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PETITE DOSSIER 

La columna vertebral 
del Dossier, el análisis 
recomendado.

.



Desarrollo
•! Por un capitalismo progresista, hacia un Estado de 
bienestar. A diferencia del neoliberalismo, el capitalismo 
progresista se basa en comprender correctamente el modo de 
creación de valor en la actualidad. La riqueza real y sostenible 
de las naciones no surge de la explotación de países, recursos 
naturales y personas, sino del ingenio humano y la 
cooperación, a menudo facilitados por los gobiernos y las 
instituciones de la sociedad civil. Desde la segunda mitad del 
siglo XVIII la innovación, con el aumento de productividad que 
genera, ha sido el verdadero motor del dinamismo y de la 
mejora de los niveles de vida. Joseph Stiglitz en Nexos. https://
www.nexos.com.mx/?p=43105

•! Acabar con el dogma neoliberal // México, república 
maquiladora. Carecer de una política industrial generó una 
abultada factura que México sigue pagando: la destrucción 
sistémica de su industria nacional de alto valor agregado que la 
ha convertido en una gran base maquiladora de exportación. 
Pocas empresas nacionales han logrado sobrevivir y hoy 
enfrentan el acoso tanto de la competencia desleal externa 
como de la mal comprendida libre competencia interna. Carlos 
Fernández-Vega en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/07/23/opinion/020o1eco
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•! FMI recortó a 0.9% expectativa de PIB para México; 
confirma desacoplo del ciclo de EU https://
www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-recorto-a-0.9-
expectativa-de-PIB-para-Mexico-confirma-desacoplo-del-ciclo-
de-EU-20190723-0056.html

•! Es muy temprano para decir que estamos en una recesión. 
Sin embargo, desde el punto de vista de la profundidad, es 
decir, de una caída significativa en la actividad económica, 
todavía estamos muy lejos de dictaminar que la situación actual 
de la economía representa una recesión. En el promedio de las 
recesiones que hemos tenido desde 1980, las caídas en el 
índice coincidente han sido de 13.1% y la menor fue de 8.6%, 
entre octubre de 1992 y noviembre de 1993. En la situación 
actual y con la información disponible hasta el mes de abril, el 
indicador coincidente ha caído apenas 1.8% entre septiembre 
del año pasado y abril de este año. Eduardo Sojo en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-
sojo/es-muy-temprano-para-decir-que-estamos-en-una-
recesion
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Democracia
•! Reelección presidencial. Por ello, será interesante ver las 
acciones que finalmente tomen los demócratas ante la 
ratificación o rechazo del T-MEC y si eso ayuda o lastima su 
base de apoyo entre votantes de origen mexicano en Estados 
Unidos. También será interesante seguir la relación bilateral 
con ojos electorales, y evaluar si ésta fortalece o a debilita el 
discurso de Trump en torno al muro en la frontera y el rechazo 
a los migrantes. Alejandro Moreno en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/reeleccion-
presidencial

•! El derecho a votar y ser botado. Por ello, el derecho a votar 
y a ser botado convergen en la exigencia de previsibilidad en 
las reglas sobre las bases y las condiciones para acceder al 
ejercicio del poder, y para dejar de ejercerlo una vez que se 
adquiere la investidura, legitimándose recíprocamente en la 
necesidad de hacer valer la suprema autoridad del pueblo 
frente a la autoridad de los gobernantes. César Astudillo en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cesar-
astudillo/nacion/el-derecho-votar-y-ser-botado

•! Por qué hay que recordar los años de la República de 
Weimar La historia nunca se repite siguiendo el mismo guion. 
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¿Se parece en algo nuestra situación actual a la de aquellos 
turbulentos años treinta en Alemania? vía @el_pais https://
elpais.com/elpais/2019/07/26/ideas/1564148647_990100.html?
id_externo_rsoc=TW_CC 

•! La rebelión de los reguetoneros logra deponer al 
gobernador de Puerto Rico Bad Bunny, Daddy Yankee, Benicio 
del Toro, Ricky Martin y Residente se unieron a las protestas de 
Puerto Rico para pedir la dimisión del gobernador de la isla, 
Ricardo Rosselló  2019-07-26/la-revolucion-de-los-
reguetoneros-ricky-martin-y-bad-bunny-se-unen-a-las-
protestas-en-puerto-rico_2132887/

•! ¿Y ahora, Brasil? No se pueden improvisar soluciones de 
corto plazo para problemas estructurales. La historia de Brasil 
es una historia de exclusión social causada por una articulación 
tóxica entre capitalismo, colonialismo y patriarcado o, con más 
precisión, heteropatriarcado. Las conquistas de inclusión fueron 
conseguidas con muchas luchas sociales, casi nunca llegaron 
a consolidarse y han estado sujetas a retrocesos violentos, 
como sucede hoy. La victoria de la extrema derecha no fue una 
simple derrota electoral de las izquierdas. Boaventura De 
Sousa Santos https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/opinion/
024a1mun#.XT2z_0Fv4QF.twitter 

8

DOSSIER 3D

https://elpais.com/elpais/2019/07/26/ideas/1564148647_990100.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/elpais/2019/07/26/ideas/1564148647_990100.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/elpais/2019/07/26/ideas/1564148647_990100.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/elpais/2019/07/26/ideas/1564148647_990100.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/elpais/2019/07/26/ideas/1564148647_990100.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://elpais.com/elpais/2019/07/26/ideas/1564148647_990100.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/opinion/024a1mun#.XT2z_0Fv4QF.twitter
https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/opinion/024a1mun#.XT2z_0Fv4QF.twitter
https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/opinion/024a1mun#.XT2z_0Fv4QF.twitter
https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/opinion/024a1mun#.XT2z_0Fv4QF.twitter


Derecho
•! De independencia, argumentación y legitimidad. En este 
sentido, la Corte manifiesta su independencia a través de sus 
fallos, los cuales son un reflejo de la libertad con que cuentan 
los Ministros para expresar sus argumentos y emitir sus votos, 
sin injerencias ni presiones de ningún tipo, en sesiones 
públicas en las que debaten con transparencia y con plena 
apertura al escrutinio público. Arturo Zaldívar en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/de-
independencia-argumentacion-y-legitimidad

•! Infidelidad en matrimonio no es motivo de demanda, 
determina la SCJN https://www.reporteindigo.com/reporte/
infidelidad-en-matrimonio-no-es-motivo-de-demanda-
determina-la-scjn/

•! Neoliberalismo, derechos humanos y el Tercer Mundo. El 
punto culminante del neoliberalismo de los 90, por lo tanto, 
estaba formado por una trinidad ideológicamente coherente del 
Consenso de Washington, la doctrina de las necesidades 
básicas (reducción de la pobreza absoluta global) y la 
protección de los derechos humanos. El papel del Estado 
nación, especialmente de los Estados nación débiles, se volvió 
nulo: los países recibían las prescripciones políticas 
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directamente desde las organizaciones internacionales 
basadas en Washington, sobre déficits presupuestarios o sobre 
la mejor manera de organizar la asistencia social, y luego 
desde las ONGs de derechos humanos, también en 
Washington y a menudo afiliadas al Departamento de Estado 
de EEUU. Branko Milanovic en Letras Libres. https://
www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/neoliberalismo-
derechos-humanos-y-el-tercer-mundo

•! Alarmante en México la desaparición de niñas entre 12 a 17 
años: Unicef https://revoluciontrespuntocero.mx/alarmante-en-
mexico-la-desaparicion-de-ninas-entre-12-a-17-anos-unicef/

Miscelaneos
•! Slavoj Žižek: «El amor o el sexo sin el encuentro 
sorprendente es como la masturbación» Nuestro consumismo 
se organiza así: queremos sexo, pero seguro; cerveza, pero sin 
alcohol; café, pero sin cafeína; chocolate, sin grasa. Queremos 
jugar con seguridad. Sucede lo mismo con la política. Todos los 
grandes cambios ocurren como un milagro, bueno o malo. Inés 
Marín Rodrigo https://www.abc.es/cultura/cultural/20141117/
abci-entrevista-slavoj-zizek-201411171214.html
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•! ¿Dónde están los fieles de la Iglesia católica? Los 
evangélicos en Centroamérica crecen con más rapidez, y en 
Guatemala y El Salvador representan ya la mitad de la 
población. El Vaticano tiene claro que el futuro de la Iglesia 
está en Asia y África. Ahí, el crecimiento de los fieles católicos 
compensa el bajo crecimiento que ahora tiene en América y el 
casi nulo de Europa. Rubén Aguilar en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Donde-estan-los-fieles-de-
la-Iglesia-catolica-20190726-0008.html

•! Templos en venta Jean Meyer  vía @El_Universal_Mx  
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jean-meyer/nacion/
templos-en-venta 
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3 HECHOS

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

.



a) AMLO y su relación con la prensa
•! Portarse bien Tenemos un Presidente respetuoso de la 
libertad de expresión, eso es bueno, pero que no entiende el 
papel de los medios. Su labor no es portarse bien con ningún 
gobierno, sino informar de manera cierta y valiente. Sergio 
Sarmiento en REFORMA. https://refor.ma/cbP2T

•! La casa de uno...' Lo que también, tal vez, hizo cambiar de 
opinión a López Obrador fue la reacción sumamente agresiva 
de las redes al enterarse que viviría en Palacio con su familia. 
Como ya es costumbre por parte del Presidente al recibir 
críticas tan negativas, tiende a responsabilizar exclusivamente 
a nuestro periódico, Guadalupe Loaeza en REFORMA. https://
refor.ma/cbP2N

•! El presidente comienza a perder la calma. Lo que sí es 
pertinente apuntar es que López Obrador está perdiendo la 
calma, apenas en el octavo mes de gobierno. Preparémonos, 
porque los problemas lo están rebasando y lo van a rebasar 
más. Pablo Hiriart en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/el-presidente-
comienza-a-perder-la-calma
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b) Maquillaje de las cifras: negación de 
la justicia
•! Maquillaje de cifras: negación de la justicia. Las 
aseveraciones de las funcionarias parecen haber recibido 
confirmación a partir del análisis realizado por el secretariado 
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 
según el cual la manipulación de las estadísticas por el 
gobierno anterior fue de tal magnitud que en algunos ilícitos se 
llegó a ocultar hasta 75 por ciento de los casos. Editorial La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/07/25/opinion/
002a1edi

•! Confianza traicionada. Para hacer una acusación así la 
actual administración debe tener evidencias claras… y todo 
indica que cuenta con ellas. El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública realizó una auditoría —
en la que también participó un representante de la 
Organización de Naciones Unidas— que implicó la revisión de 
más de 240 mil expedientes. El hallazgo más importante es 
que un total de 24 mil delitos de alto impacto fueron 
considerados de bajo impacto. En el caso de homicidios, 
decenas de expedientes fueron catalogados como hechos 
culposos o pérdidas de vida por causas naturales o fortuitas 
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cuando en realidad se trató de homicidios dolosos. Editorial El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-
universal/nacion/confianza-traicionada

c) Baja Californica: crisis 
consticucional
•! Es muy grave la reforma hecha en BC, afirma titular del INE 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/25/politica/018n3pol

•! Desde enero el Presidente buscó ampliar el mandato de su 
amigo, dice el blanquiazul https://www.jornada.com.mx/
2019/07/25/politica/005n3pol

•! Baja California: crisis constitucional. Baja California se 
encuentra en medio de una crisis constitucional, en la que más 
allá del litigio respecto a la inconstitucionalidad de tal medida, 
se han iniciado diversos amparos y denuncias penales ante la 
presunción del delito de cohecho contra los 21 diputados de 
diferentes partidos que aprobaron la reforma, después de que 
fuera entregada la constancia de mayoría al gobernador electo. 
Alejandro Encinas en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/alejandro-encinas/nacion/
baja-california-crisis-constitucional
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•! Baja California: es tiempo de la Corte. La Corte debe ser 
congruente con ese precedente. En el 2016 se eligió 
gobernador por dos años en Veracruz, pero antes de que 
fueran los comicios, el partido Movimiento Ciudadano promovió 
un recurso legal para que el cargo durara cinco años. Los 
ministros resolvieron en la acción de inconstitucionalidad 
13/2015 ese caso, argumentando que no se podía ampliar el 
periodo de gobierno, ni siquiera antes de celebrarse los 
comicios, porque los ciudadanos debían tener certeza del 
periodo por el que elegiría a sus respectivos funcionarios y 
porque esos periodos de dos años tenían base en la reforma 
del 2014 a la Constitución federal. Marco Antonio Baños en El 
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Baja-
California-es-tiempo-de-la-Corte-20190721-0075.html

•! Baja California: ¿gana Morena? Esos diputados 
seguramente serán expulsados de sus partidos, pero no se 
descarta que Morena los recicle (así se formó ese partido). En 
cuyo caso Morena al menos habría ganado el control de un 
congreso en donde tiene una presencia formal de sólo tres de 
25 curules. José Antonio Crespo en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-antonio-crespo/nacion/
baja-california-gana-morena
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•! El Congreso de BC y la Ley Gonzalo N. Santos Jorge Islas 
vía @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/articulo/
jorge-islas/nacion/el-congreso-de-bc-y-la-ley-gonzalo-n-santos 

•! El republicano dudoso Jorge Zepeda Patterson vía Sin 
Embargo https://www.sinembargo.mx/28-07-2019/3619756 

•! Caso Baja California: jugar con fuego https://
eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?
p=9998#.XT20yAZx53c.whatsapp

•! COMENTARIOS CONSTITUCIONALES https://
www.elsoldedurango.com.mx/analisis/comentarios-
constitucionales-3946244.html?utm_source=WhatsApp
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Google: Es hora de un nuevo acuerdo fiscal internacional. 
Estados Unidos, Alemania y otros países han presentado 
nuevas propuestas para modernizar las reglas fiscales, con 
más impuestos pagados en los países donde se consumen 
productos y servicios. Esperamos que los gobiernos 
puedan desarrollar un consenso en torno a un nuevo marco 
para una tributación justa, ofreciendo a las empresas que 
operan en todo el mundo reglas claras que promuevan una 
inversión empresarial razonable. Karan Bhatia en El 
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Google-
Es-hora-de-un-nuevo-acuerdo-fiscal-
internacional-20190723-0087.html

•! Hipermercados, petróleo y coches: así son las empresas 
más grandes del mundo en 2019 https://elpais.com/elpais/
2019/07/22/album/1563803710_635070.html#foto_gal_1

•! Veblen y la economía salvaje. Veblen , muerto en 1929, es 
quizá el economista con la carga analítica más apropiada para 
entender la insaciable avidez por la acumulación de riqueza, en 
un número ostentosamente reducido de manos evidente. Jesús 
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Mota en El País. https://elpais.com/elpais/2019/07/23/opinion/
1563898639_648210.html

•! Deflación en Europa. Las tasas negativas de interés para 
depósitos, incluso para hipotecas (por ejemplo, en Dinamarca), 
muestran que los bancos de la zona, ya enfermos como están, 
no pueden ser rentables, como tampoco pueden ganar dinero 
suficiente para cubrir sus obligaciones las compañías de 
seguros y los fondos de pensiones. Y aun los bonos emitidos 
por empresas hoy registran rendimientos negativos, o, quien 
los compra, cobraría menos dinero si vende el bono de nuevo. 
Rogelio Ramírez de la O en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/rogelio-ramirez-de-la-o/
nacion/deflacion-en-europa

•! "Descontratar": el bizarro lenguaje empresarial para meter 
la reforma laboral. Entonces uno debe saber reconocer que su 
incapacidad para apreciar hasta donde puede llegar la 
creatividad de nuestro empresariado. Nunca increativo. En su 
batalla por alcanzar la reforma laboral, el vicepresidente de la 
UIA contó que en su viaje a la Conferencia Internacional del 
Trabajo "notó coincidencias en la necesidad de una nueva 
visión sobre el mercado de trabajo”. Y ahí mete el neologismo: 
no es que quieren tener más facilidades para despedir, sino 
“para descontratar”. Ulises Valdez en la Izquierda Diario. https://
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www.laizquierdadiario.com/Descontratar-el-bizarro-lenguaje-
empresarial-para-meter-la-reforma-laboral

•! Economía colaborativa y la precarización del trabajo. El 
modelo de las plataformas digitales está contribuyendo a la 
precarización del trabajo, a la vez que reaparece el debate 
sobre la obsolescencia de la norma laboral. Se trata, no 
obstante, de un falso debate, dado que el concepto de 
trabajador encaja perfectamente en el ámbito de las 
plataformas digitales; simplemente, algunas de estas 
plataformas han optado por eludir la norma laboral. Anna Ginés 
en World Economic Forum. https://es.weforum.org/agenda/
2018/10/economia-colaborativa-y-la-precarizacion-del-trabajo

•! Fortune 500: cómo hizo China para sobrepasar a EE.UU. en 
el ranking de las compañías más grandes del mundo (y qué 
tienen que ver los "zombis gigantes") https://www.bbc.com/
mundo/noticias-49101744

•! Boris Johnson señala el 31 de octubre como fecha 
irrenunciable para el Brexit en su estreno como primer ministro 
https://www.eldiario.es/internacional/primer-britanico-Johson-
posibilidad-Brexit_0_923908256.html
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Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! Empresas recurren con mayor frecuencia al outsourcing 
https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/empresas-recurren-
con-mayor-frecuencia-al-outsourcing-3929518.html

•! Utilizan en obras fallidas dinero de los trabajadores https://
www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/07/22/utilizan-en-
obras-fallidas-dinero-de-los-trabajadores-2932.html

•! Afores: errores propios con dinero ajeno. Menos afortunado 
es el desempeño de las Afore en el terreno de las inversiones, 
donde incursionan por medio de las sociedades de inversión de 
fondos para el retiro (Siefore). Inquietan los datos que sobre 
este particular saca a relucir un informe de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, porque revelan 
que la inversión en obras de infraestructura realizada por las 
Siefores ha resultado fallida en varios casos. La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/22/opinion/002a1edi#

•! La aritmética territorial del crecimiento económico. Las 
cuatro economías regionales más grandes de México [CdMx, 
Edo. México (Edomex), Nuevo León (NL) y Jalisco], que son 
las que aportan casi el 41% del producto interno bruto (PIB) del 
país, no son las regiones de mayor crecimiento de las 
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actividades productivas. Son las que tienen las ciudades y 
zonas metropolitanas más importantes del país, y el 
componente de los servicios es el más relevante. Jorge A. 
Chávez Presa en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/jorge-chavez-presa/nacion/la-aritmetica-territorial-del-
crecimiento-economico

•! ¿Aprendices de mentiritas? Un mejor futuro implica una 
mejor educación y políticas racionales que fomenten la 
creación de empresas que paguen bien. Construir un mejor 
futuro lleva décadas, no unos cuantos meses. Jorge A 
Melendez en REFORMA. https://refor.ma/cbP2j

•! Descarta la SEP rescate financiero de universidades 
públicas estatales https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/
sociedad/033n1soc

•! El potencial que el Santander ve en México: el enorme 
recorrido del mercado hipotecario https://www.elespanol.com/
economia/empresas/20190724/potencial-santander-mexico-
enorme-recorrido-mercado-hipotecario/415959500_0.html

•! Diputados de Morena 'cocinan' impuestos a las compras en 
Amazon, Uber y Airbnb https://elfinanciero.com.mx/economia/
diputados-de-morena-cocinan-impuestos-a-las-compras-en-
amazon-uber-y-airbnb
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•! Sin Gonzalo, hay que cuidar al Coneval. La medición del 
Coneval ya no tendrá influencia en las elecciones de 2021, al 
menos en esta variable, pero su trabajo será muy importante 
para saber si el gobierno de AMLO, a la mitad de su camino, 
fue exitoso o no respecto a sus propios objetivos. Enrique 
Quintana en El Financiero. https://elfinanciero.com.mx/opinion/
enrique-quintana/sin-gonzalo-hay-que-cuidar-al-coneval

•! Pues sí, ¡es la economía! La diferencia entre crecimiento y 
desarrollo es crucial. Se centra en las capacidades que 
Estados y marcos institucionales tengan para redistribuir los 
frutos del crecimiento, cuya “primera” distribución es, casi por 
definición, favorable al capital o la empresa y desfavorable al 
trabajo. Como sabemos, sin que esta desigualdad primigenia 
se modifique sustancialmente mediante la intervención estatal, 
con la política fiscal y todo el ensamblaje del Estado de 
Bienestar, es posible modificar tendencias, dando lugar a 
sistemas económicos no tan ajenos a las necesidades sociales. 
Rolando Cordera en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/
pues-si-es-la-economia

•! Rechazan que Inegi sustituya a Coneval https://
web.telegram.org/#/im?p=g274184062
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•! Logra HSBC utilidad neta de $4 mil 814 millones en el 
primer semestre https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/
economia/020n2eco

•! Superávit de 3 mil 145 mdd en la balanza comercial https://
www.jornada.com.mx/2019/07/27/economia/019n3eco

Reforma energética
•! Otras cosas que le ordeñan a Pemex. Resulta que Grupo 
Nuvoil, de Mariano Hernández Palmeros, a través de sus 
empresas Sistemas Integrales de Compresión y Enerflex 
Compression Services México, a quien acreditan como 
canadiense, dedicadas a la compresión para el manejo de gas, 
pretenden amedrentar a la petrolera con detener el suministro 
de estos servicios con la excusa de que tienen pagos vencidos. 
Atzahyael Torres en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/atzayaelh-torres/otras-cosas-
que-le-ordenan-a-pemex

•! Un delirio atómico a 4.000 metros de altura financiado por la 
Rusia de Putin https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-07-24/la-central-nuclear-mas-alta-del-mundo-se-
construye-en-bolivia-con-dinero-ruso_2138395/
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•! ¿Y las energías renovables? Joan Tonda vía La Jornada  
https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/opinion/
016a1pol#.XT2r_0_rCAc.twitter

Medio Ambiente
•! ¿Economía circular? Pregunte a sus abuelos. El pasado 10 
de julio la secretaria de Estado francesa de Transición 
Energética, Brune Poirson, presentó al gabinete de Emmanuel 
Macron un “proyecto de ley antidespilfarro, para avanzar hacia 
una economía circular”. Es decir, hacia una economía 
sostenible en la que los ciudadanos consuman menos y mejor, 
reciclen todo lo posible, eviten los plásticos de un solo uso e 
intenten reparar o reutilizar los productos antes de tirarlos a la 
basura. El plan incluía además una medida llamativa: 
incorporar a todo aparato eléctrico un “índice de reparabilidad”, 
para que el comprador sepa de antemano si el cacharro. 
Bernardo Marín en El País. https://elpais.com/elpais/
2019/07/26/opinion/1564159477_364498.html

•! La ecología, la clave. Al respecto existen dos posturas. La 
primera, digamos la imperante, es que la mano invisible del 
mercado contiene en sí alertas ecológicas. Si un recurso 
escasea, se vuelve caro y se pasa a otro; si un nutriente falta, 
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se busca o se produce tecnológicamente otro, y así 
sucesivamente. La otra postura es la de la finitud de las 
relaciones entre el ser humano y la naturaleza: existe un límite 
que, una vez transgredido, la catástrofe resulta inevitable. Ilán 
Semo en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/
opinion/016a2pol

•! 'Our Planet': un documental perfecto para el 2019 Daniel 
Krauze vía El Financiero  https://elfinanciero.com.mx/opinion/
daniel-krauze/our-planet-un-documental-perfecto-para-el-2019

Las nuevas tecnologías
•! “Lo siento, cariño. No puedo hablar más porque ya está mi 
pareja en casa” https://elpais.com/tecnologia/2019/07/22/
actualidad/1563802334_363522.html

•! Desplaza Internet a la tv como principal medio para difundir 
eventos culturales https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/
economia/021n2eco

•! La interrupción es temporal, es por cambio de proveedor: 
SCT https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/sociedad/
034n2soc
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•! Las razones por las que EE.UU. ha perdido la carrera del 
5G ante China (Keiser Report 1414) https://actualidad.rt.com/
programas/keiser_report/322144-eeuu-internet-tecnologia-5g-
china-huawei?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video

•! Internet para cada mexicano. Sin embargo, como los costos 
de los servicios que proporcione esta empresa del Estado 
serán menores a los de sus competidores comerciales, pues no 
persigue nes de lucro, si el servicio es competitivo, terminará 
por arrebatar gran cantidad de usuarios a las empresas de 
telecomunicaciones, entre ellas, Telcel. Como es lógico, la 
creación de esta empresa del Estado no resultó del agrado de 
Carlos Slim. Octavio Islas en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/columna/octavio-islas/techbit/internet-
para-cada-mexicano

•! La nueva empresa de telecomunicaciones de AMLO | Jorge 
Bravo en El Economista @eleconomista  https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/La-nueva-empresa-de-
telecomunicaciones-de-AMLO-20190726-0051.html 

•! Australia vigilará a Google y Facebook para evitar 
monopolios y mal uso de datos https://www.elconfidencial.com/
mundo/2019-07-26/australia-google-facebook-sidney-
monopolio-datos_2146307/
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DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Zelensky podrá gobernar en Ucrania sin necesidad de 
formar una coalición https://www.jornada.com.mx/2019/07/23/
mundo/024n1mun

•! Izquierda inicia Foro de Sao Paulo en apoyo a Maduro 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/izquierda-inicia-foro-de-
sao-paulo-en-apoyo-maduro

•! Bad Bunny y Residente cantan contra el acoso para 
celebrar la dimisión del gobernador de Puerto Rico https://
elpais.com/cultura/2019/07/26/actualidad/
1564145904_822780.html

•! Muere el cardenal Jaime Ortega, pieza clave en el deshielo 
entre EE UU y Cuba https://elpais.com/internacional/
2019/07/26/actualidad/1564148761_951262.html

•! Un Gobierno de izquierdas. Por segunda vez en su corta 
carrera, Pedro Sánchez se ha estrellado con la realidad de que 
no existen posibilidades de formar un Gobierno estable, 
coherente y eficaz con la mayoría que le permitió ganar la 
moción de censura. Aunque no cabe descartar que lo intente 
una vez más, lo cierto es que la única posibilidad de que 
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España cuente en los próximos años con un Gobierno de 
progreso —en el sentido de un Gobierno que permita progresar 
a la mayoría de los españoles— es mediante algún tipo de 
acuerdo del PSOE con Ciudadanos y Partido Popular. Antonio 
Caño en El País. https://elpais.com/elpais/2019/07/26/opinion/
1564135026_692675.html

•! Hostigan a opositores en Moscú antes de elecciones locales 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/mundo/025n2mun

•! Contra el 'establishment' desde el 'establishment': parecidos 
y diferencias entre Donald Trump y Boris Johnson. Tanto 
Donald Trump como Boris Johnson han logrado un milagro: 
presentarse como "la voz de la gente corriente" y los enemigos 
de "las élites", cuando no hay nadie que represente menos a la 
gente normal y más a la clase dirigente que ellos mismos.Si 
Trump defiende a "los olvidados" desde su ático forrado en oro 
en Manhattan, Johnson ataca a esos "ricachones" que se 
oponen al Brexit cuando su currículum no tiene nada de 
humilde: su familia está emparentada con la nobleza de media 
Europa y hasta con la familia real. Carlos Hernández-
Echeverria en El Diario. https://www.eldiario.es/internacional/
Boris-Johnson-Donald-Trump-similitudes_0_924257827.html
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•! El gobernador de Puerto Rico dimite: “Ricky [Rosselló], te 
botamos” https://elpais.com/internacional/2019/07/25/
actualidad/1564035620_581829.html

•! Un mensaje de protesta leído por pilotos de Aerolíneas 
Argentinas agita la campaña electoral. https://elpais.com/
internacional/2019/07/24/argentina/1563995442_933477.html

•! España en cuarentena: la investidura fallida Salvo que 
estemos en presencia de una estrategia hábilmente diseñada 
por el PSOE, donde la derrota era lo previsto, la realidad 
muestra interrogantes. Marcos Roitman vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2019/07/28/opinion/
024a1mun#.XT2qxmPH45M.twitter

Cinco paradojas europeas Aunque la elección de Ursula von 
der Leyen para presidir la Comisión dé la impresión de que se 
refuerza la hegemonía alemana en Europa, Berlín ha perdido 
influencia y eso puede ser peligroso para la UE; por Ivan 
Krastev vía @el_pais https://elpais.com/elpais/2019/07/25/
opinion/1564077695_269073.html?id_externo_rsoc=TW_CC

EU, Trump, los medios y la sociedad
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•! ¿Heil Trump? Jason Stanley, profesor de filosofía en la 
Universidad de Yale, autor del libro Cómo funciona el 
fascismo e hijo de sobrevivientes de la persecución nazi en 
Alemania, comentó en reacción al mitin de Trump cuando se 
coreó que las regresen, que “estamos enfrentando una 
emergencia… ésta es la cara del mal, conozco al fascismo 
cuando lo veo”. David Brooks en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/07/22/opinion/025o1mun#

•! La Corte Suprema de EU avala redestinar 2 mil 500 mdd 
para el muro fronterizo https://www.jornada.com.mx/
2019/07/27/politica/007n2pol

•! Guatemala, tercer país seguro; van al muro 2,500 mdd 
https://www.milenio.com/internacional/mas-internacional/
guatemala-tercer-seguro-muro-2-500-mdd

•! El Gobierno de Trump niega sus propios informes y no 
prohíbe el uso de un pesticida que daña el cerebro de los niños 
https://www.eldiario.es/theguardian/Administracion-propios-
informes-prohibe-pesticida_0_922158577.html

•! Estados Unidos retoma la pena de muerte a nivel federal 
tras 20 años suspendida https://www.elconfidencial.com/
mundo/2019-07-25/estados-unidos-retoma-la-pena-de-muerte-
tras-20-anos-suspendida_2145511/
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•! El vecino botó el seguro Lorenzo Meyer vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/columna/
lorenzo-meyer/nacion/el-vecino-boto-el-seguro 

•! Los cinco condenados a pena de muerte que Estados 
Unidos quiere ejecutar Estados Unidos ha reinstaurado la pena 
capital a nivel federal, tras 16 años, para aquellos presos que 
hayan cometido los crímenes más horribles https://
www.elconfidencial.com/mundo/2019-07-26/condenados-pena-
muerte-estados-unidos_2147507/

México y el dilema actual
•! La relación México-EU. La historia de México y Estados 
Unidos había sido de múltiples desencuentros, pero desde 
hace un cuarto de siglo se configuró una relación distinta: de la 
vecindad distante a la sociedad cercana. Sin embargo, en 2017 
esa etapa de cooperación se transformó en un periodo de un 
nuevo distanciamiento y de ataques por parte de quien está al 
frente de la Casa Blanca. Editorial El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/la-
relacion-mexico-eu

•! Quién manda en el Sistema Nacional Anticorrupción. La 
SFP pretende tomar la batuta del Sistema: tomó el control de 
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los formatos y ha estado evitando la discusión del documento 
de Política Nacional Anticorrupción elaborado por la SESNA, 
porque presentará la propia. Los integrantes del Comité tenían 
hasta el 19 de julio para presentar observaciones al documento 
y ninguno presentó nada, quizás esto signifique que han 
cedido, aun es pronto para saberlo. Irene Levy en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/irene-levy/nacion/
quien-manda-en-el-sistema-nacional-anticorrupcion

•! México, el de los mil desencuentros. Pero debe decirse que 
no sólo desearíamos evitar lo peor, sino superar el encuentro 
contradictorio de ideas y posiciones que, sin dar lugar a 
tragedias, serían capaces de fragmentar la supuesta unidad de 
la nación, rompiéndola poco a poco, al paso lento de una 
desintegración que nos llegaría poco a poco, sin demasiados 
aspavientos. Víctor Flores Olea en La Jornada.  https://
www.jornada.com.mx/2019/07/22/opinion/016a2pol#

•! Nuestras tareas migratorias. Las tareas migratorias del 
Estado mexicano se han multiplicado. Ya no se trata solo de 
controlar el paso de inmigrantes por la frontera sur en las 
condiciones de porosidad territorial y de complicidad autoritaria 
que permitían, simultáneamente, traficar y mantener la idea de 
flexibilidad humanitaria. Al someternos a las amenazas 
arancelarias de Trump, las tareas nacionales se multiplicaron. 
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José Ramón Cossío Díaz en El País. https://elpais.com/elpais/
2019/07/23/opinion/1563917413_081075.html

•! Mayoría apoya actividad de Guardia Nacional para detener 
migrantes https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mayoria-
apoya-actividad-de-guardia-nacional-para-detener-migrantes

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! Vengo a aprender de la revolución ciudadana conducida por 
AMLO https://www.jornada.com.mx/2019/07/20/politica/
008e1pol#

•! Con la Cuarta Transformación no alcanza para el cambio de 
régimen. Hasta ahora la 4T se ha centrado en el cambio de los 
valores y principios en el ejercicio del poder público, en la 
reestructuración del presupuesto y en el cambio en la 
orientación y las reglas para la inversión pública en materia de 
bienestar. Cambios urgentes e inaplazables para avanzar en el 
cambio político, pero insuficientes para el cambio del régimen, 
que no podrá lograrse con lo que hasta ahora ha sido la 4T, ni 
exclusivamente con la agenda política del Presidente. Rogelio 
Muniz Toledo en Aristegi Noticias. https://
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m.aristeguinoticias.com/0607/mexico/con-la-cuarta-
transformacion-no-alcanza-para-el-cambio-de-regimen-articulo/

•! ¿Bienestar vía desmantelamiento de instituciones de 
Estado? La Secretaría de Bienestar ha insistido en que no hay 
intenciones de desmantelar a Coneval, sino sólo de cumplir con 
el programa de austeridad del gobierno federal. Empero, cada 
vez parece más claro que son incompatibles los recortes 
abruptos y sin planeación con la preservación de un organismo 
que ha funcionado como institución de Estado y que ha dado 
muestras de un desempeño ejemplar. Jacqueline Peschard en 
El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
jacqueline-peschard/bienestar-via-desmantelamiento-de-
instituciones-de-estado

•! El perfil internacional de Notimex. Hoy, parece claro que no 
existe voluntad política para que Notimex recupere su perfil 
internacional. Sí para limpiarla de la mafia sindical que la 
dominó durante décadas, pero también para contraer aún más 
sus recursos periodísticos que la reducirán a su mínima 
expresión con escaso, si no nulo, valor en el mercado. María 
de Lourdes Pallais en El País. https://elpais.com/internacional/
2019/07/22/mexico/1563830997_071172.html
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•! Presidencia rehúsa responder solicitudes de transparencia, 
revelan resoluciones del Inai https://www.jornada.com.mx/
2019/07/22/politica/005n2pol#

•! Piden No Reelección con firma certificada https://refor.ma/
yY-cahpTp

•! El problema es el plan, no el neoliberalismo. Los discursos y 
las arengas sirven para contar una historia y contagiar 
entusiasmo; pero cambiar de modelo económico requiere 
objetivos claros, metas cuantificables, estrategias, escenarios y 
estimaciones presupuestarias. Luis Carlos Ugalde en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-
ugalde/el-problema-es-el-plan-no-el-neoliberalismo

•! La Iglesia católica se distancia de la 4T. Inverosímil, que la 
Iglesia católica pide respetar la laicidad al gobierno cuando 
lleva décadas con incursiones en nombre de la libertad 
religiosa, pretendiendo imponer su agenda en el espacio 
público. El cardenal arzobispo primado de México reconoció la 
intención del actual gobierno de reconstruir el tejido dado de la 
sociedad con valores, pero recordó que la tarea primordial de 
todo gobernante es el establecimiento auténtico y estable de un 
estado de derecho [sic]. Bernardo Barranco en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/24/opinion/020a2pol

37

https://www.jornada.com.mx/2019/07/22/politica/005n2pol#
https://www.jornada.com.mx/2019/07/22/politica/005n2pol#
https://www.jornada.com.mx/2019/07/22/politica/005n2pol#
https://www.jornada.com.mx/2019/07/22/politica/005n2pol#
https://refor.ma/yY-cahpTp
https://refor.ma/yY-cahpTp
https://refor.ma/yY-cahpTp
https://refor.ma/yY-cahpTp
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/el-problema-es-el-plan-no-el-neoliberalismo
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/el-problema-es-el-plan-no-el-neoliberalismo
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/el-problema-es-el-plan-no-el-neoliberalismo
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-ugalde/el-problema-es-el-plan-no-el-neoliberalismo
https://www.jornada.com.mx/2019/07/24/opinion/020a2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/07/24/opinion/020a2pol


•! Bonilla tonifica a antiobradoristas. Con esos ingredientes y 
desde diversos flancos, está en curso el mayor ataque 
concertado que hasta ahora se ha podido elaborar contra el 
obradorismo. A ello colaboran, voluntaria o involuntariamente, 
pifias graves como la sucedida en Baja California con las 
trapacerías cometidas por un amigo del Presidente de la 
República para quedarse tres años más en el cargo. Julio 
Hernández López en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/07/25/opinion/008o1pol

Partidos y elecciones
•! Proyectos partidistas de Elba Esther Gordillo y Hugo Eric 
Flores avanzan; el de Calderón-Zavala se rezaga https://
www.proceso.com.mx/593263/proyectos-partidistas-de-elba-
esther-gordillo-y-hugo-eric-flores-avanzan-el-de-calderon-
zavala-se-rezaga

•! Morena y su reto. Ante ello, y ya pasada la elección 
presidencial, queda un reto fuerte para el partido en el 
momento clave de cambiar sus liderazgos. Sí, el partido con 
sus miembros deberán decidir si realmente estarán a la altura 
de lo demandado a la 4T, o si simplemente será un grupo más 
que se dedicará a jugar en las elecciones y disputarse puestos 
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de poder. Tatiana Clothier en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/tatiana-clouthier/morena-y-
su-reto

•! Por padrón de militantes, se complica elección en Morena 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/22/politica/010n1pol

•! Reelecciones ¿Qué queremos para México, 
independientemente de dogmas y prejuicios? Tener elecciones 
libres no asegura democracia. No todas las instancias de 
democracia son deseables. Y hay casos donde la falta de 
alternancia de poder ha contribuido al progreso de un país (con 
otros costos). Carlos Geraherson en REFORMA. https://
refor.ma/cbP2S

•! Polevnsky avala ratificación del Congreso local; el que gana 
es el pueblo, afirma https://www.jornada.com.mx/2019/07/25/
politica/005n4pol

•! Bonilla: no se den baños de pureza https://
www.jornada.com.mx/2019/07/25/politica/005n2pol

•! AMLO no busca relegirse, sino impulsar un proyecto 
transexenal: Rodríguez Prats https://www.jornada.com.mx/
2019/07/27/politica/008n1pol
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•! Piden que pastores evangélicos puedan ser votados https://
www.eluniversal.com.mx/nacion/piden-que-pastores-
evangelicos-puedan-ser-votados

La protesta social en el mundo (votar 
con los pies).
•! Más de 430 mil protestan en las calles de Hong Kong 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/22/mundo/025n1mun

•! El movimiento armado socialista. Durante varios programas, 
Francisco Ávila Coronel nos contó la historia social del Partido 
de los Pobres (PDLP), remontándose a los conflictos sociales y 
agrarios de la Costa Grande y otras regiones de Guerrero 
durante medio siglo, y sin idealizar a los campesinos pobres, 
sino estudiando también sus conflictos, contradicciones y 
miserias. Y si el PDLP fue la guerrilla rural más importante de 
ese periodo, no cabe duda que la Liga Comunista 23 de 
Septiembre (LC23) constituyó el mayor desafío para el Estado 
mexicano. Pedro Salmerón en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/07/23/opinion/016a2pol

•! Exigen en Colombia detener crímenes contra activistas 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/mundo/022n3mun
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DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! Las fechorías del homo europeo. La civilización del homo 
europeo se arrogó el derecho de animalizar, degradar y 
criminalizar a los otros, oscuros, amarillos, verdes, morenos. 
Todo aquello que fue a descubrir. Con esa naturalidad los 
marinos españoles se apropiaron de imperios enteros en un 
continente nuevo, que sencillamente consideraron propiedad 
de su rey. El homo europeo había descubierto su destino: 
apropiarse de todo, exprimirlo poniendo a trabajar en ello a los 
naturales que degrada y deshumaniza, concediéndoles la 
limosna de cristianización o muerte. German Bellinghausen en 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/07/22/opinion/
a08a1cul#

Lo jurídico en el país
•! Emite la Corte tesis que favorece y precisa el derecho de 
réplica https://www.jornada.com.mx/2019/07/22/politica/
011n2pol
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•! En favor de las personas con discapacidad. Por otra parte, 
la Corte consideró que el estado de interdicción vulnera su 
derecho a una vida independiente y a ser incluido en la 
comunidad contenido en el artículo 19 de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC), pues 
se basa en un modelo de sustitución de voluntad en el que el 
tutor es quien decide todas las cuestiones sobre su vida. 
Margarita Luna Ramos en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/margarita-luna-ramos/nacion/
en-favor-de-las-personas-con-discapacidad

•! No prescribe el delito de tortura: SCJN https://
www.jornada.com.mx/2019/07/27/politica/012n1pol

•! Sistema Anticorrupción presenta recurso para designar 
nuevo auditor superior de BC https://www.jornada.com.mx/
2019/07/27/estados/027n2est

Las mujeres y sus derechos en serio
•! México tiene la peor brecha salarial entre hombres y 
mujeres. https://www.cronica.com.mx/notas-
mexico_tiene_la_peor_brecha_salarial_entre_hombres_y_muje
res-1126008-2019
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•! Las mujeres en México deben trabajar 5 días más al mes 
para ganar lo mismo que un hombre https://www.infobae.com/
america/mexico/2019/07/22/las-mujeres-en-mexico-deben-
trabajar-5-dias-mas-al-mes-para-ganar-lo-mismo-que-un-
hombre/

•! Aborto legal: el derecho que sigue costando ejercer a las 
mujeres en Uruguay https://www.eldiario.es/internacional/
Aborto-derecho-costando-ejercer-Uruguay_0_922158365.html

•! El planchado de senos: cuando la solución contra los 
violadores es frenar la pubertad https://www.elconfidencial.com/
mundo/2019-07-24/planchado-senos-contra-acoso-
sexual_2142755/

Mortalidad materna Editorial vía @El_Universal_Mx  https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/
mortalidad-materna 

Puebos Indígenas
•! En pueblos indígenas el flagelo es aún más intenso https://
www.jornada.com.mx/2019/07/22/sociedad/032n2soc
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Seguridad nacional
••! Dan apoyo a 8 mil huérfanos del narco en Chihuahua 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/23/sociedad/034n1soc

•! Confianza traicionada. Para hacer una acusación así la 
actual administración debe tener evidencias claras… y todo 
indica que cuenta con ellas. El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública realizó una auditoría —
en la que también participó un representante de la 
Organización de Naciones Unidas— que implicó la revisión de 
más de 240 mil expedientes. El hallazgo más importante es 
que un total de 24 mil delitos de alto impacto fueron 
considerados de bajo impacto. En el caso de homicidios, 
decenas de expedientes fueron catalogados como hechos 
culposos o pérdidas de vida por causas naturales o fortuitas 
cuando en realidad se trató de homicidios dolosos. Editorial El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-
universal/nacion/confianza-traicionada

•! Persistirá la violencia si no se regulan ciertas drogas, 
advierte ONG https://www.jornada.com.mx/2019/07/25/politica/
016n2pol
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•! Cada año ingresan a México desde EU más de 200 mil 
armas ilegales: SER https://www.jornada.com.mx/2019/07/25/
politica/016n1pol

•! Montse, la heroína Sara Sefchovich vía @El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/sara-sefchovich/nacion/
montse-la-heroina 

MISCELANEOS
•! El Disquero de la semana. El nuevo disco de los Rolling 
Stones Apreciamos las sutilezas poéticas en los diálogos en 
guitarras Fender Stratocaster, Gibson, Zemaitis y otras joyas 
(los equivalentes modernos a los antiguos Stradivarius), el arte 
vocal de la legendaria Lisa Fisher, la otrora reina de las 
Backing Vocals (capítulo entero merecerá el tema ‘‘backing 
vocals” en próximo Disquero) y a su lado Bernard Fowler; el 
sax del finado Bobby Keys, otra leyenda; el arte sobre el 
teclado del maestro Chuck Leavell y… https://
www.jornada.com.mx/2019/07/27/cultura/
a16n1dis#.XT2rrLZWgds.twitter

•! De místicos e iletrados. Porque el iletrado místico no espera 
una revolución inteligente, sino más bien el advenimiento de un 
suceso religioso, la encarnación de un hombre en dios. Así es; 
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sus alucinaciones pertenecen más bien a esta clase y evitan 
cualquier esperanza racional, prudente o bien pensada de lo 
que tendría que ser la construcción de una sociedad equitativa. 
Guillermo Fadanelli en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/columna/guillermo-fadanelli/cultura/
de-misticos-e-iletrados

•! Prueba y error. Otra curiosidad, malsana esta: aquellos que 
no creen en los hechos y reniegan de las pruebas son, en el 
fondo, los seres más crédulos posibles. Porque el otro lado de 
la moneda de cerrar los ojos ante la realidad es obvio: el que 
no cree en lo demostrable cree, por consecuencia, solamente 
en lo indemostrable. Antonio Ortuño en El País. https://
elpais.com/internacional/2019/07/21/mexico/
1563744370_253528.html

•! Rezagado y desequilibrado combate al sida en México 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/22/sociedad/032n1soc

•! My Frantic Life as a Cab-Dodging, Tip-Chasing Food App 
Deliveryman https://www.nytimes.com/2019/07/21/nyregion/
doordash-ubereats-food-app-delivery-bike.html

•! Dressel supera marca mundial de Phelps en los 100m 
mariposa https://www.jornada.com.mx/2019/07/27/deportes/
a14n1dep
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•! El verdadero lujo es elegir tu propio camino Bezos, Gates y 
Arnault, tres de los hombres más ricos del mundo han 
alcanzado el éxito siendo fieles a sus sueños. Sus historias 
iniciaron en el garage de su casa o al heredar una pequeña 
empresa familiar, pero su determinación los llevó a descubrir 
que el lujo se vive mientras forjaban un destino. Israel Díaz en 
Expansión. https://expansion.mx/bespoke-ad/2019/07/12/el-
verdadero-lujo-es-elegir-tu-propio-camino

•! Bolsonaro propone un filtro moral para el cine brasileño 
https://elpais.com/cultura/2019/07/22/actualidad/
1563829259_593972.html

•! El hombre del billete de oro: el pasajero que voló 50 
millones de kilómetros https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-07-24/american-airlines-steven-rothstein-aviones-
volar_2140131/

•! Políticos, supervisores, empresarios y sindicalistas sugieren 
lecturas para este verano  vía @elpais_economia https://
elpais.com/economia/2019/07/25/actualidad/
1564064336_956898.html?id_externo_rsoc=TW_CC 

•! El atraco de La Casa de Papel, de verdad: roban 750 kilos 
de oro sin pegar un solo tiro https://www.elconfidencial.com/
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