresan los siete países 
europeos con mejor fiscalidad y más alto desarrollo. David 
Márquez en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/07/15/opinion/022o1eco#

•! Por qué no es recesión. Si en México hiciéramos los 
cálculos “a la norteamericana”, en el primer trimestre de este 
año habríamos tenido una caída del PIB de -0.8 por ciento. Sin 
embargo, al compararse contra el mismo periodo del año 
anterior, que es la medición usual en México, tuvimos un 
crecimiento de 0.1 por ciento. Es decir, en el primer trimestre 
no hubo un retroceso del PIB, bajo esta medición. Por lo que 
no es posible que la economía esté en recesión si se tienen 
que sumar dos retrocesos consecutivos. Enrique Quintana en 
El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/por-que-no-es-recesion
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•! Riesgo de recesión, ¿es real? Con nuestro indicador IBAM, 
nuestra estimación del IGAE de mayo es que pudiera haber 
crecido 0.2 por ciento mensual. Con nuestro indicador más 
oportuno, el IBEM, estimamos preliminarmente que en junio 
volveremos a ver una contracción del IGAE, como de -1.2 por 
ciento mensual, con lo que el segundo trimestre podría incurrir 
en una segunda caída, de alrededor de -0.3 –0.4 por ciento real 
trimestral. De ser ciertas estas estimaciones, entonces sí 
estaríamos técnicamente en una recesión. Ernesto O´Farril en 
El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-
o-farrill-santoscoy/riesgo-de-recesion-es-real

•! Bajo crecimiento limitará a la SHCP a cumplir metas 
fiscales: expertos https://www.eleconomista.com.mx/economia/
Bajo-crecimiento-limitara-a-la-SHCP-a-cumplir-metas-fiscales-
expertos-20190715-0131.html

•! Dinero. Al paso del tiempo el Infonavit y Fovisste perdieron 
el rumbo; hoy día son tan voraces como el peor de los bancos 
comerciales. Enrique Galván Ochoa vía La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/07/16/opinion/008o1eco#

•! ¿Qué pasa con el empleo en México? Por lo pronto, no es 
el escenario más probable. Aún en los escenarios más 
pesimistas respecto al crecimiento de la economía en este año, 
hay datos positivos. Las mediciones más recientes de la 
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encuesta de Citibanamex indican que habría un crecimiento de 
1 por ciento. Aún si el empleo creciera a un ritmo ligeramente 
superior, como ha venido ocurriendo, digamos a una tasa de 
1.5 por ciento, habría una generación en este año de poco más 
de 300 mil puestos de trabajo formales. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/que-pasa-
con-el-empleo-en-mexico

•! Empleo hila 10 meses en desaceleración, 420 trabajos se 
han perdido por día. La primera caída llegó en diciembre, 
cuando se perdieron 378,561 empleos. Desde entonces, la 
actual administración no ha logrado cubrir esta caída y registra 
un déficit de 89,260 puestos. Entre enero y mayo se reportó la 
creación de fuentes formales de trabajo, pero a menor nivel de 
los que se perdieron en el arranque del sexenio. Junio registró 
una nueva caída, la segunda de la actual administración. Esto 
equivale a que, entre diciembre y junio, cada día se han 
destruido 420 empleos en el país. Gerardo Hernández y Blanca 
Juárez en Factor Capital Humano. https://
factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/al-menos-420-
trabajos-se-pierden-al-dia-empleo-hila-10-meses-en-caida/
2019/07/
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•! Con inversión y menos impuestos Pemex será motor del 
desarrollo https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/politica/
003n1pol#

•! Con esa estrategia la empresa podrá afrontar su deuda, 
dice experto https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/politica/
005n3pol#

•! En riesgo, lograr un superávit primario de 1%, asegura 
Citigroup https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/politica/
004n1pol#

•! Baja el peso tras la presentación del plan de Pemex https://
www.jornada.com.mx/2019/07/17/economia/022n3eco

•! El aumento al salario mínimo que realizó AMLO desmiente 
varios mitos. Finalmente, tampoco parece haber afectación en 
los precios. Se observa que en las ciudades que se encuentran 
en la ZLFN (Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros y Tijuana) 
todas muestran una inflación acumulada negativa en los 
primeros seis meses del año. Mientras que las que cuentan con 
algunos municipios en la ZLFN (Cd. Acuña, Hermosillo y La 
Paz) también presentan una inflación acumulada negativa en el 
mismo periodo. Marco Antonio Gómez Lovera vía Forbes. 
https://www.forbes.com.mx/el-aumento-al-salario-minimo-que-
realizo-amlo-desmiente-varios-mitos/
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•! Economías de EU y México ‘se sueltan de la mano’; la 
primera crece y la segunda se estanca https://
elfinanciero.com.mx/economia/economias-de-eu-y-mexico-se-
sueltan-de-la-mano-la-primera-crece-y-la-segunda-se-estanca

•! Economía moral. Mientras los cálculos que ella presenta 
con base en el MMIP (Método de Medición Integrada de la 
Pobreza), ajustando los ingresos de los hogares a cuentas 
nacionales (CN), arrojan en 2016 que poco más de tres cuartas 
partes de la población nacional vive en la pobreza (76.7 por 
ciento), la metodología del Coneval (ajustando los ingresos 
también a CN para hacerlos comparables), estima que son sólo 
30.1 por ciento. Julio Boltvinik en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/07/19/opinion/022o1eco#

•! Automatización pone en riesgo 5.5 millones de empleos en 
México. El cambio hacia la automatización en México todavía 
es lento, explica Rogelio Salcedo, líder de Carrera de Mercer, 
esto se debe a que la mano de obra es barata. Sin embargo, 
con la política de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) de duplicar el salario mínimo en el sexenio, se podría 
ver a más compañías automatizándose en los próximos años. 
Felipe Morales Fredes vía El Economista. https://
factorcapitalhumano.com/destacado-home/automatizacion-
pone-en-riesgo-5-5-millones-de-empleos-en-mexico/2019/07/
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Reforma energética
•! La máxima producción de 20 campos prioritarios será 318 
mil barriles: CNH https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/
politica/004n3pol#

•! El sexenio pasado cayó la refinación y se disparó la deuda 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/politica/003n2pol#

•! Murió la reforma petrolera. La desestimación de las alianzas 
estratégicas con privados, así como la neutralización de la 
actividad en aguas profundas, confirman que la industria 
petrolera mexicana volvió a ser Pemexcéntrica. Atzayaelh 
Torres en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/atzayaelh-torres/murio-la-reforma-petrolera

•! Dos Bocas, necesario y viable; no se dará marcha atrás: 
Nahle https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/economia/
019n1eco#

Medio Ambiente
•! Sacrificar la Antártida para salvar el capitalismo. La 
instalación de la infraestructura de energía y cañones tendría 
efectos devastadores en la fauna. Los científicos que hacen la 
propuesta admiten que conlleva enormes impactos negativos 
sobre el ecosistema y especies marinas. De hecho, lo refieren 
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como sacrificar la Antártida para salvar grandes ciudades. 
Silvia Ribeiro en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/07/20/opinion/019a1eco#

Las nuevas tecnologías
•! Al puede ayudarnos a vivir libremente. AI es una 
herramienta inmensamente poderosa que puede ayudarnos a 
vivir y trabajar mejor al reunir grandes cantidades de 
información. Nos ahorra tener que sufrir muchas molestias 
mundanas, que consumen mucho tiempo y nos ponen 
nerviosos. El problema es que estas molestias también 
desempeñan una función adaptativa clave: nos ayudan a 
aprender a ajustar nuestra conducta en relación con los demás 
y con el mundo que nos rodea.  Julian Friedland en MITsloan. 
https://sloanreview.mit.edu/article/ai-can-help-us-live-more-
deliberately/

•! Humanos e inteligencia artificial https://
www.eluniversal.com.mx/columna/octavio-islas/techbit/
humanos-e-inteligencia-artificial
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DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Buen programa. Von der Leyen logra un plácet muy 
ajustado en Estrasburgo, pero con un plan prometedor https://
elpais.com/elpais/2019/07/16/opinion/
1563301822_918541.html

•! Cómo los “intelectuales” franceses arruinaron Occidente: la 
explicación del posmodernismo y sus consecuencias | Letras 
Libres

 https://www.letraslibres.com/mexico/cultura/como-los-
intelectuales-franceses-arruinaron-occidente-la-explicacion-del-
posmodernismo-y-sus-consecuencias

•! Legisladores EEUU presentan proyecto para mantener 
restricciones a Huawei https://lta.reuters.com/articulo/eeuu-
china-huawei-idLTAKCN1UC1C7-OUSLT

•! Arrestan en EU al ex presidente peruano Alejandro Toledo 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/mundo/027n1mun

•! El sur de Europa y las elecciones griegas. Ni a nuestros 
ciudadanos ni a sus representantes institucionales les ha 
gustado nunca que los catalogaran como “los del sur”. Porque, 
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desde el principio, fue una definición despreciativa: pobres de 
ellos, son casi africanos, no como nosotros los nórdicos. Desde 
el principio, la Comunidad Europea se concibió como una 
formación anclada en el norte, no solo por la situación 
geográfica de sus cinco primeros miembros, sino como 
conciencia e imagen de sí misma. Italia, durante mucho tiempo 
el único país meridional aceptado en el club gracias al 
manifiesto de Ventotene, redactado en 1941 por los 
antifascistas allí desterrados —el primer documento en hablar 
de unidad europea que, aun así, pese a las evocaciones 
retóricas, no influyó en la formación de la CEE, sino solo en la 
Constitución italiana—, siempre se esforzó por permanecer 
vinculada al norte por el temor a “precipitarse” en el 
Mediterráneo, una posibilidad que se consideraba catastrófica. 
Comparable, en la jerga periodística, al descenso de un equipo 
de fútbol de Primera a Segunda División. Luciana Castellina en 
El País. https://elpais.com/elpais/2019/07/16/opinion/
1563292479_596477.html

•! En Moscú, temor a megafraude en los comicios para el 
Parlamento https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/mundo/
027n2mun#
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•! Pedro Sánchez descarta incluir a Pablo Iglesias en el 
gobierno https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/mundo/
024n1mun#

•! Honduras:¿por qué tantos huyen de su patria? Según 
Forbes, en 2018 cinco personas acumulan en Honduras el 
equivalente al salario mínimo anual de dos millones de su 
población. ‘Honduras sobrevive como rehén de un grupo 
pequeño que tiene el control de las decisiones económicas y 
políticas. Y esto es lo que provoca las caravanas migrantes’. 
Carlos Heredia Zubieta en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/carlos-heredia-zubieta/nacion/
honduras-por-que-tantos-huyen-de-su-patria

•! Merkel critica que el ataque de Trump a las congresistas es 
contrario a la “grandeza” de EE UU https://elpais.com/
internacional/2019/07/19/actualidad/1563539276_182854.html

•! Usted es un fascista ¿Todos fascistas, pues? Scurati, como 
la mayoría de los intelectuales consultados, denuncia un abuso 
que ha generado el efecto contrario. “Muchos votantes de estos 
movimientos antisistema, gente integrada en la sociedad, 
reaccionan también contra el antifascismo porque durante 
mucho tiempo se usó de forma irresponsable. Cualquiera que 
fuese de derechas era calificado como autoritario, tachado de 
fascista. Es inexacto y ha hecho que el antifascismo, abusado y 
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abanderado por gente que no conocía su verdadero 
significado, terminase siendo un arma equivocada para la 
democracia”. Daniel Verdú en El País. https://elpais.com/
cultura/2019/07/19/babelia/1563551499_294156.html?
ssm=FB_CM

•! Claves para entender los comicios argentinos. Estas son las 
claves que van a definir una elección muy polarizada entre un 
kirchnerismo que se ha tenido que transformar en un 
metamovimiento, una suerte de catch-all party para el centro-
izquierda y progresismo, y un macrismo que se quiere mostrar 
como opción viable de centro-derecha. Probablemente la 
disputa vuelva a estar de nuevo, entre las clases medias 
progresistas y las clases medias conservadoras. De un lado de 
la grieta seguirán estando los sectores populares, y del otro, las 
élites antiperonistas.  Katu Arkonada en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/07/20/opinion/022a1mun#

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! Congreso rechaza moción para destituir a Donald Trump 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/mundo/025n1mun#

•! Trump’s Electoral College Edge Could Grow in 2020, 
Rewarding Polarizing Campaign https://www.nytimes.com/
2019/07/19/upshot/trump-electoral-college-edge-.html
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México y el dilema actual
•! Carlos Salinas En 1995 inicié un proyecto de investigación 
para establecer el salario del presidente mexicano y el monto 
de la "partida secreta" autorizada por la Constitución de 1917. 
En agosto de 1997, en coautoría con Helena Hofbauer, 
publiqué en Reforma un texto, demostrando que Carlos Salinas 
había gastado -durante sus seis años como Presidente- casi 
858 millones de dólares de 1993 (alrededor de 1,500 mdd 
actuales). Nunca se pudo establecer si se apropió de una parte 
de esa partida. Evidencia circunstancial hubo. Y muy 
importante. Sergio Aguayo en REFORMA. https://refor.ma/
cbPWq

•! Recorte a las universidades impedirá que cubran nóminas 
en septiembre https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/
sociedad/037n1soc#

•! Gobierno federal ordena al Coneval eliminar a 69% de su 
personal https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/politica/
007n1pol#

•! Presentan 22 estados adeudos con sus casas de estudio 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/sociedad/034n3soc#

•! Polarización en acceso a la educación superior. Es decir, 
que si la intención de AMLO era el que los exámenes de 
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selección fueran desapareciendo resultó lo contrario. No sólo 
porque ahora el ejercicio de un derecho queda condicionado a 
lo que cada institución disponga como requisito por arbitrario y 
contra derecho que éste sea, sino porque además, en su carta, 
la interpretación a que apunta la SEP es que el requisito 
significa examen. Hugo Abiotes en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/07/20/opinion/016a2pol# 

El Federalismo en los Estados
•! El 5 de febrero de 2017 se publicó una reforma a la 
Constitución General de la República, por la cual se facultó al 
Congreso de la Unión para expedir leyes generales que 
armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento 
de los catastros municipales. La intención de dicha reforma 
consistió en establecer una base constitucional a partir de la 
cual se pueda impulsar y estimular una política nacional de 
fortalecimiento de la capacidad para cobrar el impuesto predial 
por parte de los municipios. José Ma. Serna de la Garza en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/columna/jose-ma-
serna-de-la-garza/nacion/repensando-el-federalismo-ii-
fortalecer-los-municipios-el
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La División de Poderes
•! Todos pierden en Baja California El gobernador electo 
debiese ser el más interesado en deslindarse del traspié 
legislativo para honrar la palabra del presidente de la 
República, quien repite día tras día que “no somos iguales”. 
Desafortunadamente, Bonilla esperará que la Suprema Corte 
se pronuncie (y quizá también el Tribunal Electoral) en lugar de 
agarrar el toro por los cuernos. Al hacerlo, obrará en contra de 
su propio interés político. Ayer el futuro secretario general de 
gobierno, un funcionario experimentado, explicó su visión 
jurídica del caso y descartó que Bonilla vaya a deslindarse de 
la reforma constitucional. En algunos meses veremos en 
retrospectiva que se trató de un juego de suma negativa para 
los involucrados: todos habrán perdido. Luis Carlos Ugalde en 
El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-
carlos-ugalde/todos-pierden-en-baja-california
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AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! México S.A. En números cerrados, Felipe Calderón 
condonó impuestos por 161 mil millones de pesos y Enrique 
Peña Nieto hizo lo propio por 240 mil millones. De esos 
montos, 54 por ciento benefició a 108 contribuyentes, y aunque 
por ley fiscal López Obrador no puede revelar sus nombres, la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) –que tampoco 
puede divulgarlos– nos da una orientadita, en el entendido de 
que no sólo los dos últimos inquilinos de Los Pinos cometieron 
esos desfalcos, porque fue práctica sexenal. Carlos Fernandez-
Vega en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/07/16/
opinion/020o1eco#

•! Los evangélicos y la Cartilla moral. El ensayo de Reyes fue 
rasurado en la edición que distribuye el gobierno de AMLO. Le 
quitaron referencias religiosas para hacerlo más laico. El 
objetivo de don Alfonso fue proporcionar los rudimentos de la 
moral y su necesidad en la vida pública, por ello tiene tono de 
homilía. La Cartilla de 1944 fundamentó sus postulados en 
principios cristianos: Todas las religiones contienen también un 
cuerpo de preceptos morales, que coinciden en lo esencial. La 
moral de los pueblos civilizados está toda contenida en el 
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cristianismo. El creyente hereda, pues, con su religión, una 
moral ya hecha (Alianza Editorial y Conaculta, 1994, p. 9). Y es 
precisamente la que llama moral ya hecha, la cual explica en 
las páginas siguientes. Carlos Martínez García en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/opinion/021a2pol#

•! Pasados por la balanza. La simplicidad de sus diagnósticos 
y la negativa a escuchar están detrás de los errores que se 
cometen, pero no se reconocen. El crecimiento no es tan 
simple como la ecuación que nos propone: abolición de la 
corrupción + más austeridad = crecimiento. La corrupción no se 
acaba por decreto ni porque él no robe. El ejemplo del 
Presidente no basta para que sus subordinados no incurran en 
conflicto de interés. La Guardia Nacional no puede reducir la 
inseguridad sin una estrategia. La desigualdad no se acaba 
repartiendo dinero. Todo se resume en la frase de: “No crean 
que tiene mucha ciencia el gobernar... la política tiene más que 
ver con el sentido común” (25 de junio 2019). María Amparo 
Casar en Excelsior. https://m.excelsior.com.mx/opinion/maria-
amparo-casar/pasados-por-la-balanza/1324950

•! Programa de empleo para jóvenes tiene cobertura de 80% 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/sociedad/036n2soc#

•! Viaje sin retorno o el sentido posible de la destrucción 
provocada por la 4T.Las acciones emprendidas por el nuevo 
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gobierno para, en la hipótesis que aquí sostengo, desmontar el 
viejo régimen han tenido altos costos para segmentos distintos 
al gran capital, en especial para las clases medias e incluso 
para alguna parte de los grupos sociales más vulnerables. Ello 
seguramente tiene que ver con la prisa excesiva y la 
incompetencia, pero además quizá con restricciones 
estructurales muy apretadas –una economía muy abierta y 
vulnerable a las decisiones unilaterales de inversionistas muy 
móviles, y gran capital nacional fuertemente 
transnacionalizado–, y a un contexto en el que muchas de las 
instituciones capaces de actuar como contrapeso al poder 
presidencial (Poder Judicial y medios de comunicación, por 
ejemplo) están fuertemente influenciadas (si no, controladas) 
por el gran capital nacional en conjunto con sus socios y 
aliados extranjeros. Blanca Heredia en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/viaje-sin-
retorno-o-el-sentido-posible-de-la-destruccion-provocada-por-
la-4t

•! La voz de Porfirio. En otro tiempo, estas frases sueltas (vale 
la pena escuchar el discurso completo) parecerían retórica 
cotidiana. Hoy son una excepcionalidad refrescante. Nadie 
desde el poder está diciendo, sin ambages y con oportunidad, 
lo que dice Porfirio. En materia migratoria y en otros delicados 
asuntos, como la aberrante ampliación de mandato que se 
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pretende en Baja California. Salvador Camarena en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-
camarena/la-voz-de-porfirio

•! La política es… la política. Urzúa topó con este escenario y 
hubo de descubrir, o volver a hacerlo, el meollo esencialmente 
político de su quehacer, sin menoscabo de sus pretensiones 
legítimas de hacer política económica conforme a la evidencia 
y después de analizar en lo posible las implicaciones varias 
que la interdependencia económica propicia sin remedio, en 
ocasiones a través de resultados inesperados o indeseables. 
Todo esto forma parte de la parafernalia de la política moderna 
y no hay destreza tecnocrática o inspiración afortunada que 
pueda evitarlo. Rolando Cordera en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/la-
politica-es-la-politica

•! Urzúa y el caso Romo. Las interrogantes aumentan cuando 
se considera que Romo tuvo participación en la designación de 
los titulares del SAT, así como de Nafinsa y Bancomext. 
¿Podrían Romo y sus empresas –incluso aquellas en las que 
participa indirectamente- recibir trato preferencial o protección 
por parte del SAT en el pago de impuestos o para evitar 
auditorías? ¿Podría utilizar el control que tiene sobre esa 
institución para reducir los impuestos que pagan sus negocios? 
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Hernán Gómez Bruera en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/columna/hernan-gomez-bruera/
nacion/urzua-y-el-caso-romo

•! La pérdida de Urzúa. Vistas todas las diferencias que hubo 
entre el presidente López Obrador y su renunciante secretario 
de Hacienda, Carlos Urzúa, creo que la renuncia de éste es 
una pérdida para todo mundo, para Urzúa, para el Presidente, 
para su gobierno y para el país en general. Héctor Aguilar 
Camín en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hector-
aguilar-camin/dia-con-dia/la-perdida-de-urzua

•! Divergencias La renuncia del secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, a siete meses de haber asumido el cargo, centró 
la atención en lo que acontece en los corredores del poder. Las 
ondas expansivas del evento aún no se han disipado y en 
buena medida su interpretación depende de la posición que se 
tome frente al proyecto del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO). En cualquier sistema político el gobierno 
inevitablemente debe librar batallas en dos frentes: el externo 
—el más evidente— y el interno Lorenzo Meyer vía El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-
meyer/nacion/divergencias
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•! Apoyan ombudsperson de 100 países a CNDH por ataques 
de AMLO https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/politica/
014n3pol#

•! SAT y SFP ponen bajo la lupa a funcionarios públicos y 
proveedores https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/
economia/020n1eco#

•! En México surgió un movimiento que ha hecho renacer las 
esperanzas de AL https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/
capital/029n1cap#

•! ¿Qué implica la empresa estatal de telecom de AMLO? 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/telecom/que-implica-la-
empresa-estatal-de-telecom-de-amlo

•! APROBACIÓN sábado 20-julio-2019: 60.5% (-0.2). Se 
mantiene la estabilidad. https://twitter.com/Mitofsky365/status/
1152592078561533953?s=08

•! ¿Hacia un nuevo Porfiriato? La intentona de romper el 
orden constitucional por parte del Congreso de Baja California 
ha subido aún más el volumen de las alarmas acerca de la 
emergencia de fuerzas que quieren suprimir la democracia 
republicana y comprometer al Estado mexicano en una nueva 
era de autoritarismo. La indignación se ha dejado sentir en 
todas partes de la nación, pero a la vez se han exhibido 
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síntomas de la más profunda corrupción del compromiso 
democrático de personajes y autoridades. Francisco Valdes 
Ugalde via El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/francisco-valdes-ugalde/nacion/hacia-un-nuevo-
porfiriato

Partidos y elecciones
•! Fallará estrategia de Gómez Urrutia http://
www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/7/14/fallara-
estrategia-gomez-urrutia-827613.html

•! Minoría de votos, mayoría de escaños. Se trata de una 
sensible alteración del principio de representación. Porque 
cuando la minoría de votos se transforma en mayoría de 
escaños y a la inversa, algo está mal. Si a ello sumamos que la 
Constitución establece, con claridad, que entre votos y curules 
no puede existir una diferencia mayor del 8%, las preguntas 
anteriores adquieren una mayor relevancia. Porque 
recordemos que Morena logró un poco menos del 38% de los 
votos y hoy ostenta una mayoría absoluta de diputados que 
devela una sobrerrepresentación inoculable. José Woldenberg 
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-
woldenberg/nacion/minoria-de-votos-mayoria-de-escanos
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•! BC: la truculenta reforma El surrealista caso 
bajacaliforniano es indicativo de que Morena, o al menos un 
sector, está aplicando una de las peores prácticas del viejo 
PRI, que a costa de envilecer a la política y a los políticos, 
compraba con dinero o prebendas las voluntades legislativas 
necesarias para materializar sus fines. Si así fuera, habría que 
deplorar la conducta de un nuevo y exitoso partido que para 
millones de mexicanos es la esperanza de cambio y que 
demasiado pronto ofrece signos de antidemocracia. Eduardo 
Huchim en REFORMA https://refor.ma/cbPWn

•! Baja California: la encrucijada constitucional. Lo que pasa 
con los actores políticos en Baja California es un caso penoso 
de la degradación vigente. Vamos a ilustrar a don Jaime Bonilla 
por lo dispuesto en el artículo 136 constitucional, que establece 
que la Constitución y los principios consagrados en la misma 
no perderán su fuerza y vigor, aun cuando una acción facciosa 
y golpista se intente. Luís Martínez Fernández en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/opinion/015a1pol#

•! Entre descalificaciones, el debate de los candidatos a dirigir 
el PRI https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/politica/
017n1pol#

•! Peña Nieto pavimentó un camino al desastre, dice 
RobertoRock en libro https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
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pena-nieto-pavimento-un-camino-al-desastre-dice-roberto-rock-
en-libro

•! Baja California vs. el pueblo. El presidente López Obrador 
no manifestó una postura clara y contundente respecto a Baja 
California, pero el liderazgo de Morena sí fue muy enfático en 
su apoyo. La presidenta de Morena justificó la ampliación de la 
gubernatura “porque así lo ha pedido la gente”. Pero ese no es 
el caso, según revela la encuesta nacional de El Financiero, así 
como una encuesta estatal del periódico Reforma, que registra 
54 por ciento “en contra” de la ampliación del periodo. Es Baja 
California vs. el pueblo. Alejandro Moreno en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
baja-california-vs-el-pueblo

•! Ley de austeridad queda fuera de la agenda del periodo 
extraordinario https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/politica/
007n2pol#

•! Quo vadis, Peña Nieto? Parecería que en México hay dos 
realidades paralelas en lo que a la gestión de Peña Nieto se 
refiere. La del propio Peña que es la de abrazos, besos y flores 
con portada en la revista ¡Hola! y la de quienes, desencajados, 
ven el desfile que los señala y que apunta al despeñadero. 
¿Cuál de las dos prevalecerá en los años que marcarán al 
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actual sexenio? Carmen Aristegui en REFORMA https://
refor.ma/cbPYV

•! Primero negó la información, pero luego Alfredo Del Mazo 
se acordó que en efecto tenía 1.5 millones https://twitter.com/
brozoxmiswebs/status/1152562605984292865?s=08

•! Odebrecht entregó 4 millones de dólares a Lozoya para 
apoyar campaña de 2012 https://www.jornada.com.mx/
2019/07/20/politica/010n1pol#

La protesta social en el mundo
•! Revive conflicto sindical de Tamsa https://lasillarota.com/
estados/revive-conflicto-sindical-de-tamsa-tenaristamsa-
sindicato-veracruz/299364

DERECHO

La construcción de la otredad
•! Un chat sexista y homófobo del Gobierno enciende la 
protesta en Puerto Rico https://elpais.com/internacional/
2019/07/17/actualidad/1563393864_715269.html

•! Niños soldado https://www.humanium.org/es/ninos-soldado/
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•! Entre los mexicanos prevalecen ideas discriminatorias: 
Edanis 2017 https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/sociedad/
036n1soc#

•! Las nuevas leyes de fugitivos esclavos. . Hoy, al criminalizar 
la provisión de asistencia humanitaria a los migrantes, hemos 
resucitado las leyes de esclavos fugitivos de América antes de 
América. De acuerdo con un reciente informe de Amnistía 
Internacional, al igual que los activistas abolicionistas fueron 
atacados, los activistas de derechos humanos se han visto en 
la mira del gobierno de Trump para su vigilancia y 
procesamiento. Manisha Sinha en The New York Review of 
Books. https://www.nybooks.com/daily/2019/07/17/the-new-
fugitive-slave-laws/

Lo jurídico en el país
•! Asesoran petroleros en temas laborales https://
www.elmanana.com/asesoran-petroleros-en-temas-laborales-
issste-imss-estados-unidos/4868662#.XSx2PO5DnhE.facebook

•! El Programa Nacional de Derechos Humano. Hace algunas 
semanas, la Secretaría de Gobernación convocó a un grupo de 
personas para integrar el Consejo Asesor del Programa. 
También, convocó a foros específicos para recoger 
preocupaciones y demandas en los temas de desaparición de 
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personas; derechos de niñas, niños y adolescentes; 
desplazamiento forzado interno; trata de personas; igualdad y 
no discriminación; migración y protección internacional; 
derecho a la identidad; derechos económicos, sociales y 
culturales; memoria, justicia y reparación, y protección a 
periodistas y defensores de derechos humanos. Daniel Cossio 
Villegas vía El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/jose-ramon-cossio-diaz/nacion/el-programa-nacional-
de-derechos-humanos

•! ¿Por qué un Parlamento Abierto para revisar la reciente 
reforma laboral? La intención de revisar lo aprobado 
recientemente por el Congreso de la Unión no implica poner en 
riesgo la parte sustantiva de la reforma constitucional del año 
2017, así como lo dispuesto por el Convenio 98, ni del Capítulo 
23 y anexo laboral del T-MEC. La idea del Parlamento es 
deliberar sobre aquellos puntos que puedan venir a enriquecer 
lo ya aprobado, pero, sobre todo, evidenciar aquellos temas 
que no fueron contemplados en dicha reforma laboral. Marcos 
del Rosario Rodríguez en Factor Capital Humano. https://
factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/por-que-un-
parlamento-abierto-para-revisar-la-reciente-reforma-laboral/
2019/07/
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•! En marcha, plan de acción para combatir violencia contra 
menores https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/sociedad/
037n3soc#

•! Aseguramiento de cuentas bancarias. Recientemente, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional 
un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que permitía a 
la Fiscalía General de la República solicitar información 
bancaria sin previa orden judicial. No es la única ocasión en 
que el Máximo Tribunal se pronuncia en favor de la seguridad 
jurídica, debido proceso y los derechos de propiedad privada 
de las personas. La Corte también invalidó el artículo 242 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales al considerar que 
el aseguramiento de activos financieros por parte del Ministerio 
Público requería de un control judicial previo. Alfonso Pérez 
Daza en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
alfonso-perez-daza/nacion/aseguramiento-de-cuentas-
bancarias

•! Publica la Corte en el DOF fallo sobre la ley de 
remuneraciones. El pasado 20 de mayo los ministros 
invalidaron los artículos 6 y 7 de dicha ley al considerar que los 
preceptos impugnados por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de senadores dejaban 
a discrecionalidad el monto de las percepciones del Presidente 
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de la República. Durante esa sesión los integrantes de la Corte 
también invalidaron, por considerar que no eran claros y 
precisos, los artículos 217 bis y 217 ter del Código Penal 
Federal, donde se establecían penas por hacer pagos de 
sueldos y prestaciones en exceso. Gustavo Castillo García en 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/07/20/politica/
006n1pol#

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Ausencia de educación favorece matrimonio infantil en AL 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/sociedad/036n3soc#

•! Sólo tres de cada 10 directores de Tecnología en México 
son mujeres https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Solo-
tres-de-cada-10-directores-de-Tecnologia-en-Mexico-son-
mujeres-20190717-0111.html

•! Desigualdad: el trabajo del hogar en México https://
www.debate.com.mx/politica/Desigualdad-el-trabajo-del-hogar-
en-Mexico-20190716-0076.html

•! Ocupados por mujeres, 4 de cada 10 puestos directivos 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/21/economia/016n3eco
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Puebos Indígenas
•! Explotan a zapotecos en rancho agrícola de Chihuahua 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/estados/029n2est#

•! Consultas indígenas: de derecho a instrumento de 
legitimidad. Como nunca este derecho se ha trivializado. Las 
autoridades responsables de ellas, sea la Secretaría de 
Hacienda, la de Gobernación o la de Energía, siempre con el 
acompañamiento del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 
no se han tomado ni se toman la molestia de guardar las 
formas; no se convoca sólo a los pueblos y comunidades 
indígenas para que ejerzan un derecho propio de ellos, sino a 
todos los ciudadanos que puedan tener interés o conozcan de 
asunto consultable; tampoco se ajustan a los lineamientos 
internacionales de observancia obligatoria, por más que se les 
cite como fundamento jurídico de las consultas. No son, pues, 
en estricto sentido, una consulta a los pueblos y comunidades 
con derechos, sino una forma de recoger opiniones sobre el 
tema de la población en general, lo cual no puede ser 
vinculante y nadie podrá alegar que no se recogen sus 
propuestas. Francisco López Bárcenas en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/07/18/opinion/019a2pol#
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•! Consulta indígena en la Sierra de Juárez de Oaxaca. Se 
criticó también la prisa con la que se hacía la consulta, el que 
no se hubiera tomado en cuenta a sus asambleas. en 
consecuencia, anunciaron sería inaceptable una reforma 
constitucional que esté por debajo de lo establecido en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. Aldo González en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/07/19/opinion/018a2pol

Seguridad nacional
•! Regatear la justicia. A más de 18 meses de haber entrado 
en vigor la Ley General en Materia de Desaparición de 
Personas, solo se han instalado 19 de las 32 comisiones 
locales de búsqueda, pero únicamente 11 comenzaron sus 
labores. El dolor y la demanda de apoyo de los familiares 
parece quedar en segundo plano para gobiernos estatales. 
Editorial El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
editorial-el-universal/nacion/regatear-la-justicia

•! Homicidios: otros datos...¿pero cuáles? Como muestra 
Fallas de Origen, las autoridades de las entidades federativas 
tienden a reportar menos homicidios que el Inegi de manera 
global. El patrón se ha vuelto sistemático desde hace una 
década. ¿Por qué? Muy sencillo: dado que los ejecutivos 
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locales tienen la presión de mantener los índices delictivos a la 
baja, ante la imposibilidad de hacerlo, recurren a la magia del 
maquillaje numérico para dibujar una realidad inexistente. Son 
los alumnos evaluándose a sí mismos. Layda Negret en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/layda-
negrete/nacion/homicidios-otros-datos-pero-cuales

•! La ONU ubica a México entre los principales productores de 
drogas https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/politica/
005n1pol#

•! Guardia Nacional es como la Virgen de Guadalupe con 
pistola: Muñoz Ledo https://elfinanciero.com.mx/nacional/
guardia-nacional-es-como-la-virgen-de-guadalupe-con-pistola-
munoz-ledo

•! Cuál es el poder de los narcos mexicanos en Colombia: 
"Actúan como empresarios que invierten en una franquicia" 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49013151

•! Aprehenden a Sócrates Herrera, implicado en la red de 
huachicol https://www.jornada.com.mx/2019/07/19/politica/
016n1pol#

•! Realidades de la Guardia Nacional. No obstante, aún no se 
ha desarrollado ningún formato para el vaciado de la 
información que el Ministerio Público requiere para la apertura 
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de la carpeta de investigación. Al facultar a la Guardia Nacional 
para realizar estas acciones se corre el riesgo de perder 
información valiosa que podría contribuir a la creación de 
estrategias de seguridad, ya que, no queda claro en cual base 
de datos estarán registradas las denuncias que manejará la 
Guardia Nacional. Observatorio Nacional Ciudadano en El 
Universal https://www.eluniversal.com.mx/columna/
observatorio-nacional-ciudadano/nacion/realidades-de-la-
guardia-nacional

MISCELANEOS
•! ¿Planeas ir a las fiestas de vendimia en Querétaro? Aquí te 
compartimos el calendario https://www.elfinanciero.com.mx/
bajio/planeas-ir-a-las-fiestas-de-vendimia-en-queretaro-aqui-te-
compartimos-el-calendario

•! La Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el músico 
venezolano Gustavo Dudamel, interpretará las canciones de la 
artista mexicana Natalia Lafourcade este domingo a las 
19.00 (hora local, las 21.00 en el centro de México) en el 
Hollywood Bowl de Los Ángeles. La actuación será 
retransmitida en vivo a través de la página web de EL 
PAÍS. https://www.youtube.com/watch?v=9C772HUOJsI 
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•! El desafío de gestionar las áreas legal y fiscal en un mundo 
digital https://retina.elpais.com/retina/2019/07/12/tendencias/
1562948910_119166.html

•! Un arsenal de guerra, incluido un misil, confiscado en una 
redada contra la extrema derecha italiana https://
www.lavanguardia.com/internacional/20190715/463490295734/
arsenal-guerra-misil-redada-extrema-derecha-italiana.html?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=inter
nacional

•! El futuro ya está aquí: Francia sorprende al mundo entero 
con su 'soldado volador' https://www.elconfidencial.com/mundo/
europa/2019-07-15/francia-fiesta-nacional-soldado-volador-
emmanuel-macron_2125195/

•! Debe recibir Síndrome de Down atención prioritaria https://
www.jornada.com.mx/2019/07/17/sociedad/039n1soc#

•! Niegan libertad bajo fianza al líder de La Luz del Mundo 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/sociedad/037n1soc#

•! Salen a la luz videos de Naasón Joaquín García en trío con 
menor y mujer https://lasillarota.com/amp/mundo/salen-a-la-luz-
videos-de-naason-joaquin-garcia-en-trio-con-menor-y-mujer-
apostol-fianza-trio-sexual-menor/299819?
__twitter_impression=true

57

https://retina.elpais.com/retina/2019/07/12/tendencias/1562948910_119166.html
https://retina.elpais.com/retina/2019/07/12/tendencias/1562948910_119166.html
https://retina.elpais.com/retina/2019/07/12/tendencias/1562948910_119166.html
https://retina.elpais.com/retina/2019/07/12/tendencias/1562948910_119166.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190715/463490295734/arsenal-guerra-misil-redada-extrema-derecha-italiana.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=internacional
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190715/463490295734/arsenal-guerra-misil-redada-extrema-derecha-italiana.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=internacional
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190715/463490295734/arsenal-guerra-misil-redada-extrema-derecha-italiana.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=internacional
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190715/463490295734/arsenal-guerra-misil-redada-extrema-derecha-italiana.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=internacional
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190715/463490295734/arsenal-guerra-misil-redada-extrema-derecha-italiana.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=internacional
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190715/463490295734/arsenal-guerra-misil-redada-extrema-derecha-italiana.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=internacional
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190715/463490295734/arsenal-guerra-misil-redada-extrema-derecha-italiana.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=internacional
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190715/463490295734/arsenal-guerra-misil-redada-extrema-derecha-italiana.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=internacional
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190715/463490295734/arsenal-guerra-misil-redada-extrema-derecha-italiana.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=internacional
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190715/463490295734/arsenal-guerra-misil-redada-extrema-derecha-italiana.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=internacional
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-07-15/francia-fiesta-nacional-soldado-volador-emmanuel-macron_2125195/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-07-15/francia-fiesta-nacional-soldado-volador-emmanuel-macron_2125195/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-07-15/francia-fiesta-nacional-soldado-volador-emmanuel-macron_2125195/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-07-15/francia-fiesta-nacional-soldado-volador-emmanuel-macron_2125195/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-07-15/francia-fiesta-nacional-soldado-volador-emmanuel-macron_2125195/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-07-15/francia-fiesta-nacional-soldado-volador-emmanuel-macron_2125195/
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/sociedad/039n1soc#
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/sociedad/039n1soc#
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/sociedad/039n1soc#
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/sociedad/039n1soc#
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/sociedad/037n1soc#
https://www.jornada.com.mx/2019/07/17/sociedad/037n1soc#
https://lasillarota.com/amp/mundo/salen-a-la-luz-videos-de-naason-joaquin-garcia-en-trio-con-menor-y-mujer-apostol-fianza-trio-sexual-menor/299819?__twitter_impression=true
https://lasillarota.com/amp/mundo/salen-a-la-luz-videos-de-naason-joaquin-garcia-en-trio-con-menor-y-mujer-apostol-fianza-trio-sexual-menor/299819?__twitter_impression=true
https://lasillarota.com/amp/mundo/salen-a-la-luz-videos-de-naason-joaquin-garcia-en-trio-con-menor-y-mujer-apostol-fianza-trio-sexual-menor/299819?__twitter_impression=true
https://lasillarota.com/amp/mundo/salen-a-la-luz-videos-de-naason-joaquin-garcia-en-trio-con-menor-y-mujer-apostol-fianza-trio-sexual-menor/299819?__twitter_impression=true
https://lasillarota.com/amp/mundo/salen-a-la-luz-videos-de-naason-joaquin-garcia-en-trio-con-menor-y-mujer-apostol-fianza-trio-sexual-menor/299819?__twitter_impression=true
https://lasillarota.com/amp/mundo/salen-a-la-luz-videos-de-naason-joaquin-garcia-en-trio-con-menor-y-mujer-apostol-fianza-trio-sexual-menor/299819?__twitter_impression=true
https://lasillarota.com/amp/mundo/salen-a-la-luz-videos-de-naason-joaquin-garcia-en-trio-con-menor-y-mujer-apostol-fianza-trio-sexual-menor/299819?__twitter_impression=true
https://lasillarota.com/amp/mundo/salen-a-la-luz-videos-de-naason-joaquin-garcia-en-trio-con-menor-y-mujer-apostol-fianza-trio-sexual-menor/299819?__twitter_impression=true


•! Justicia imprescindible. Delhi Criminal, aunque 
perturbadora, es un sorpresivo procedural que pone en ridículo 
a las series estadounidenses de equipos súper armados 
comandados por hackers desde centros de comando de alta 
tecnología. Esta es una investigación a la antigüita, pero una 
que surge de la indignación lacerante y la convicción moral de 
la CAP que poco a poco va contagiando a su equipo. Ricardo 
García Mainou en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Justicia-
imprescindible-20190717-0015.html

•! El fenómeno natural de las playas mexicanas que brillan en 
la oscuridad https://verne.elpais.com/verne/2019/07/13/mexico/
1562986447_512469.html

•! Gobierno local investiga estado financiero del Sindicato 
Único de Trabajadores de la CDMX https://
www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/gobierno-local-
investiga-estado-financiero-del-sindicato-unico-de-trabajadores-
de-la

•! La OMS declara emergencia mundial por brote del virus de 
ébola en África https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/
mundo/027n1mun#
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•! La historia de un adicto a la heroína (exempleado de 
Boeing) que robó 30 bancos https://www.elfinanciero.com.mx/
bloomberg-businessweek/la-historia-de-un-adicto-a-la-heroina-
exempleado-de-boeing-que-robo-30-bancos

•! Destituyen a tres comisionados del instituto de 
transparencia de Tlaxcala https://www.jornada.com.mx/
2019/07/19/estados/028n2est

•! De la tierra a la luna. Pero lo que yo no sabía es que el 
aterrizaje de la nave Apolo 11 en suelo lunar, el 20 de julio de 
1969, me pillaría en una base del Frente Democrático para la 
liberación de Palestina próxima al campo de refugiados de 
Baq’aa, entre Amán y el río Jordán. Mis inquietudes políticas, 
que me habían llevado el año anterior a visitar de mochilero 
Israel y Cisjordania, me movieron en 1969 a irme de viaje con 
un conocido a Jordania, con la intención de visitar las tres 
facciones palestinas más importantes (Fatah, FPLP y FDLP). 
Pere Vilanova en El País. https://elpais.com/elpais/2019/07/16/
opinion/1563299071_966880.html

•! Mitos y verdades sobre la llegada a la Luna. Si bien las 
misiones correspondieron al ámbito de la NASA, las rocas 
circularon por espacios científicos que no dependían de la 
agencia espacial y fueron analizadas en países que ni siquiera 
estaban alineados políticamente con EE.UU. Fueron en total 
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seis misiones que alunizaron en regiones distintas y de las 
cuales se extrajeron materiales que nos permitieron estudiar 
los orígenes del satélite. De hecho, la gran mayoría de datos 
que tenemos a nivel científico fue obtenida gracias a estas 
misiones tripuladas. Pablo Esteban en Página 12. https://
www.pagina12.com.ar/207076-mitos-y-verdades-sobre-la-
llegada-a-la-luna
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