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PETITE DOSSIER 

La columna vertebral 
del Dossier, el análisis 
recomendado.

.



Desarrollo
•! 2019, el año perdido para América Latina y México. La 
desaceleración económica se explica por las recesiones en 
Argentina y en Venezuela, a las que también se sumarían el 
freno de la expansión en Brasil, México, Ecuador y Uruguay. 
Las perspectivas de crecimiento del resto de países integrantes 
no compensarán la pérdida de dinamismo. Mauricio Millán en 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-
millan-c/cartera/2019-el-ano-perdido-para-america-latina-y-
mexico

•! Millennials en México: 50% son asalariados https://
www.jornada.com.mx/2019/08/04/economia/
018n1eco#.XUbuvZJ9Phg.twitter 

•! La hora del pacto. Un programa nacional de inversiones 
encabezado por el Estado podría ser la arena para intentar un 
nuevo pacto histórico al que habría que invitar a los 
“desconocidos de siempre” de la fantasía liberista (los 
sindicatos y las organizaciones sociales de productores). Con 
iniciativas de este corte se ampliaría la convocatoria a la 
cooperación social y productiva y hasta podríamos poner de 
nuestro lado a las otrora arrogantes instituciones financieras 
internacionales como el Banco Mundial o el FMI. Nadie puede 
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presumir hoy que las tiene todas consigo. Rolando Cordera 
Campos en El Financiero. https://elfinanciero.com.mx/opinion/
rolando-cordera-campos/la-hora-del-pacto

Democracia
•! ¿Qué tipo de satisfacciones ofrece un gobernante? Vía 
Nexos https://www.nexos.com.mx/?
p=41297&fbclid=IwAR2yubdYScR8-ZoLJKfJRqTrVMR9b-
RCzbvNVMWF75ilOlHgWUWBe9jz4DA 

•! Por qué hay que recordar los años de la República de 
Weimar. Con el tiempo, Weimar dejó de asociarse 
exclusivamente a una población alemana de afortunado 
pasado artístico y cultural para acabar convirtiéndose en una 
gran metáfora, en el epítome del fracaso de la democracia 
liberal parlamentaria. No en vano, lo que nació como el 
producto de un optimista impulso de regeneración nacional y 
democrática acabó en las tinieblas del nazismo. Fernando 
Villespín en El País. https://elpais.com/elpais/2019/07/26/ideas/
1564148647_990100.html

•! El mesías vs el republicano, o la bipolaridad presidencial. 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tiene la 
extraña capacidad de ofrecer todos los días razones para 
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quererlo o para odiarlo, según la posición de cada cual. Pero 
no solo produce este efecto en sus seguidores o en sus rivales, 
algo que parecería lógico. También en aquellos que sin ser 
simpatizantes, abrigan la esperanza de que la 4T cumpla en 
alguna medida sus promesas sobre corrupción, desigualdad, 
inseguridad e injusticia social. Jorge Zepeda Patterson en El 
País. https://elpais.com/elpais/2019/07/31/opinion/
1564594390_939196.html

•! ¿Quién es el pueblo? Con estos datos, queda claro que el 
referente 'pueblo' no solamente puede tener una connotación 
social de parte de quien usa el término, sino que la identidad 
con esa categoría sí corresponde a cierto perfil social en 
México. La identificación con el pueblo es mayor entre quienes 
tienen 50 años o más, es más alta en el sur, entre los 
segmentos menos educados y con menos ingresos, y también 
es mayor entre los mexicanos que no se han subido a la ola de 
internet y redes sociales. Los mexicanos con esas 
características son los más probables de identificarse como el 
pueblo. Alejabdro Moreno en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/quien-es-
el-pueblo

•! Weber en México ¿Qué es lo que permite esto? Quizás lo 
más importante, si nos remontamos a Weber, es la existencia 
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de una burocracia –Whitehall en Inglaterra, la Inspection 
Générale des Finances, la Cour des Comptes y el Conseil 
d’État en Francia– que asegura que es como un lastre en el 
buen sentido de la palabra. No es que impida el avance, ni que 
conspire contra el cambio, sino más bien existe para acotar los 
límites del cambio. Desde un punto de vista revolucionario, es 
el verdadero enemigo de fondo: por eso Lenin siempre insistió 
tanto en la necesidad de “destruir el Estado”, sobre todo en su 
clásico El Estado y la Revolución, porque no hay mayor 
enemigo de una revolución que una burocracia. Jorge G. 
Castañeda en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/jorge-g-castaneda/weber-en-mexico

•! AMLO goza de un enorme apoyo popular, mayor al de Fox 
en su momento, pero igualmente volátil. Si algo enseña la 
historia nacional es que los grandes estadistas que hoy así se 
reconocen lo fueron por haber trascendido las escaramuzas del 
momento y construido una nueva plataforma de realidad. 
Ninguno de ellos -Juárez, Madero, Cárdenas- sabía de 
antemano que sería estadista: simplemente construyeron un 
nuevo futuro. Todo lo cual muestra la futilidad de intentar 
recrear un pasado irrepetible, cuando lo que se requiere es un 
nuevo futuro. Luis Rubio Vía @reforma https://refor.ma/cbQeS 
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Derecho
•! Estados Unidos deportó a un millón de sus propios 
ciudadanos a México durante la Gran Depresión. Estas fueron 
las "campañas de repatriación", una serie de redadas 
informales que tuvieron lugar en los Estados Unidos durante la 
Gran Depresión. Los gobiernos y funcionarios locales 
deportaron hasta 1.8 millones de personas a México, según 
una investigación realizada por Joseph Dunn, un ex senador 
estatal de California. Dunn estima que alrededor del 60 por 
ciento de estas personas eran en realidad ciudadanos 
estadounidenses, muchos de ellos nacidos en los Estados 
Unidos de inmigrantes de primera generación. Para estos 
ciudadanos, la deportación no era "repatriación", era el exilio de 
su país. Becky Little en History. https://www.history.com/news/
great-depression-repatriation-drives-mexico-deportation

•! Tiempos de excelencia entre los pensadores. Mucha de 
esta literatura hay que entenderla como una respuesta a la 
pregunta fundamental relativa a cómo defender la democracia, 
cómo evitar su derrumbe. Y dado que la república cobró su 
identidad política fundamental a partir de la nueva Constitución, 
el debate se concentró en gran medida en torno a este texto y 
al modelo político que planteaba. Quizá por eso mismo, los 
grandes teóricos del momento fueron teóricos 
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constitucionalistas. Fernando Villespín en E País. https://
elpais.com/elpais/2019/07/26/ideas/1564158119_616692.html

•! ¡Viva la escuela democrática! Sostine Giroux que este 
nuevo analfabetismo cívico, o lo que también denomina 
dictadura de la ignorancia, proviene actualmente de la 
confluencia de dos movimientos que se complementan 
mutuamente como puede verse en los Estados Unidos de 
Trump y en el Brasil de Bolnonaro: el neoliberalismo y el 
fascismo. Para Giroux la escuela pública es uno de las 
instituciones clave donde se dirime la lucha por la democracia, 
por la defensa de la educación como bien común y por la 
defensa de los Derechos Humanos  Jaume Carbonell en El 
Diario de la Educación. https://eldiariodelaeducacion.com/
pedagogiasxxi/2019/06/12/viva-la-escuela-democratica/

•! Explotación de la miseria: cómo la trata de personas afecta 
a todos (y a todas). https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-07-30/dia-mundial-contra-la-trata_2152983/

Miscelaneos
•! La envidia y el síndrome de Solomon vía @elpaissemanal 
https://elpais.com/elpais/2013/05/17/eps/
1368793042_628150.html?id_externo_rsoc=TW_CC 
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•! 10 realidades que reinventarán nuestra forma de trabajar. 
Deloitte identifica diez realidades, agrupadas en tres 
categorías, que transformarán nuestra manera de trabajar: El 
futuro de la fuerza laboral (fuerza laboral alternativa, de 
trabajos a súper trabajos y liderazgo para el siglo 21) El futuro 
de la organización (de la experiencia del empleado a la 
experiencia humana, desempeño organizacional y 
compensaciones) El futuro de los recursos humanos (acceder 
al talento, aprendiendo en el flujo de la vida, movilidad del 
talento y recursos humanos en la nube). Expansión / RIPE en 
Factor Capital Humano. https://factorcapitalhumano.com/
mundo-del-trabajo/10-realidades-que-reinventaran-nuestra-
forma-de-trabajar/2019/07/

•! No entregar la familia a la religión. Todas estas condiciones 
juntas –revolución cibernética, de comunicaciones, y robótica– 
han puesto en crisis a la familia tradicional. Los hijos ya no 
pueden independizarse fácilmente de sus padres. Los jóvenes 
no se quieren casar, o no quieren tener hijos. Las parejas se 
separan fácilmente. Los niños reclaman derechos que son 
difíciles de conceder para los adultos. Las mujeres buscan una 
vida separada de la opresión y explotación familiar. Claudio 
Lomnitz en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/07/31/opinion/018a2pol#
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El Disquero de la semana: El nuevo, fascinante disco de 
Dominic Miller, Absinthe. De entrada, la música de Dominic 
Miller es poderosamente sinestésica. Las imágenes que 
acarrea no son obvias: su peculiaridad consiste en el detalle, el 
rincón del óleo, el recoveco, la arruga de la plasta de pintura 
sobre la tela. Su latido. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/03/cultura/a12n1dis#.XUcRKQ5eODk.twitter
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3 HECHOS

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

.



a) Autonomías
•! La heteronomía de los órganos autónomos. El diseño 
constitucional de este tipo de autonomías está claramente 
orientado a tres funciones: acotar las facultades del Ejecutivo; 
profesionalizar las tareas técnicas de una administración 
pública cada vez más compleja y, por supuesto, evitar que 
modelos políticos y económicos distintos al neoliberal logren 
modificar las políticas públicas de su matriz de origen. Ricardo 
Monreal en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/ricardo-
monreal-avila/antilogia/la-heteronomia-de-los-organos-
autonomos

•! La autonomía implica libertad y a la vez responsabilidad 
para la UNAM: Sarukhán. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/01/sociedad/034n2soc#

•! Ackerman a la UNAM: El modelo venezolano contra 
organismos autónomos. En este caso, el modelo que se ha 
propuesto para México es el modelo venezolano y ecuatoriano, 
recomendados por uno de los consejeros del presidente, John 
Ackerman en su texto “Organismos Autónomos y la Nueva 
División de Poderes en México y América Latina”, propone una 
creación de un cuarto poder respaldado, supuestamente por el 
pueblo que se encargue de atender los temas que se 
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requieren, sobre todo los considerados en la rendición de 
cuentas. Manuel Díaz en SDP Noticias. https://
www.sdpnoticias.com/nacional/2019/07/30/ackerman-a-la-
unam-el-modelo-venezolano-contra-organismos-autonomos

•! La autonomía universitaria, instrumento fundamental contra 
el pensamiento único: González Casanova. https://
www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_527.html?
fbclid=IwAR1PwJzHs7h-F4R-
IxoDsCdqPLtxGY57SGO9VUdvbXiNvW3WfKMLQSv0E8I

b) México y el crecimiento al 0.1%
•! Economía mexicana entró en una recesión técnica, estiman 
analistas. https://elfinanciero.com.mx/economia/economia-
mexicana-entro-en-una-recesion-tecnica-estiman-analistas

•! México reportó bajo crecimiento en la última década: S&P. 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/07/29/ha-
sido-bajo-el-crecimiento-economico-de-mexico-en-ultima-
decada-s-p-1711.html

•! México crecería 1.5% en próxima década: S&P. https://
dondinero.mx/notas/mexico-creceria-15-en-proxima-decada-sp/
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•! Empujando la economía. Conjeturas aparte, el hecho es 
que el gobierno parece haber tomado nota de que la economía 
no va bien. Y de que para el fin de año puede ir muy mal, sin el 
empujoncito anunciado por Hacienda y sin cambios en el costo 
del dinero, es decir, en las tasas de interés que fija el Banco de 
México. Héctor Aguilar Camín en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/
empujando-la-economia

•! El efecto político del 0.1% // Reserva Federal baja tasa; 
Trump, decepcionado // Aniversario de Tv Azteca. Ahora bien, 
no es motivo de satisfacción crecer sólo al 0.1 por ciento. En 
sus muchos años en la oposición, el hoy presidente hizo burla 
de los gobiernos neoliberales ¡por crecer al 2 %! El programa 
de activación de la economía que anunció el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, es bueno, sin embargo, en parte está 
fincado en créditos a empresas y consumidores, que llevarán 
tiempo en gestionarse y otorgarse. Enrique Galván Ochoa en 
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/opinion/
006o1eco#

•! Austericidio en I semestre: con AMLO, el gasto público cayó 
más que con Zedillo. La instrucción presidencial se implementó 
a rajatabla. En algunos casos su aplicación se volvió más dura 
porque se encargó a funcionarios que estaban viviendo su 
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propia curva de aprendizaje en la administración pública. 
“Quizá se nos pasó la mano con los recortes”, reconoció el jefe 
de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a fines de mayo. 
Podemos quitar el quizá a la frase. Sí, se les pasó la mano. La 
caída del gasto público en el primer semestre de AMLO llegó a 
13%, si descontamos las erogaciones relacionadas con 
compromisos financieros, como pago de pensiones y costo 
financiero de la deuda. Luis Miguel González en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Austericidio-en-I-
semestre-con-AMLO-el-gasto-publico-cayo-mas-que-con-
Zedillo-20190731-0039.html

•! Por el bien de México... El momento es delicado y aunque 
el Presidente festine el 0.1 anunciado por el INEGI, con el que, 
de milagro, se evitó la declaratoria técnica de recesión, es 
obvio que la desaceleración económica es un hecho. El 
contexto internacional se desacelera y el gobierno mexicano 
toma medidas contracíclicas con grado de urgencia. Echó 
mano de 120 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios. Deberá también ejercer con 
rapidez y eficiencia el gasto público que le resta en este año y 
hacer uso del que ha subejercido. El primer semestre no gastó 
123 mil mdp que tenía presupuestados y que, en este contexto, 
tiene que poner a trabajar ya. Todas las proyecciones van a la 
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baja, salvo las del Presidente. Carmen Aristegui en REFORMA. 
https://refor.ma/cbQep

•! Responsabilidad de una economía a medio gas. Este dato 
quizá sea el más importante para comprender la 
desaceleración general de la economía mexicana: el 
subejercicio en el gasto público dedicado a la inversión fija es 
la brida que frena al caballo. En efecto, los resultados 
mediocres observados por la SHCP en su reciente informe no 
se deben al desempeño de la economía internacional, sino a 
las decisiones que se han tomado internamente. Ricardo 
Raphael en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
columna/ricardo-raphael/nacion/responsabilidad-de-una-
economia-medio-gas

•! ¿Saldremos del estancamiento? La situación en el sector 
manufacturero no es buena en el mundo, y no pinta a 
recuperarse; la incertidumbre sobre el ambiente de negocios 
puede seguir siendo alta, y se necesitan noticias muy distintas 
a las que hemos visto recientemente para propiciarla. La 
conjunción de los elementos que le mencioné puede dar lugar 
a una expectativa de recuperación de crecimiento y con ello a 
una tendencia por lo menos positiva hacia el 2020. El escenario 
suena muy difícil, pero no descartable. Vamos viendo. Rodolfo 
Capuzano Meza en El Economista. https://
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www.eleconomista.com.mx/opinion/Saldremos-del-
estancamiento-20190731-0130.html

•! No les funcionó su pronóstico de recesión: López Obrador. 
https://elfinanciero.com.mx/economia/no-les-funciono-su-
pronostico-de-recesion-amlo

•! Las consecuencias de la desaceleración. Si bien es cierto 
que durante el primer año de cada sexenio a menudo se 
observan tasas de crecimiento relativamente bajas, las 
tendencias y pronósticos sugieren que este podría ser el peor 
primer año de una administración sexenal desde aquel terrible 
año de 1995. Las consecuencias de la desaceleración. Javier 
Aparicio en Excélsior. https://m.excelsior.com.mx/opinion/javier-
aparicio/las-consecuencias-de-la-desaceleracion/1327840?
fbclid=IwAR37bBJSt_IoMRshttIeIPgb634PAaNzTnnIn0rKwcSK
BocbAUxPDs2yzWE

•! ¿Recesión o no recesión? Al margen del resultado 
anunciado a las 6 de la mañana de hoy, que seguramente 
usted ya conoce, lo cierto es que, para todo fin práctico, la 
economía mexicana se encuentra estancada. Enrique Quintana 
en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
enrique-quintana/recesion-o-no-recesion
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c)  El racismo de Trump cobra vidas
•! Donald Trump y Twitter: una historia de odio, 'fake news' y 
un poco de amor. https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-07-31/donald-trump-twitter_2154975/

•! La podredumbre que hueles es un potro racista. Una 
encuesta de los tuits de Trump revela que su apego a la 
criminalidad con las poblaciones es casi exclusivamente para 
las personas negras y marrones y para las "ciudades 
interiores", un eufemismo urbano para los barrios negros y 
marrones. Trump ha dejado en claro repetidamente su punto de 
vista, desde el caso de Central Park Five hasta una serie de 
tuits que publicó en 2013, escribiendo: "Lamentablemente, la 
cantidad abrumadora de crímenes violentos en nuestras 
principales ciudades es cometida por negros e hispanos, un 
tema difícil" debe ser discutido". Charles Bow en The New York 
Times. https://www.nytimes.com/2019/07/28/opinion/trump-
racist-baltimore.html

•! Un racista atrapado en el pasado. Su visión de la "carnicería 
estadounidense" es una de una nación cuyo principal problema 
social es la violencia dentro de la ciudad, perpetrada por 
personas no blancas. Esa es una visión cómoda si eres un 
racista que considera que los no blancos son inferiores. Pero 
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está completamente mal como una imagen de Estados Unidos 
hoy. Paul Kungman en The New York Times. https://
www.nytimes.com/2019/07/29/opinion/trump-racist.html

•! No hay nada malo con el español de Julián Castro. Una 
cosa que distingue a Castro de los otros candidatos 
presidenciales es que actualmente es el único candidato latino. 
Y aunque postularse para presidente es algo con lo que solo 
otros tres latinos, Bill Richardson, Ted Cruz y Marco Rubio, 
pueden relacionarse, la vigilancia del idioma del Sr. Castro 
puede resultar familiar para muchos estadounidenses de 
ascendencia latina. Roberto Rey Agudo en Yhe New York 
Times. https://www.nytimes.com/2019/07/27/opinion/sunday/
julian-castro-spanish.html 

•! Veinte muertos y 26 heridos en El Paso por posible crimen 
de odio https://www.jornada.com.mx/2019/08/04/mundo/
020n1mun 

•! Una masacre con matices trumpistas https://
www.jornada.com.mx/2019/08/04/opinion/002a1edi 
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Barclays, JP Morgan y otros bancos enfrentan demanda por 
manipulación cambiaria. https://expansion.mx/mercados/
2019/07/29/barclays-jp-morgan-enfrentan-demanda-
manipulacion-cambiaria

•! La Reserva Federal da un giro estratégico y recorta los tipos 
por primera vez desde la crisis. https://elpais.com/economia/
2019/07/31/actualidad/1564574713_063676.html

•! La Fed baja el tipo de interés por primera vez en una 
década y con la economía en expansión. https://
www.lavanguardia.com/economia/20190731/463800644378/
reserva-federal-tipos-donald-trump-estados-unidos.html

•! Decisión de la Fed: lo que todos esperaban, pero no lo que 
querían Entonces, tenemos todos los ingredientes: 
desaceleración económica global, recortes en tasas alrededor 
del mundo, debilidad en la inversión de los negocios y en 
manufacturas y, por otro lado, inflación por debajo del objetivo y 
tasas de largo plazo en niveles bajos. Si a eso le agregamos 
incertidumbre provocada por tensiones comerciales y un 
mercado ansioso por ver una reducción en el costo del dinero, 
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tenemos la mesa servida para un decremento en tasas, mismo 
que la Fed entregó. Manuel González en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Decision-de-la-Fed-
lo-que-todos-esperaban-pero-no-lo-que-
querian-20190801-0105.html

•! China amenaza con contramedidas tras el anuncio de 
nuevos aranceles de EE.UU. https://actualidad.rt.com/
actualidad/322962-china-amenazar-contramedidas-anuncio-
aranceles-eeuu

•! La Fed recorta tasas pero adopta un tono menos dovish. La 
Fed también destacó que la inflación se mantiene por debajo 
del objetivo y que las expectativas de inflación de largo plazo 
no registran presión alguna. Ante esta situación, optó por un 
recorte preventivo, anticipando que la incertidumbre provocada 
por las tensiones comerciales podría tener cierto contagio a la 
economía estadounidense. Joaquín López-Dóriga Ostolaza en 
El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-
Fed-recorta-tasas-pero-adopta-un-tono-menos-
dovish-20190731-0149.html
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Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! El asunto del Plan Nacional de Desarrollo (II) . Pero muy 
cerca del 30 de abril, la fecha límite para mandar a la Cámara 
de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo propuesto, el 
Presidente informó a quien esto escribe que ese documento 
sería reemplazado por uno de su propia creación. Me atreví 
entonces a comentarle que a mi parecer su trabajo no era un 
plan, sino más bien un manifiesto político y que como tal podría 
constituir un largo prefacio del otro. Pero no fue aceptada mi 
propuesta; un secretario de Estado no es, después de todo, 
más que un secretario. Y así, al regresar a mi oficina del propio 
Palacio Nacional comencé a calcular las cajas que iba a 
requerir para desocuparla. Carlos M. Urzúa en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/carlos-m-urzua/nacion/
el-asunto-del-plan-nacional-de-desarrollo-ii

•! La pobreza de la pobreza. Las guerras contra la pobreza 
nunca han enfrentado las raíces de lo que pretenden atender y 
agravan el problema en vez de resolverlo. La condición 
miserable a que condenamos a muchas y muchos, la pobreza 
modernizada en que se encuentran quienes han sido 
despojados de sus capacidades de subsistencia autónoma, 
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como otras muchas condiciones insoportables de nuestra 
sociedad, no son castigos divinos o desgracias accidentales. 
Son consecuencia inevitable de un régimen injusto y destructor. 
Gustavo Esteva en la Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/07/29/opinion/018a1pol

•! Dos o más sindicatos en una empresa: la verdad en la 
reforma laboral. Queda claro que un trabajador o un grupo de 
trabajadores pueden separarse fácilmente de un sindicato 
titular del contrato colectivo de trabajo, lo que no afecta la 
aplicación y goce de las prestaciones del propio pacto 
colectivo, pues éstas son generales y su aplicación no puede 
restringirse. No son propiedad del sindicato, sólo es su 
administrador. Lo único que puede afectarles son sus derechos 
sindicales, según lo establezcan los estatutos de cada 
organización. Ricardo Landero en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Dos-o-mas-sindicatos-en-
una-empresa-la-verdad-en-la-reforma-
laboral-20190728-0080.html

•! Aumenta la generación de empleo formal, pero en los 
rangos de menores salarios: STPS. https://
www.jornada.com.mx/2019/07/29/politica/016n3pol
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•! Intacta, la brecha de desigualdad en el ingreso de los 
hogares: Inegi. https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/
economia/023n1eco#

•! Elogia la Cepal decisiones de AMLO. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/01/economia/021n3eco#

•! De nada sirven los programas sociales contra la pobreza: 
especialistas. https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/
economia/023n2eco#

•! SAT investiga adeudos de 7 mil mdp por honorarios 
asimilados a salarios. https://www.elfinanciero.com.mx/
economia/sat-investiga-adeudos-de-7-mil-mdp-por-honorarios-
asimilados-a-salarios

Inflación y su pronóstico
•! Los principios de sexenio y el total https://
www.jornada.com.mx/2019/08/04/opinion/015a1pol 

 

Reforma energética
•! Al menos 3 grupos pelean directiva del sindicato petrolero. 
https://www.jornada.com.mx/2019/07/29/politica/006n1pol
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•! 3 claves que explican por qué las mayores petroleras de 
América Latina atraviesan una profunda crisis (y qué dice ello 
de la política de la región). Aunque la crisis se arrastra desde 
hace años, lo cierto es que problemas como la caída 
persistente en la producción, escándalos de corrupción y el 
intervencionismo estatal, sumados a la baja de los precios del 
petróleo, han complicado la situación de la mexicana Pemex, la 
brasileña Petrobras y la venezolana PDVSA, las compañías de 
mayor envergadura en la región. Cecilia Barría en BBC. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-49155403

Medio Ambiente
•! Infiernos ambientales de México. De los innumerables 
infiernos ambientales que el país padece destacan cinco: el 
corredor urbano industrial de Minatitlán y Coatzacoalcos, 
afectados por la extracción de petróleo y gas; la porción norte 
de Guanajuato, donde la sobrexplotación de los acuíferos para 
una agricultura de exportación basada en agroquímicos y en la 
explotación de los jornaleros agrícolas ha dejado a decenas de 
comunidades bebiendo y usando un agua contaminada; el 
cinturón del río Lerma, convertido en una cloaca por centenas 
de industrias desde su nacimiento hasta su fin en el Lago de 
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Chapala; la franja del río Atoyac en su porción de Puebla y 
Tlaxcala, y, finalmente, la región de Tula en Hidalgo. Víctor 
Toledo en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/07/30/
opinion/016a1pol

•! Etiopía bate el récord del mundo de plantación de árboles 
en un solo día. https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-07-30/etiopia-record-del-mundo-plantacion-
arboles_2152383/

•! México, Cites y el comercio de especies amenazadas. El 
lobby que promueve el comercio y uso sustentable de especies 
amenazadas quiere ir más lejos. Por ejemplo, con su propuesta 
Cop18 Doc. 11 la República Democrática del Congo, Namibia, 
Zimbabue y Sudáfrica promueven una revisión completa de 
Cites para fortalecer el papel de cada Estado en la protección 
de la biodiversidad, lo cual destruiría la naturaleza de este 
régimen regulatorio. La propuesta se apoya en un texto sin 
sustento científico pero con una buena dosis de demagogia, 
porque el pretexto es tomar en cuenta a las comunidades 
rurales y los pueblos indígenas. Alejandro Nadal en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/07/31/opinion/
020a1eco#
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•! Tan sólo en un día, el deshielo de Groenlandia ascendió a 
56%. https://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/
detalle/solo-un-dia-deshielo-groenlandia-ascendio-797390/

•! Emergencia climática Jean Meyer vía @El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/jean-meyer/emergencia-
climatica 

•! Humanidad ya agotó los recursos del planeta para este año, 
advierte ONG. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/
humanidad-ya-agoto-los-recursos-del-planeta-para-este-ano-
advierte-ong

Las nuevas tecnologías
•! “Cedemos los datos sin recibir nada a cambio. Debería 
haber un mercado” https://elpais.com/tecnologia/2019/07/24/
actualidad/1563979384_129217.html

•! Neom, la nueva ciudad de Arabia Saudí en la que habrá 
coches voladores y dinosaurios. https://
www.elconfidencial.com/mundo/2019-07-30/neom-ciudad-
arabia-saudi-habra-coches-dinosaurios_2152267/

•! Así sufrí las leyes (sociales) del dios algoritmo. Parece que 
en estas cuestiones no importan tanto nuestros intereses o si 
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tenemos otros gustos o proyectos de vida, porque si somos 
mujeres y tenemos la edad, somos blanco de este tipo de 
anuncios invasivos y acometedores; así nos llegan a diario 
mensajes publicitarios que sutilmente van estableciendo unos 
patrones de conducta, infundiendo unos dogmas sociales y 
definiendo el camino a seguir. Sara Martorell en El País. https://
retina.elpais.com/retina/2019/07/25/tendencias/
1564049999_140022.html?id_externo_rsoc=TW_CC

•! Cuba amplía el acceso a Internet a casas particulares y 
empresas. https://www.nytimes.com/2019/07/29/world/
americas/cuba-internet-technology.html

•! La justicia argentina falla contra Glovo y otras dos 
plataformas de reparto vía @elpais_economia https://
elpais.com/economia/2019/08/03/actualidad/
1564859872_223414.html?id_externo_rsoc=TW_CC 
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DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Rusia, China e Irán ya preparan su próxima conquista en 
América Latina. Pero negocios e injerencia política contrastan. 
No podrán vivir a sus anchas en un nuevo escenario 
democrático en Venezuela. En una era postchavismo. Es por 
eso que Rusia, Irán y China miran el porvenir y el mapa de 
toda América Latina. Pululan la región en busca de otro 
espacio donde sentirse cómodos. Sobre todo dónde podrían 
obtener facilidades como las que consiguieron en tiempos 
de Hugo Chávezy Maduro. Laureano Pérez en Infobase. 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/07/28/
rusia-china-e-iran-ya-preparan-su-proxima-conquista-en-
america-latina/

•! ‘Lo más preocupante hoy es la muerte del pensamiento 
crítico’. La izquierda está muerta, y lo merece. Los partidos de 
izquierda, en Europa, como el Partido Laborista de Tony Blair, 
el Partido Democrático Italiano, el Partido Socialista Francés de 
François Hollande y la socialdemocracia de Gerhard Schroeder 
han actuado como punta de lanza de la agresión neoliberal. 
Franco Berardi en El Tiempo. https://www.eltiempo.com/cultura/
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musica-y-libros/entrevista-con-el-filosofo-italiano-franco-berardi-
sobre-la-futurabilidad-394028

•! Bolsonaro se empequeñece al revelar que conoce detalles 
de las torturas durante la dictadura.  Se sabía que fue un 
defensor de la dictadura militar, así como era conocida su 
admiración por los torturadores. Lo que ahora acaba de revelar 
es que conoce hasta los detalles de cómo en aquella época 
oscura se torturaba y mataba en Brasil. Juan Arias en El País. 
https://elpais.com/elpais/2019/07/30/opinion/
1564450971_706076.html?ssm=FB_CM

•! Dos rutas para Vizcarra y el Congreso. Así, veo dos rutas 
hacia el 2020. En la primera, el Congreso acepta que Vizcarra 
ganó el terreno alto al poner su cargo a disposición y acepta su 
propuesta. Esta ruta no estará libre de conflictos, pero se 
mantiene una dinámica de cooperación entre el Ejecutivo y una 
parte del Congreso. Probablemente requiera enterrar voceros 
agresivos y exagerados, especialmente en la Comisión de 
Constitución, y que el Ejecutivo se trague algunos sapos. La 
segunda es una ruta de confrontación, con un Congreso que 
rechaza o encarpeta el pedido del presidente e intenta reunir 
87 votos para vacarlo. Sea por convicción, porque sin 
reelección ya tienen poco que perder o por ese apetitoso año 
de sueldo, parece haber un sector del Congreso capaz de 
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defender esta opción. Eduardo Dargent en El Comercio. https://
elcomercio.pe/politica/dos-rutas-vizcarra-congreso-columna-
eduardo-dargent-noticia-ecpm-660493

•! Olvídense de Boris: el Brexit se cocina en NY con 
financiación del círculo de Trump. https://
www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-07-31/brexit-boris-
johnson-nigel-farage-trump-nueva-york_2151371/

•! Balkan borderlands. La posibilidad de que Kosovo y Serbia 
firmen un acuerdo definitivo en virtud del cual Serbia 
reconocería la independencia de Kosovo a cambio de una 
nueva división de sus territorios. La zona de mayoría serbia en 
el norte de Kosovo se convertiría en parte de Serbia, y Serbia 
cedería parte del valle de Prešovo, de mayoría albanesa, en el 
sur de Serbia. Jean-Arnault Dérens & Laurent Geslin en Le 
Monde Diplomatique. https://mondediplo.com/
2019/08/03balkans

•! Chantaje en Guatemala. Para lograrlo, Trump ha utilizado 
su arma favorita: la amenaza de aranceles comerciales que 
hubieran podido arruinar la precaria economía guatemalteca. Y 
lo ha hecho con un socio más débil que México, al que también 
chantajeó durante meses con el mismo objetivo. Morales, con 
menos escrúpulos que el presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, pero también con menos capacidad de 
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resistencia diplomática e institucional que su vecino del norte, 
ha claudicado. Editorial El País. https://elpais.com/elpais/
2019/08/01/opinion/1564683763_650889.html?
id_externo_rsoc=TW_CC

•! Puerto Rico y la dimisión de su gobernador. En las últimas 
semanas se celebraron manifestaciones inéditas en la historia 
del país —una de ellas consiguió reunir hasta medio millón de 
participantes—, que obligaron al gobernador a renunciar. Así, el 
derrumbe del sistema político de Puerto Rico acontece ante 
nuestros ojos; aunque, en una colonia, ese desmoronamiento 
sucede en cámara lenta, como si sus ciudadanos lo hicieran 
con tiento, pues se fundamenta en su buen comportamiento, su 
mansuetud política. Héctor Feliciano En El País. https://
elpais.com/elpais/2019/07/31/opinion/
1564596104_740138.html?
id_externo_rsoc=TW_CC&prod=REGCRART&o=cerrado&even
t_log=oklogin

•! Política espectáculo. Los filósofos griegos ya observaron 
que el poder está vinculado al uso adecuado de la palabra. 
Veían en la retórica la técnica de expresarse de manera 
adecuada para lograr la persuasión del destinatario, cualidad 
que algunos políticos contemporáneos podrían esforzarse en 
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cultivar. Rosario G. Gómez en El País. https://elpais.com/elpais/
2019/07/27/opinion/1564247650_889961.html

•! El Foro de Sao Paulo en Venezuela. Venezuela, primera 
trinchera mundial hoy en la lucha contra el imperialismo 
estadunidense, las oligarquías y el neoliberalismo, fue sede de 
la 25 edición del Foro de Sao Paulo (FSP) entre el 25 y el 28 
de julio. Ángel Guerra Cabrera en la Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/01/opinion/026a1mun#

•! Muestran elección cerrada en Argentina. https://refor.ma/2w-
cahscA

•! Evo Morales, la reelección y una promesa incumplida. El 
artículo 169 de la nueva Constitución establece que el mandato 
del Presidente es de cinco años y puede ser reelecto por una 
sola vez de manera continua. En este sentido, la interpretación 
sobre los mandatos presidenciales resultó crucial. Desde la 
visión ocialista se considera que el primer mandato de Morales 
(2006-2009) no contaría porque fue bajo la “Constitución 
anterior”. Por tanto “el primer periodo” habría empezado en 
2010. En este sentido, la Constitución lo autorizaría a 
reelegirse (por tercera vez en la práctica) en 2014. De ahí la 
importancia del acuerdo que destrabó en su momento la 
convocatoria a Referéndum constitucional. Solange Márquez 
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en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/solange-
marquez/evo-morales-la-reeleccion-y-una-promesa-incumplida

•! ¿Hacia un nuevo Perú? https://www.jornada.com.mx/
2019/08/04/opinion/022a1mun 

•! Brasil, Bolsonaro y los evangélicos | El Economista 
@eleconomista  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Brasil-Bolsonaro-y-los-evangelicos-20190801-0142.html 

•! Venezuela: los derechos en una tiranía Francisco Valdés 
Ugalde vía @El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/
francisco-valdes-ugalde/venezuela-los-derechos-en-una-tirania 

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! La pelea callejera de los aspirantes demócratas. Entre los 
aspirantes colisionan las plataformas de los políticos 
tradicionales moderados, con los progresistas que proponen 
socializar grandes segmentos de la economía. ¿Qué corriente 
se llevará la candidatura y tendrá el abanderado (a) 
posibilidades de triunfo? Antonio Rosas Landa en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/antonio-rosas-landa/
mundo/la-pelea-callejera-de-los-aspirantes-democratas
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•! Facebook Connected Her to a Tattooed Soldier in Iraq. Or 
So She Thought. https://www.nytimes.com/2019/07/28/
technology/facebook-military-scam.html

•! Miseria, acoso policial y pesticidas, así malvive en California 
la mano de obra de la gran despensa americana vía 
@elpaissemanal https://elpais.com/elpais/2019/07/29/eps/
1564407272_465638.html?id_externo_rsoc=TW_CC 

México y el dilema actual
•! Evangélicos operan mil radios en clandestinidad; desde 
hace 20 años transmiten sin permiso. https://
www.excelsior.com.mx/nacional/evangelicos-operan-mil-radios-
en-clandestinidad-desde-hace-20-anos-transmiten-sin-permiso

•! Reflexiones de Hannah Arendt sobre el totalitarismo . “(En 
la ideología totalitaria) el conocimiento nada tiene que ver con 
la verdad, y el tener razón nada tiene que ver con la objetiva 
veracidad de las declaraciones del jefe, que no pueden ser 
desmentidas por los hechos, sino solo por sus futuros éxitos o 
fracasos”. Mauricio Merino en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/mauricio-merino/nacion/
reflexiones-de-hannah-arendt-sobre-el-totalitarismo
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•! Pese a oposición ciudadana y partidos, aprueban en 
Tabasco la 'ley garrote'. https://www.jornada.com.mx/ultimas/
estados/2019/07/30/pese-a-oposicion-ciudadana-y-partidos-
aprueban-en-tabasco-la-ley-garrote-2517.html

•! Ley Garrote castiga más al que protesta que al que mata. 
Entiendo que para el Congreso en Tabasco, el bien jurídico 
tutelado de la libertad de empresa y el libre tránsito tiene mayor 
peso que el de ciertos tipos de homicidio y violaciones 
sexuales, su soberanía les permite decidirlo así, con todo y la 
polémica que esto genera, estoy seguro la ley podría abonar a 
la mermada confianza en las instituciones del país, 
¡Enhorabuena!... Supongo. Luis Cárdenas en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/columna/luis-cardenas/nacion/
ley-garrote-castiga-mas-al-que-protesta-que-al-que-mata

•! En Tabasco, el recurso del garrote. Tal vez sin prever que la 
reforma desataría el aluvión de críticas que efectivamente 
levantó, los legisladores morenistas (que acabaron por 
aprobarla por 24 votos a favor y uno en contra) pusieron 
especial énfasis en la necesidad de sustituir la redacción del 
artículo 308 bis del Código Penal tabasqueño, ampliando las 
acciones punibles y agravando las penas para quienes 
quedaran encuadrados en las figuras tipificadas como 
delictivas. Así, de sancionar la acción de quien impida total o 
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parcialmente el libre tránsito de personas, el código pasa a 
castigar (y con penas mucho mayores) a quien impida total o 
parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, 
maquinaria, equipo especializado o similar, para la ejecución de 
trabajo u obra pública o privada en las vías o medios de 
comunicación de jurisdicción local. Editorial La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/07/30/opinion/002a1edi

•! Un balancín para unir lo que una frontera separa: "El muro, 
un punto de apoyo literal". https://www.elconfidencial.com/
mundo/2019-07-31/balancin-frontera-eeuu-mexico-
arquitecto_2153547/

•! Seguridad nacional y acuerdos comerciales. Otro 
extraordinario caso es el trato que le ha dado Donald Trump a 
México, y que siguen muy de cerca otros gobiernos. A pesar de 
la reconocida necesidad de tener un acuerdo con México por el 
impacto que tendría en la economía de Estados Unidos, la 
Casa Blanca ha decidido usar la excepción de seguridad 
nacional para no cumplir con las reglas que imponen los 
tratados comerciales. Hay que recordar que hace un año, 
citando supuestas amenazas a la seguridad nacional, Trump 
anunció aranceles globales de 25 por ciento para el acero. Ana 
María Salazar en El Financiero. https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-maria-salazar/seguridad-
nacional-y-acuerdos-comerciales

•! El INE insta a analizar los peligros para la democracia. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/politica/015n3pol#

•! Más de 10 mil abuelos trabajan como cerillos sin ninguna 
prestación ¿Seguridad social? Tampoco se les da. De hecho, 
para ser empacador en ambas cadenas es requisito que los 
adultos mayores estén pensionados o cuenten con un seguro 
médico por parte de sus familiares. De esta forma, las puertas 
para ser “voluntarios” se cierran para 2.5 millones de adultos 
mayores que no cuentan con pensión por su trabajo y tampoco 
reciben ayuda del gobierno. Saúl González en México.com. 
https://www.mexico.com/nuestras-causas/mas-de-10-mil-
abuelos-mexicanos-trabajan-como-cerillos-sin-ninguna-
prestacion/

•! Lo que más unifica es nuestra división. Me resulta dudoso 
afirmar que en ese momento hubiéramos sido conscientes de 
que teníamos una misión histórica, ya que tampoco hicimos 
nada importante por identificar cuál era ¿Qué es aquello que 
siendo común nos integra como generación? José Agustín 
Ortíz vía La Jornada https://www.jornada.com.mx/2019/08/04/
opinion/011o1pol#.XUbwrLfrlKI.twitter 
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•! Migración: victoria pírrica vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/luis-herrera-lasso/nacion/
migracion-victoria-pirrica 

•! Una historia de migrante vía @El_Universal_Mx  https://
www.eluniversal.com.mx/leticia-bonifaz-alfonzo/una-historia-de-
migrantes 

•! Intentar callar la verdad vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/editorial-el-universal/intentar-callar-la-
verdad 

•! Manejando (al país) a la defensiva Lorenzo Meyer vía 
@El_Universal_Mx https://www.eluniversal.com.mx/lorenzo-
meyer/manejando-al-pais-la-defensiva 

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! Sufragio efectivo, no reelección y no corrupción. En 2018, 
México experimentó lo que probablemente pasará a la historia 
como la primera elección presidencial cuya legitimidad no es 
cuestionada. No hubo sospechas de fraude, el margen de 
victoria fue muy amplio, no se excedieron topes de campaña, 
no se hizo uso excesivo de tiempo aire y, lo más importante, no 
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hubo coacción del voto. Las mexicanas y los mexicanos 
votamos libremente para apoyar un proyecto de nación 
esperanzador que por n pudiera solidificar una democracia 
funcional, dejando atrás todas las malas prácticas que hasta 
hace muy poco evitaban su proceso de maduración. Ricardo 
Monreal Ávila en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/ricardo-monreal-avila/nacion/sufragio-efectivo-no-
reeleccion-y-no-corrupcion

•! Mélenchon en México. Aclara el político francés que el 
proceso encabezado por López Obrador tiene características 
destituyentes muy fuertes. Con la Cuarta Transformación 
propone un proceso típicamente de revolución ciudadana; es 
decir, de recuperación del poder por la gente. John M. 
Ackerman en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/07/29/opinion/018a2pol

•! El trabajo demostrará la utilidad del consejo, sostiene Cruz 
Marcelo. https://www.jornada.com.mx/2019/07/29/politica/
009n2pol

•! ¿Detener internet? Actualmente las opciones de contar con 
internet para muchos mexicanos son menores respecto al año 
pasado, pues de los 101 mil sitios públicos que deberían 
ofrecer el servicio de manera gratuita, más de la mitad dejaron 
de proporcionarlo. La razón: los contratos que soportaban la 
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conectividad llegaron al término de su vigencia. Este lunes el 
Presidente de la República informó que los contratos están 
bajo revisión, pues se pagaba mucho por ellos. Pidió “aguantar 
un poco”. Editorial El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/editorial-el-universal/nacion/
detener-internet

•! Jugando con fuego. Contrariamente a lo que dicen, muchos 
mexicanos piensan que AMLO sí se va a intentar reelegir y 
para ello va a luchar con todas sus fuerzas para que Morena 
obtenga el mejor resultado posible en las elecciones 
intermedias de 2021. Eso no le abriría la puerta para hacer una 
reforma constitucional porque seguirá sin mayoría en el 
Senado, pero podría seguir controlando el dinero público a 
través del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que le 
permite una gran capacidad de influencia sobre los senadores 
de oposición. Miguel Carbonell en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/miguel-carbonell/nacion/
jugando-con-fuego

•! Estafa: ¿y el delito de Estado? Las acciones de la Fiscalía 
General de la República -todavía incipientes, pero importantes- 
están generando expectativas de que, por fin, se ha empezado 
a actuar contra la corrupción generalizada que caracterizó al 
sexenio anterior, aunque un evanescente delito de Estado no 
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se ha hecho presente. Eduardo R Huchim en REFORMA. 
https://refor.ma/cbQbh

•! El saber y la 4T Ante la hostilidad manifiesta hacia el 
conocimiento -mostrada por un sector de la 4T- la comunidad 
científica reacciona y se organiza para resistir y proponer. 
Sergio Aguayo en REFORMA. https://refor.ma/cbQbk

•! Lealtades perversas Lo que Huerta y Murguía describen 
como vocación inquisitorial va mucho más allá de los estantes. 
Esa velada intención de depurar el acervo bibliográfico de la 
nación del gorgojo literario muestra el deseo de sanear 
ideológicamente al país. Ese es el sello intelectual de este 
gobierno. Que las letras, la ciencia, el arte y la prensa se afilien 
decididamente a lo que llaman cuartatransformación. Cumplir el 
deber histórico es suscribir el anuncio de la nueva era, fustigar 
los horrores del pasado y las miserias de los enemigos. Se 
trata, es cierto, no de la proscripción de las ideas distintas, sino 
de un hostigamiento activo y permanente que comienza con la 
misa de todas las mañanas. Jesús Silva-Herzog en REFORMA. 
https://refor.ma/cbP8v

•! Parar el piqueteadero Precisamente porque "por el bien de 
todos, primero los pobres", nos toca hacer una defensa robusta 
del Coneval. Para que la política social no sea determinada por 
los prejuicios del Presidente o el voto a mano alzada de los 

45

https://refor.ma/cbQbh
https://refor.ma/cbQbh
https://refor.ma/cbQbk
https://refor.ma/cbQbk
https://refor.ma/cbP8v
https://refor.ma/cbP8v


seguidores de AMLO. Para que sepamos si las Becas Benito 
Juárez -en las que se ha gastado ya más del doble de lo 
presupuestado- tienen la incidencia positiva que se prometió. 
Para que podamos medir y evaluar, auscultar y corregir. Como 
argumenta Snyder, las instituciones ayudan a preservar nuestra 
decencia pero no se protegen a sí mismas. Y por eso, aunque 
el graznar de los gansos sea ensordecedor, la voz de nuestra 
conciencia debe alzarse para defender a las instituciones que 
están piqueteando. Denise Dresser en REFORMA. https://
refor.ma/cbP8y

•! Jóvenes Construyendo el Futuro llega al límite para este 
2019. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Jovenes-
Construyendo-el-Futuro-llega-al-limite-para-
este-2019-20190801-0001.html

•! ¿Qué es austeridad? A propósito del estancamiento del 2do 
Trimestre. Así, el reducir salarios, rentas, cerrar oficinas (para 
bien o para mal), reducir el gasto en algunos rubros (también 
para bien o para mal) para redirigirlos a otras prioridades 
(transferencias directas), no es austeridad desde mi definición. 
Es más bien una redistribución de gasto; pero insisto, no es 
austeridad. Es verdad, la burocracia es más austera ahora, 
pero no el Estado definido como el total del gasto público. 
Fausto Hernández en Arena Pública. https://
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www.arenapublica.com/fausto-hernandez/que-es-austeridad-
proposito-del-estancamiento-del-2do-trimestre

•! Portarse bien.  Así que no miente el presidente de mi país 
cuando dice que los buenos periodistas se suman a la 
transformación, aunque lo correcto sería el énfasis en 
transformaciones, así, en plural. Porque donde patina la 
afirmación es en creer y exigir que los buenos periodistas son 
los que se suman a LA transformación válida: la buena, la 
legítima, esa que pretende el presidente de mi país. Hasta 
donde yo me quedé, en una sociedad plural y democrática 
existirán siempre diferentes horizontes de transformación: nada 
más peligroso que la historia única. Gabriela Warkentin en El 
País. https://elpais.com/elpais/2019/07/30/opinion/
1564515165_891400.html

•! Morena blandengue, abusiva,fascista y feudal . Así que 
Morena, desde la Presidencia de la República para abajo, 
legisla y gobierna con sus amigos, para sus amigos y para los 
intereses de su líder infalible. Los señores feudales y el 
emperador. Ricardo Rocha en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/articulo/ricardo-rocha/nacion/morena-
blandengue-abusiva-fascista-y-feudal
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•! El Inai ordena a la SCT revelar estudios del Tren Maya y el 
aeropuerto de Santa Lucía. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/01/politica/007n2pol#

•! Nuevas definiciones El nuevo glosario de términos políticos 
es, desde luego, mucho más amplio. Día a día crece y 
enriquece el lenguaje. No sobra entender su significado para 
evitar confusiones. René Delgado en REFORMA. https://
refor.ma/cbQek

•! Sangre del PRI en la 4T Raymundo Rivapalacio vía Eje 
Central http://www.ejecentral.com.mx/ayuda-sangre-del-pri-en-
la-4t/ 

Partidos y elecciones
•! Democracia partidaria a revisión. Los estatutos del PAN no 
establecen como causal de nulidad de una elección interna las 
irregularidades en el traslado, recepción y resguardo de 
paquetes electorales. Sin embargo, la Sala Superior dejó en 
claro que la revisión se debía hacer a la luz del principio de 
certeza consagrado en la Constitución y la ley electoral. En su 
razonamiento, al igual que la ciudadanía, la militancia tiene 
derecho a elecciones transparentes y confiables. Benito Nacif 
Hernández en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
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articulo/benito-nacif-hernandez/nacion/democracia-partidaria-
revision

•! BC: el oportunismo de la oposición. Aunque Bonilla y 
Morena son responsables por haber promovido una reforma 
anticonstitucional, esta no habría podido aprobarse sin el 
respaldo de los diputados de los partidos que próximamente 
conformarán el flanco opositor. Sin los votos, sobre todo del 
PAN (12 diputados), pero también del PRI (cinco diputados), 
Morena, que en la actual XXII Legislatura estatal sólo cuenta 
con tres diputados, no habría podido orquestarla, ni aun con el 
apoyo de sus aliados del PT (un diputado) y Transformemos 
(partido local, heredero del PES que perdió su registro 
nacional, un diputado). Jacqueline Peschard en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/
bc-el-oportunismo-de-la-oposicion

•! No reelección cambia escenario estratégico de AMLO, 2024 
y 4T. De modo natural, el tema de la 
reelección regresará después de las elecciones legislativas del 
2021 y en función del saldo electoral de Morena, que hoy tiene 
el 53% de la bancada, su meta sería el 60% que pone como 
línea roja la Constitución y de la capacidad de Morena 
de impulsar pequeños partidos-rémora para construir la 
mayoría absoluta de 67% para cambiar la Constitución. Carlos 
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Ramírez en Indicador Político. http://www.indicadorpolitico.mx/?
p=96622

•! Atraco. El diputado Porfirio Muñoz Ledo ha planteado la 
posibilidad de que el Senado declare la desaparición de 
poderes en la entidad. Esa opción no debería desecharse de 
antemano, por el contrario, podría aplicarse si en los próximos 
días no se publica en el Diario Oficial el acuerdo del Legislativo 
bajacaliforniano. Se especula que esa dilación por parte del 
gobernador y el Congreso podría ser una burda maniobra para 
que la Corte no pudiera desahogar el caso, en tiempo y forma, 
antes de la toma de posesión del nuevo gobernador. No 
obstante, tarde o temprano el espurio acuerdo deberá ser 
publicado. No hay de otra. José Woldenberg en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/
nacion/atraco

•! Ley Bonilla: fue el gobierno. Todo un batidillo en el que el 
gobierno federal tiene las manos metidas, presionó, y desde el 
gobierno se movieron los hilos (o el dinero) para 'convencer' a 
los diputados locales, como lo declaró el presidente del 
Congreso, Benjamín Robles. López Obrador tal vez no miente 
cuando firma ante notario que no se va a reelegir (lo mismo 
hizo Hugo Chávez, que se reeligió hasta que la muerte lo 
alcanzara). Pablo Hiriart en El Financiero. https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-hiriart/ley-bonilla-fue-el-
gobierno

•! Cardi B feat. Bernie Sanders: así intentan movilizar el voto 
joven en Estados Unidos. https://www.elconfidencial.com/
mundo/2019-07-30/la-rapera-cardi-b-hace-tandem-con-bernie-
sanders-para-movilizar-el-voto-joven_2152059/

•! Inconstitucionalidad de la #LeyBonilla. En un análisis propio 
y de un primer vistazo al tema, advertimos que existen 
suficientes argumentos para considerar inconstitucional la 
reforma, empezando por la forma en que se aprobó pues hay 
graves violaciones a la legislación y al proceso parlamentario. 
La iniciativa se discutió y aprobó en la misma sesión en que fue 
presentada. Dicha premura se justificó con argumentos débiles, 
que no justificaban la necesidad de aprobar en ese mismo 
momento la reforma sin seguir el proceso legislativo adecuado. 
Strategia Electoral en Animal Político. https://
www.animalpolitico.com/candidata/inconstitucionalidad-de-la-
leybonilla/

•! Mario Delgado confirma aspiraciones a dirigir Morena 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/04/politica/
011n1pol#.XUbvITujczM.twitter 
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•! Ofrecen candidatos priístas  regresar a la vanguardia 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/04/politica/
010n3pol#.XUbvTiYyxM4.twitter 

•! PRD, en riesgo de perder su registro https://
www.jornada.com.mx/2019/08/04/politica/
010n2pol#.XUbvaGEAh9I.twitter 

•! Consejera se manifiesta en favor de desaparecer los Oples 
y hacer al INE autoridad única https://www.jornada.com.mx/
2019/08/04/politica/012n2pol 

La protesta social en el mundo
•! Indefensos, por la tierra. Estas cifras aparecen en el informe 
“¿Enemigos del Estado?”, y según sus autores, lo más 
probable es que sean menores a las reales, ya que muchos 
asesinatos no son documentados. Pero cada historia, como las 
tres enlistadas inicialmente, evidencian que a menudo los 
gobiernos, las empresas y las pandillas criminales roban tierras 
y destruyen hábitats naturales para obtener ganancias, a 
medida que la demanda de productos como la madera, el 
aceite de palma y los minerales continúa creciendo. Alberto 
Aguirre en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Indefensos-por-la-tierra-20190730-0022.html
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•! Nueva jornada de protestas y represión en Hong Kong 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/04/mundo/
022n1mun#.XUbt1lVRP3U.twitter 

•! Más de 700 personas detenidas en protesta opositora en 
Moscú https://www.jornada.com.mx/2019/08/04/mundo/
021n1mun#.XUbuPAAbw1o.twitter 

DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! China prohíbe símbolos y letras árabes en restaurantes de 
la minoría musulmana. https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-07-31/china-leyes-arabe-gobierno-minorias_2155063/

•! Agresiones contra menores de edad, vergüenza mundial. 
2018 fue el año más letal para los menores de edad, desde que 
se tiene registro, con alrededor de 12 mil niños muertos o 
mutilados durante conflictos armados, 7 mil reclutados por 
actores beligerantes y más de 24 mil que fueron víctimas de 
actos de violencia que incluyen, además de los mencionados, 
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secuestros, abusos sexuales y otras violaciones a sus 
derechos humanos. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/07/31/opinion/002a1edi#

•! Quedan en la Constitución los derechos para comunidades 
afromexicanas. https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/
politica/013n4pol#

Lo jurídico en el país
•! Dos problemas de la “Ley Garrote”. El segundo y más grave 
problema de la propuesta es la reiteración de la consigna 
gubernamental frente al derecho. Subyace una racionalidad 
idénticamente equivocada: los derechos y sus instrumentos de 
protección pueden juzgarse en razón de su conformidad o 
distanciamiento de los propósitos del gobierno. Si los 
acompañan, son moralmente buenos; si los confrontan u 
obstaculizan, son indebidos. José Ramón Cossío Díaz en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/jose-ramon-cossio-
diaz/estados/dos-problemas-de-la-ley-garrote

•! La “Ley Garrote” y su contexto. La propuesta a discusión al 
momento de escribir esta colaboración, presenta dos grandes 
problemas. El primero y más obvio, el de su constitucionalidad. 
Se penalizan conductas que pueden ser expresión legítima de 
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derechos, se pierde de vista el carácter de ultima ratio del 
derecho penal y en distintos supuestos no se satisface el 
principio de razonabilidad y proporcionalidad. José Ramón 
Cossío Díaz en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/jose-ramon-cossio-diaz/nacion/la-ley-garrote-y-su-
contexto

•! “El Cártel de los Ampareros”. Pero ahora resulta que ejercer 
un derecho ciudadano te convierte en saboteador; en un 
delincuente que comete un acto de sabotaje. Tremenda 
contradicción: buscar la protección de un derecho a través de 
un instrumento del que nos dota la Constitución es equivalente 
a pertenecer a un cártel o clan que se resiste a lograr la justicia 
y el Estado de derecho. María Amparo Casar en Excelsior. 
https://m.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/el-
cartel-de-los-ampareros/1327596

•! Urgen a una segunda ola de reformas a ley del trabajo. 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Urgen-a-una-
segunda-ola-de-reformas-a-ley-del-trabajo-20190730-0086.html

•! Ministros de culto: ¿derecho a ser votados? Visto el asunto 
desde la óptica de los derechos (pero sin contextualizar los 
mismos históricamente y dejando de lado las razones que 
llevaron a vedar a los ministros de culto la posibilidad de ser 
elegidos mediante el sufragio popular) el asunto podría llevar a 
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concluir que las disposiciones legales antes citadas son 
discriminatorias y violatorias de garantías ciudadanas plenas 
para todos y todas. La cuestión se matiza cuando se tiene en 
cuenta el proceso histórico por el cual México debió transitar en 
la construcción de la laicidad del Estado. A la luz de tal proceso 
es contrapoducente conjuntar en las personas poder político y 
poder religioso. Carlos Martínez García en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/07/31/opinion/018a1pol#

•! Reforma laboral en movimiento y su contrapartida. La 
Unidad de Implementación para la reforma laboral, bajo la 
magnífica guía del magistrado Sergio Javier Molina Martínez, 
tiene meses trabajando con un grupo de capacitadores 
formado por jueces y magistrados federales. Varios se 
capacitaron, con sus propios recursos, en Chile. Este equipo se 
ha imbuido en las posibilidades legales del cambio laboral en 
México, desde antes de la reforma del 1o. de mayo, hasta su 
actual redacción. Ricardo Guzmán Wolffer en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/opinion/039a1soc#

•! México y Canadá crearán grupo en pro de derechos 
laborales. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-
y-Canada-crearan-grupo-en-pro-de-derechos-
laborales-20190802-0021.html
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•! SCJN: en 2020, su prueba más difícil José Fonseca vía El 
Economista @eleconomista  https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/SCJN-en-2020-su-prueba-mas-
dificil-20190801-0141.html 

•! El Estado garantizará reparación de daño al no haber un 
responsable identificado: Corte. https://www.jornada.com.mx/
2019/07/29/politica/015n1pol

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Delitos sexuales sin freno. Respecto a estos últimos ilícitos, 
EL UNIVERSAL informa hoy que las denuncias por delitos 
sexuales en el país han aumentado en los últimos años. En el 
primer semestre de 2019 se iniciaron 25 mil 277 carpetas de 
investigación, cifra 17% mayor a la que se registró en igual 
periodo del año pasado. La tendencia ha sido a la alza desde 
2015. Editorial El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
articulo/editorial-el-universal/nacion/delitos-sexuales-sin-freno

•! Mamás mexicanas: jóvenes, en la informalidad y con rezago 
académico. https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/
mamas-mexicanas-jovenes-en-la-informalidad-y-con-rezago-
academico/2019/05/
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•! Less Trash, More Schools — One Plastic Brick at a Time. 
https://www.nytimes.com/2019/07/27/world/africa/recycled-
plastic-school-building-conceptos-plasticos.html

•! Golazos femeninos Ya no cabe hablar de un Mundial de 
fútbol femenino, sino de un Mundial femenino de fútbol vía 
@el_pais  https://elpais.com/elpais/2019/08/03/opinion/
1564848958_284651.html?id_externo_rsoc=TW_CC 

Puebos Indígenas
•! Omisión del Estado en proteger la riqueza cultural: 
senadora. https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/cultura/
a03n2cul#

•! Proteger los derechos culturales. Como señala el 
etnohistoriador Aldo Guagnelli Núñez, de Chimalli Centro de 
Estudios y Derechos Culturales, no se trata de regular o legislar 
desde la perspectiva de los derechos de autor que rige la 
producción cultural en la dinámica mercantilista occidental, sino 
de reconocer y proteger los derechos culturales en su 
dimensión tanto individual como colectiva. Esto, que parece 
escapar por completo a los voceros de las firmas de moda que 
defienden el uso de diversos patrones textiles como inocentes 
homenajes, resulta evidente una vez se entiende que, para los 
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artesanos y sus comunidades, cada diseño se encuentra ligado 
de manera intrínseca a todo su sistema de 
pensamientoOpinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/01/opinion/002a1edi#

•! Robo cultural. No es la primera vez que los diseños de esas 
y otras comunidades son empleados para diseñar mercancías 
de usos varios. Los coras y waxirikas (no les gusta, al parecer, 
que les llamen huicholes), otomíes, mixes, en fin, diversas 
etnias originarias de México, han sido objeto de plagios de 
bienes culturales intangibles, pero monetarizables, en el 
contexto del capitalismo desenfrenado y predatorio llamado 
globalización. Abraham Nuncio en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/01/opinion/019a1pol#

Seguridad nacional
•! En México, de 2000 a la fecha han asesinado a 150 
periodistas. https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/politica/
012n3pol#

•! De cien en cien. Cambian de nombres y de uniformes a las 
policías y fuerzas armadas. Les asignan nuevas atribuciones y 
funciones, aún por encima de las constitucionales; hacen leyes 
más severas contra los criminales e incluso llegan a alterar las 
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cifras relacionadas con la delincuencia pretendiendo maquillar 
lo inocultable. Pero la realidad es que nada, o muy poco, 
mejora. Néstor Martínez Cristo en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/01/opinion/019a2pol#

•! Cooperación contra extorsión vía @El_Universal_Mx  
https://www.eluniversal.com.mx/editorial-el-universal/
cooperacion-contra-extorsion 

•! Lo mismo pero diferente Sara Sefchovich vía 
@El_Universal_Mx  https://www.eluniversal.com.mx/sara-
sefchovich/lo-mismo-pero-diferente º

MISCELANEOS
•! El anonimato va camino de desaparecer https://elpais.com/
tecnologia/2019/07/24/actualidad/1563927638_772353.html

•! Ciudad y vino. Todo aquel que vive en la Ciudad de México 
tiene que ser considerado un delincuente en potencia, un zao, 
y una manera de mermar esa sospecha, ese dolor abstracto, 
es por medio del vino (sólo el montaraz le llama alcohol al 
vino). Y entonces uno puede medio vivir, si no en paz, sí 
portando una máscara hierática que le sonría a los otros. 
Guillermo Fadanelli en El Universal. https://
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www.eluniversal.com.mx/columna/guillermo-fadanelli/cultura/
ciudad-y-vino

•! La transformación que urge a las áreas de recursos 
humanos. El área de RH puede contribuir a la transformación 
digital a través de facilitar, ya sea con tecnología o procesos, 
nuevas maneras de trabajar. Para ello, así como lo ha hecho el 
Marketing, es momento de que la dirección de personal tenga 
una visión centrada en sus clientes, analizando sus propias 
funciones a través de la segmentación de colaboradores y 
haciendo que los procesos de RH estén más alineados con el 
usuario final. Rodrigo González Souza en Forbes. https://
www.forbes.com.mx/la-transformacion-que-urge-a-las-areas-
de-recursos-humanos/

•! Klaus Fuchs. Es una buena historia, que acaba de revelar el 
profesor emérito de física de la Universidad de Oxford Frank 
Close en su libro Trinity: The Treachery and Pursuit of the Most 
Dangerous Spy in History (Trinity: la traición y el afán del espía 
más peligroso de la historia), saludado como una joya 
biográfica por Ann Finkbeiner en Nature. En los años treinta, 
Fuchs era un estudiante de Física que había huido de la 
Alemania nazi y se había refugiado en el Reino Unido, donde 
conoció al brillante físico nuclear Rudolf Peierls, otro más de 
los cerebros judíos alemanes que habían tenido que salir 
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pitando de su país. Javier Sampedro en El País. https://
elpais.com/elpais/2019/07/31/opinion/1564589115_113465.html

•! Cancelado el Festival de Woodstock en su 50º aniversario. 
https://elpais.com/cultura/2019/07/31/actualidad/
1564604439_870774.html

•! Mario Benedetti: cien años De su mundo literario nos 
quedan los bellos poemas y relatos que escribió, reivindicando 
con amor esas vidas incrustadas en la monotonía de la rutina, 
de heroísmo discreto, que van puntualmente a la oficina; por 
Mario Vargas Llosa  vía @el_pais https://elpais.com/elpais/
2019/08/01/opinion/1564677892_107221.html?
id_externo_rsoc=TW_CC 
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