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DOSSIER 3D

PETITE DOSSIER 

La columna vertebral 
del Dossier, el análisis 
recomendado.

.



Desarrollo
•! Cinco preguntas y respuestas sobre la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China https://www.eldiario.es/
economia/Preguntas-respuestas-comercial-Unidos-
China_0_928457246.html 

•! Necesitamos borrar la idea de que reducir la desigualdad es 
algo comunista. Muchas personas apelan a la idea de que en 
un mundo sin desigualdad no habría incentivos y, como dije, 
hay una cierta verdad en esta afirmación. Pero el objetivo no 
debe ser la desigualdad cero, sino la pobreza cero. El objetivo 
debe ser un nivel de desigualdad aceptable y manejable que no 
se perpetúe. Martin Ravallion Entrevista en El País. https://
brasil.elpais.com/brasil/2019/08/02/economia/
1564739067_996880.html

•! Aumenta la fractura global. Con ahorros masivos en Europa 
sin poderse movilizar a los países que más necesitan invertir, 
Europa enfrenta el fracaso del sistema euro de compartir los 
recursos de capital de todos y profundizar las ligas entre los 
sistemas financieros de los miembros. Todo lo contrario, los 
mercados de capital de la zona euro están fragmentados y 
balcanizados. Rogelio Ramírez de la O en El Universal. https://
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www.eluniversal.com.mx/rogelio-ramirez-de-la-o/aumenta-la-
fractura-global

•! Los pobres de Calderón y Peña Nieto. Esta será la primera 
vez que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) ofrece una lectura de esta 
naturaleza, con datos que abarcan un periodo tan amplio de 
tiempo. Se trata de una “fotografía” que es a la vez un 
diagnóstico de la situación de pobreza y pobreza extrema a 
nivel nacional y estatal que permitirá saber cómo y si ha 
funcionado la política social implementada durante los últimos 
dos sexenios, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña 
Nieto. Perdiodistas del Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/periodistas-el-universal/los-pobres-de-
calderon-y-pena-nieto

•! ¿Por qué se estanca la pobreza en México? Veamos: En la 
serie de medición de la pobreza 2008 -2018 que presentó 
Coneval, hay dos variables que siempre han sido las más altas: 
la carencia de seguridad social y el ingreso insuficiente. Para 
2018, la carencia de seguridad social afecta a casi 72 millones 
de personas (57% de la población) y el ingreso insuficiente 
para adquirir la canasta básica a 61 millones de personas, casi 
la mitad de la población (49%). Estas dos variables dependen 
directamente del trabajo. Rogelio Gómez Hermosillo en El 
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Universal. https://www.eluniversal.com.mx/rogelio-gomez-
hermosillo-m/por-que-se-estanca-la-pobreza-en-mexico

Democracia
•! La guerra fría, ¿una vez más? La terminación abrupta en 
días recientes, tanto por parte de la Casa Blanca como del 
Kremlin, del acuerdo firmado en 1987 que impedía la 
proliferación de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, ha 
hecho aparecer súbitamente la pregunta de si el orden global 
actual se encamina hacia una nueva guerra fría. Es decir, si el 
periodo que vivimos entre 1989 y 2019 no sería más que una 
suerte de interregno. Hay incluso quienes hoy hablan en la 
academia estadunidense de una segunda guerra fría. Ilán 
Semo en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/08/10/
opinion/016a2pol

•! ¿Qué es 8chan, la página web vinculada al auge de los 
crímenes de odio? El foro de mensajes online se ha vinculado 
a tres ataques masivos en los últimos seis meses, la matanza 
en El Paso incluida, pero sigue operando sin regulaciones 
internasSu fundador Frederick Brennan ha exigido el cierre del 
sitio de web, que los críticos han señalado como caldo de 
cultivo para el extremismo violentoDe momentos es imposible 
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acceder al sitio de web ya que 8chan se ha quedado sin el 
apoyo de uno de sus proveedores, pero Brennan advierte que 
no tardará en volver https://www.eldiario.es/theguardian/pagina-
vinculada-auge-crimenes-odio_0_928107500.html 

•! Apuntes sobre el ataque terrorista en El Paso Mauricio 
Meschoulam  vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/
apuntes-sobre-el-ataque-terrorista-en-el-paso 

•! La rectoría del Estado, amenazada. Permitir, por acción o 
por omisión, que los libros de texto respondan a los intereses 
de un grupo específico, como lo es una sección sindical, es 
abrir la puerta para que en el futuro cualquier asociación 
privada, religiosa, empresarial o de cualquier otro tipo, se 
apropie de la formación de los mexicanos en la etapa básica de 
su educación. Jacqueline Peschard en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/la-
rectoria-del-estado-amenazada

•! Resiste el respaldo a AMLO pese a economía e 
inseguridad. La encuesta de El Financiero indica que tras el 
entusiasmo que provocó el inicio de AMLO, cuando su 
popularidad promediaba alrededor de 80%, el apoyo popular se 
ha asentado en un nivel de dos tercios. Alejandro Moreno en El 
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Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/resiste-el-
respaldo-a-amlo-pese-a-economia-e-inseguridad

Derecho
•! Simulación de operaciones y venta de facturas: cadalso 
fiscal en construcción. Las preocupaciones del empresario 
agregarán una más importante que la subsistencia del negocio: 
su seguridad personal por errores u omisiones contables o 
administrativos. Implementar programas de cumplimiento que 
eviten prácticas indebidas y deslinden responsabilidades será 
tarea prioritaria, independientemente del fin de esta severa 
reforma. Al estilo del medioevo, el legislativo prepara cadalso 
para infractores fiscales, cuyo brazo ejecutor será el SAT. 
Ninguna precaución esta de más. Jaime Alberto Flores 
Sandoval en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Simulacion-de-operaciones-y-venta-de-facturas-
cadalso-fiscal-en-construccion.-20190806-0143.html

•! Defraudación fiscal, delito grave. El Senado de la República 
se dispone a ejecutar reformas a la legislación fiscal vigente 
para aumentar las penas a todo aquel que realice o se preste 
para expedir documentación que avale la supuesta existencia 
de las denominadas empresas fantasmas o la ejecución de 
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operaciones mercantiles o jurídicas simuladas, con el propósito 
de deducir o evadir pago de impuestos. Redacción El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/editorial-el-universal/
defraudacion-fiscal-delito-grave

•! México en AL: Una región de por sí violenta. A continuación, 
el listado de los primeros seis países con sus respectivas 
tasas: El Salvador (61.8), Venezuela (56.3), Honduras (41.7), 
Belice (37.9), Brasil (30.5) y Guatemala (26.1). Habrá que 
esperar a tener datos más oportunos, porque en cuanto a 
nuestros propios datos, sabemos que la violencia en México 
empeoró en 2018 y lo sigue haciendo este 2019. Así que es 
posible que hayamos escalado lugares en esta triste lista de los 
países más violentos de la región. Carlos Vilalta en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-vilalta/
mexico-en-al-una-region-de-por-si-violenta

Miscelaneos
•! Cultura: La obsesión con los aniversarios https://nyti.ms/
2ZM5l1r 

•! La dieta perfecta para salvar el planeta y la salud del ser 
humano https://elpais.com/sociedad/2019/01/16/actualidad/
1547667687_190434.html 
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•! 4200 Religiones y 30000 Dioses a lo largo de la historia.
¿ De verdad crees que la tuya es la verdadera ? http://
www.unsurcoenlasombra.com/4200-religiones-y-30000-dioses-
a-lo-largo-de-la-historia-y-crees-que-la-tuya-es-verdadera/ 

•! Julia Shaw, psicóloga criminalista: "Nuestras mentes están 
diseñadas para poder disfrutar del sufrimiento de los demás" 
Aunque las palabras "monstruo" o "perverso" son algunas de 
las más usadas para describir a asesinos, para denotar que se 
trata de personas completamente diferentes a nosotros, todos 
tenemos la capacidad de matar, asegura la psicóloga 
criminalista Julia Shaw, autora de "Hacer el Mal", en entrevista 
con BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/
noticias-49289920 
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3 HECHOS

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

.



a) Las monedas en guerra
•! China deja caer el yuan al nivel más bajo en la última 
década para contrarrestar las amenazas de Trump. https://
actualidad.rt.com/actualidad/323234-yuan-caer-nivel-ultima-
decada-guerra-comercial-china-eeuu

•! China's yuan sinks amid fears Beijing may give up on US 
trade talks. https://www.theguardian.com/world/2019/aug/05/
chinas-yuan-sinks-amid-fears-beijing-has-abandoned-us-trade-
talks

•! EE UU acusa oficialmente a China de manipular su moneda 
y agita la guerra de divisas. https://elpais.com/economia/
2019/08/06/actualidad/1565043247_832674.html

•! Pekín responde a Washington devaluando el yuan; Trump 
tilda la medida de violación. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/06/economia/016n2eco

•! ¿Usará China su 'arma nuclear' del billón de dólares en la 
guerra comercial contra EE.UU.? https://actualidad.rt.com/
actualidad/323524-china-opcion-nuclear-bonos-tesoro-eeuu

•! El impacto global de la guerra comercial Estados Unidos 
China. Con ello, tenemos tres escenarios en esta nueva etapa 
de la guerra comercial:1 Regreso a un acuerdo comercial. Se 

13

DOSSIER 3D

https://actualidad.rt.com/actualidad/323234-yuan-caer-nivel-ultima-decada-guerra-comercial-china-eeuu
https://actualidad.rt.com/actualidad/323234-yuan-caer-nivel-ultima-decada-guerra-comercial-china-eeuu
https://actualidad.rt.com/actualidad/323234-yuan-caer-nivel-ultima-decada-guerra-comercial-china-eeuu
https://actualidad.rt.com/actualidad/323234-yuan-caer-nivel-ultima-decada-guerra-comercial-china-eeuu
https://actualidad.rt.com/actualidad/323234-yuan-caer-nivel-ultima-decada-guerra-comercial-china-eeuu
https://actualidad.rt.com/actualidad/323234-yuan-caer-nivel-ultima-decada-guerra-comercial-china-eeuu
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/05/chinas-yuan-sinks-amid-fears-beijing-has-abandoned-us-trade-talks
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/05/chinas-yuan-sinks-amid-fears-beijing-has-abandoned-us-trade-talks
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/05/chinas-yuan-sinks-amid-fears-beijing-has-abandoned-us-trade-talks
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/05/chinas-yuan-sinks-amid-fears-beijing-has-abandoned-us-trade-talks
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/05/chinas-yuan-sinks-amid-fears-beijing-has-abandoned-us-trade-talks
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/05/chinas-yuan-sinks-amid-fears-beijing-has-abandoned-us-trade-talks
https://elpais.com/economia/2019/08/06/actualidad/1565043247_832674.html
https://elpais.com/economia/2019/08/06/actualidad/1565043247_832674.html
https://elpais.com/economia/2019/08/06/actualidad/1565043247_832674.html
https://elpais.com/economia/2019/08/06/actualidad/1565043247_832674.html
https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/economia/016n2eco
https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/economia/016n2eco
https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/economia/016n2eco
https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/economia/016n2eco
https://actualidad.rt.com/actualidad/323524-china-opcion-nuclear-bonos-tesoro-eeuu
https://actualidad.rt.com/actualidad/323524-china-opcion-nuclear-bonos-tesoro-eeuu
https://actualidad.rt.com/actualidad/323524-china-opcion-nuclear-bonos-tesoro-eeuu
https://actualidad.rt.com/actualidad/323524-china-opcion-nuclear-bonos-tesoro-eeuu


puede llegar a un acuerdo en las próximas semanas para evitar 
las nuevas tarifas arancelarias. 2. Se ejecutan las tarifas de 
10% a productos chinos. 3. La guerra comercial se recrudece y 
EU implementa tarifas arancelarias de 25% a todas las 
exportaciones chinas. Alberto Carrillo en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/El-impacto-global-de-la-
guerra-comercial-Estados-Unidos-China-20190808-0099.html

•! Qué significa que China deprecie el yuan a su nivel más 
bajo en 11 años (y cómo afecta a las economías 
latinoamericanas) https://www.bbc.com/mundo/
noticias-49237613 

•! Por qué la devaluación del yuan dispara el precio del dólar 
(y cómo te puede afectar) La caída de la moneda china a su 
nivel más bajo en 11 años hizo tambalear las bolsas y fortaleció 
el dólar, en medio de una escalada en la guerra comercial entre 
Washington y Pekín y una desaceleración económica a nivel 
global. Pero ¿cómo le afecta a América Latina? https://
www.bbc.com/mundo/noticias-49268378 

•! Cómo el "efecto yuan" hizo que los más ricos del mundo 
perdieran US$117.000 millones en un solo día https://
www.bbc.com/mundo/noticias-49254631 
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b) Violencia Racista al ímite
•! Una masacre y un manifiesto de 2300 palabras llenas de 
odio contra los migrantes hispanos. https://www.nytimes.com/
es/2019/08/04/manifiesto-antiinmigrante-el-paso/

•! Trump lamenta tiroteo en el Paso, Texas. https://
www.facebook.com/FOROtv/videos/738946363230496/

•! Marcelo Ebrard ofrece mensaje desde El Paso, Texas. 
https://www.facebook.com/FOROtv/videos/355919428662833/

•! Tiroteo en El Paso, Texas: "Si yo hubiese estado ahí con 
una pistola, lo habría detenido", la conmoción tras el tiroteo en 
un Walmart que dejó al menos 22 muertos. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49244413

•! Trump urge a condenar el "supremacismo blanco" tras la 
matanza de El Paso. https://www.elconfidencial.com/mundo/
2019-08-05/trump-estados-unidos-supremacismo-
blanco_2163831/

•! Trump condena el supremacismo blanco pero evita 
proponer una reforma del control de armas. https://elpais.com/
internacional/2019/08/05/actualidad/1565003865_486794.html
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•! Clamor contra Trump y las armas. https://
www.lavanguardia.com/internacional/20190805/463857682398/
el-paso-dayton-crusius-betts-trump-armas-estados-unidos.html

•! Tiroteo en Walmart en El Paso, Texas: cómo es la ciudad en 
el centro de la crisis migratoria de Trump donde tuvo lugar uno 
de los mayores tiroteos en la historia de EE.UU. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49224376

•! El Paso: el ataque que desnudó a Trump. Los delitos de 
odio se han disparado en Estados Unidos desde que Trump 
lanzó su candidatura a la Casa Blanca, pero no se han 
disparado en todas partes por igual. Un estudio de tres 
investigadores de la Universidad del Norte de Texas descubrió 
que subieron tres veces más en los condados donde Trump 
celebró un mitin durante su campaña. Eduardo Suárez en El 
Díario. https://www.eldiario.es/internacional/Paso-ataque-
desnudo-Trump_0_928107207.html

•! Odiar al 'otro' La democracia que anhelamos y que Estados 
Unidos traiciona bajo Trump, no debe ir ahí. No tenemos que 
estar de acuerdo con ese "otro" pero sí señalar los peligros de 
designarlo así, segregarlo así, odiarlo así. Denise Dresser en 
REFORMA. https://refor.ma/cbQgf
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•! Elementos para el odio. Los tiroteos masivos en EU no son 
de ahora, pero han registrado un aumento en los últimos años. 
Sería incorrecto acusar únicamente a un gobierno por este tipo 
de hechos, pero no puede eludir su responsabilidad al agregar 
elementos clave en una fórmula letal: azuzar el odio y la 
división. Editorial del Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/editorial-el-universal/elementos-para-
el-odio

•! Trump condena ataques de odio, tras dos años de 
mensajes racistas. https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/
mundo/020n1mun

•! Los discursos de odio tienen consecuencias que matan. La 
retórica del presidente estadounidense ha encontrado eco en 
ciertos sectores de la población de su país y, con ello, despierta 
y alimenta al monstruo de tres cabezas: el odio, la xenofobia y 
el racismo, al que, además coloca un arma en las manos, con 
su negativa a generar un control de armas. Pilar Lozano Mc 
Donald. https://www.eluniversal.com.mx/pilar-lozano-mac-
donald/los-discursos-de-odio-tienen-consecuencias-que-matan

•! zQué es 8chan, el "refugio de internet" de los supremacistas 
blancos relacionado con el atacante de El Paso. https://
www.animalpolitico.com/bbc/tiroteo-el-paso-que-es-8chan-
supremacistas-blancos-atacante/
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•! ¿Cómo el racismo en línea genera tiradores masivos? 
8chan, por su parte, fundada en 2013, es una versión más 
extremista de / pol /. Alojado en Filipinas, el sitio se ha 
convertido en un pozo negro de conspiraciones 
antimusulmanas, neonazismo y otros contenidos de extrema 
derecha. La versión de 8chan de / in / tiene un solo propósito, 
argumenta Robert Evans, de la firma de investigación de 
código abierto Bellingcat: "Radicalizar a sus compañeros 
anónimos para" posponer el esfuerzo en la vida real ", es decir, 
actos de violencia en el mundo físico". James Palmer en 
Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2019/08/04/online-
racism-4chan-8chan-shootings-elpaso-dayton-texas-ohio/

•! Tiroteo en El Paso: qué es 8chan, el "refugio de internet" 
para los supremacistas blancos donde se publicó el 
"manifiesto" que se atribuye al atacante de El Paso. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49232283

•! Terroristas y terrorismo. México puede y debe exigir que 
Estados Unidos por fin promueva una legislación que permita 
perseguir a estos grupos de milicias o supremacistas como 
terroristas. El FBI ha pedido a gritos que legisladores aprueben 
una ley ante el incremento de actos de terrorismo por grupos 
“nacionalistas”. Ana María Salazar en El Financiero. https://
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-maria-salazar/terroristas-
y-terrorismo

•! La visita de Trump a Dayton y El Paso ahonda la división en 
Estados Unidos. https://elpais.com/internacional/2019/08/07/
estados_unidos/1565199007_579715.html

•! Repudio a Trump en Dayton y El Paso por su postura 
antimigrante. https://www.jornada.com.mx/2019/08/08/mundo/
025n1mun

•! Xenofobia, racismo y masacres de odio. Es importante 
entender entonces que el movimiento racista que ha 
alimentado Trump desde su podio presidencial no es una 
ocurrencia, sino un movimiento que tiene miles de seguidores y 
que se nutre de distintos ideólogos, como la propia obra de 
Huntington, pero también, los varios libros que personajes 
populares como Ann Coulter han escrito, que repiten 
propuestas racistas que ni siquiera Trump se atreve a decir 
públicamente. Así de grave. Leticia Calderón Chelius en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-
calderon-chelius/xenofobia-racismo-y-masacres-de-odio

•! El autor del tiroteo de El Paso confiesa que su objetivo eran 
los mexicanos. https://elpais.com/internacional/2019/08/09/
actualidad/1565375757_618559.html  
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•! El “pogromo” de El Paso demuestra que los latinos son los 
nuevos judíos y Trump el nuevo Zar. https://diariojudio.com/
opinion/el-pogromo-de-el-paso-demuestra-que-los-latinos-son-
los-nuevos-judios-y-trump-el-nuevo-zar/305617/

•! Una masacre anunciada Nadie debería tener miedo por 
haber nacido mexicano o latino. Pero a eso hemos llegado en 
los Estados Unidos de Trump. Lo que ocurrió en El Paso fue 
una masacre anunciada. Más allá de la absurda abundancia de 
armas de guerra en las calles, hay un hilo narrativo (feroz e 
inequívoco) desde las palabras de Trump en aquel junio del 
2015 -"son violadores"- hasta la matanza en El Paso en este 
agosto del 2019. Jorge Ramos en REFORMA. https://refor.ma/
cbQk1

•! El discurso de odio y el derecho a matar. Es evidente que el 
discurso de odio y xenófobo que ha abanderado el líder del 
país más poderoso del mundo, tiene sus efectos más 
lamentables en la irrupción de fanáticos que ocultos en sus 
fobias, inspirados por la segregación y agazapados en su 
violencia contenida, se creen superiores a partir del color de su 
piel o de su país de origen, y en cuya demencia justifican la 
aniquilación de inocentes. Cesar Astudillo en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/cesar-astudillo/el-
discurso-de-odio-y-el-derecho-matar
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•! Culpa Trump a medios de comunicación por violencia en 
EUA https://lostubos.com/2019/08/05/culpa-trump-a-medios-de-
comunicacion-por-violencia-en-eua/ 

•! La madre del tirador de El Paso advirtió a la Policía de que 
su hijo podía tener un arma https://www.elconfidencial.com/
mundo/2019-08-08/madre-tirador-el-paso-llamo-a-policia-hijo-
arma_2168507/ 

•! Los malos pasos  Lorenzo Meyer vía @El_Universal_Mx  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/los-
malos-pasos 

c) Pueblos indígenas y sus derechos.
• Los malos pasos  Lorenzo Meyer vía @El_Universal_Mx  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/los-
malos-pasos 

•! Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En este 
momento se está desarrollando el debate en torno a una 
amplia propuesta de reforma constitucional en materia de 
derechos de los pueblos indígenas y en el proceso que 
determinaría su contenido, la consulta de la misma con los 
pueblos indígenas. Proceso y contenido: dos elementos que 
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están profundamente entrelazados cuando hablamos de 
pueblos indígenas, siendo el derecho a la consulta y al 
consentimiento libre, previo e informado el mecanismo para 
garantizar muchos más derechos, empezando por la libre 
determinación. Jan Jarab en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/09/opinion/018a2pol

•! Exigen incluir en reforma constitucional autonomía y respeto 
a los pueblos originarios. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/09/politica/008n1pol

•! Celebremos los derechos de los pueblos indígenas, más 
allá de la consulta previa. En este contexto, se observan cada 
vez más los pronunciamientos de organizaciones indígenas y 
comunicados de organismos supranacionales, sobre todo del 
Sistema Universal de Derechos Humanos, destacando la 
necesidad de garantizar el derecho a la libre determinación de 
los pueblos indígenas, en lugar de exigir únicamente el 
cumplimiento del derecho a la consulta previa. Justicia en las 
Américas. https://dplfblog.com/2019/08/09/celebremos-los-
derechos-de-los-pueblos-indigenas-mas-alla-de-la-consulta-
previa/

•! Share to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare to 
CorreoCorreoShare to Más...Más...28
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•! El deber de reparación a los pueblos indígenas. En efecto, 
71.9 por ciento de los 25 millones de mexicanos que se 
identifican como integrantes de alguno de los 68 pueblos 
indígenas, se encuentra actualmente en situación de pobreza, 
y según cálculos conservadores 3 millones de ellos no pueden 
acceder siquiera a la canasta básica alimentaria. Esta 
exclusión es a la vez causa y consecuencia de otra forma de 
pobreza, la educativa, rubro en el que los indígenas padecen 
un rezago de 3.7 años de escolaridad frente a la población no 
indígena, así como unos índices de analfabetismo casi cinco 
veces mayores a los del resto de los mexicanos. Opinión La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/08/10/opinion/
002a1edi

•! Lo mínimo aceptable. El reclamo de derogar la Ley 
Monsanto y lo que se le parezca, la ley de acceso a recursos 
genéticos antes de que aparezca y las leyes neoliberales de 
aguas, minera, energética y sobre hidrocarburos que afecta a 
los pueblos indígenas, es sentar bases reales para acabar con 
el modelo neoliberal. Que el discurso se convierta en un hecho, 
lo que menos quieren es que al final del sexenio se les vuelva a 
pedir disculpas, perdón ¿alguien se las ha ofrecido? Aldo 
González Rojas en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/10/opinion/015a2pol
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•! Con cada lengua que desaparece se pierde un saber 
tradicional: ONU https://www.jornada.com.mx/2019/08/10/
politica/005n3pol

•! Denuncian invisibilidad histórica de indígenas; 24% sufrió 
discriminación https://www.jornada.com.mx/2019/08/10/politica/
006n1pol

•! El deber de reparación a los pueblos indígenas https://
www.jornada.com.mx/2019/08/10/opinion/002a1edi 
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DESARROLLO

Economía del Mundo
•! Por qué Trump quiere que la OMC deje de considerar a 
China como un país en vías de desarrollo (y qué dice Pekín). 
En teoría, estar clasificado como país en vías de desarrollo le 
permite a China obtener ciertas ventajas dentro de la 
organización, como aplazar la aplicación de algunos acuerdos 
o proteger parcialmente algunos productos. Redacción BBC. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49181683

•! ¿Y Europa? Pero mientras esto sucede, Europa está 
atrapada en un cruce de hostilidades cuyas consecuencias 
complican su delicada situación económica actual. La 
economía europea ha entrado en una fase de desaceleración, 
la deuda retribuye en algunos casos con intereses negativos y 
el euro puede entrar en depreciaciones más allá de lo 
conveniente. El BCE aprobará nuevas medidas de flexibilidad 
monetaria debido a los caóticos efectos de las hostilidades 
entre China y EEUU o al jeroglífico del Brexit, también 
incentivado por Trump, y cuando eso suceda es probable que 
el presidente norteamericano retome la cantinela de que 
Europa “manipula las divisas”. Editorial El País. https://
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elpais.com/elpais/2019/08/07/opinion/
1565194143_855536.html

•! Pesimismo financiero y temor de recesión El gran temor 
ahora es que esta guerra comercial precipite una recesión. 
Esto se refleja nuevamente en la curva invertida de 
rendimientos en EU, y en la reacción de la mayoría de los 
bancos centrales en el mundo, quienes han decidido reducir las 
tasas de interés. En el caso del Fed, si por un momento se 
pensó que podría mantener sin cambio su tasa por el resto del 
año, ahora hay quienes esperan hasta dos disminuciones 
adicionales en respuesta a los daños que ocasionaría la guerra 
comercial con China. Salvador Kalifa en REFORMA. https://
refor.ma/cbQi2

•! Tiembla el Banco Mundial: China abre las puertas del Banco 
Asiático de Inversión en Infraestructura. https://
actualidad.rt.com/economia/197026-tiembla-banco-mundial-
china-infraestructura-aiib-rusia

•! El nuevo episodio de tasas de interés bajas. Lo que hay es 
el temor de una situación de crecimiento que ha tendido a 
debilitarse y que podría ser crítica en los próximos trimestres. 
La respuesta ahora es generalizada en términos de política 
monetaria: Bajar las tasas y retomar las tácticas de 
recuperación que parecieron generar un buen resultado entre 
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el 2015 y el 2017. Rodolfo Campuzano en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/
el-nuevo-episodio-de-tasas-de-interes-bajas

Realidad mexicana: economía y 
competitividad
•! No es pertinente un mandato dual en Banxico: Arturo 
Herrera. Herrera Gutiérrez respondió: “mi opinión personal es 
que tenemos que seguir respetando la autonomía del Banco de 
México, tenemos que seguir respetando su mandato, es muy 
útil a la economía porque ayuda a anclar las expectativas de 
inflación a niveles más bajos”. https://elfinanciero.com.mx/
economia/no-es-pertinente-un-mandato-dual-en-banxico-arturo-
herrera

•! Formalizan México y Canadá colaboración en materia 
laboral. http://wradio.com.mx/radio/2019/08/04/nacional/
1564941459_408667.html

•! El ‘empujón’ de la SHCP a la economía. Anunció un 
programa de “Acciones para apoyar la economía”, que en 
conjunto implicarían una inyección de recursos del orden de 
485 mil millones de pesos, equivalentes al 2% del PIB de un 
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año. Ernesto O´Farrill en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-santoscoy/el-
empujon-de-la-shcp-a-la-economia

•! Lo que se puede y no se puede recortar. Ahora trate 
también de imaginar que usted es el secretario de Hacienda de 
nuestro país y que, por instrucciones de, digamos, la oficina de 
la Presidencia, le informan de improviso que hay que recortar 
58 mil millones de pesos del presupuesto. A bote pronto, quizás 
usted pensaría entonces lo siguiente: ¡qué fácil, eso representa 
apenas el 1% del total! Y bien sé, quizás seguiría usted 
pensando, que ese porcentaje se puede fácilmente ahorrar en 
las adquisiciones públicas, dado que todos sabemos que en los 
sexenios anteriores se pedían moches no solo del 10% (los 
llamados diezmos), sino hasta del 20 ó 30%. Carlos M. Urzua 
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/carlos-m-
urzua/lo-que-se-puede-y-no-se-puede-recortar

•! Cuatro de cada 10 mexicanos viven en situación de 
pobreza. https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/politica/
007n1pol

•! Chiapas, Guerrero y Oaxaca persisten como entidades 
rezagadas. https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/politica/
007n2pol
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•! El choque China-EU tira mercados. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/06/economia/016n1eco

•! Hila confianza del consumidor su quinta caída consecutiva. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/economia/017n1eco

•! Pobreza en México tiene rostro de niñez; indígenas y 
discapacitados, los otros afectados. Cuando se trata de las 
niñas y niños, el cambio es de 53.3% de ellos en pobreza en el 
año 2008, a 49.6% en el 2018, es decir, una reducción de 3.7 
puntos porcentuales en una década; por lo que, si continuamos 
con ese ritmo, tardaríamos más de 100 años en erradicar la 
pobreza infantil. Mario Luis Fuentes en Excelsior. https://
www.excelsior.com.mx/nacional/pobreza-en-mexico-tiene-
rostro-de-ninez-indigenas-y-discapacitados-los-otros-afectados

•! La pobreza en México daña más a las mujeres y los 
indígenas. https://expansion.mx/economia/2019/08/06/la-
pobreza-por-ingresos-dana-mas-a-mujeres-e-indigenas

•! En una década el número de pobres en México pasó 49 a 
52 millones: Coneval. https://politica.expansion.mx/mexico/
2019/08/05/decada-numero-pobres-mexico-paso-49-a-52-
millones-coneval

•! El 'efecto AMLO': esto piensan los empresarios que 
invierten en México. La combinación de la austeridad de AMLO 
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y la incertidumbre de los líderes empresariales golpea a la 
economía de forma evidente. Si bien México evitó por poco una 
recesión cuando se publicaron datos preliminares de 
crecimiento en el segundo trimestre la semana pasada, su 
expansión se ha desacelerado considerablemente. Daniel 
Cancel en El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
empresas/efecto-amlo-esto-piensan-los-empresarios-que-
invierten-en-mexico

•! Pobreza, diez años después. En general, el decepcionante 
avance observado en el combate de la pobreza en los últimos 
diez años tiene que ver con dos factores clave: en primer lugar, 
al bajo crecimiento económico del periodo, el cual tiene un 
impacto directo en la creación de empleos y mayores ingresos 
en los hogares. En segundo, al limitado impacto de la política 
social en México, el cual va desde la provisión de servicios 
públicos básicos —tales como educación y salud, los cuales 
deberían llegar a toda la población— hasta la incidencia de 
programas sociales focalizados en la población más pobre o 
los grupos más vulnerables. Javier Aparicio en Excelsior. 
https://m.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/pobreza-diez-
anos-despues/1329216

•! Concentran 4 Estados al mayor número de trabajadores 
subcontratados. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
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Concentran-4-Estados-al-mayor-numero-de-trabajadores-
subcontratados--20181028-0009.html

•! 80% de empleo formal, bajo algún tipo de subcontratación. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/80-de-empleo-formal-
bajo-algun-tipo-de-subcontratacion

•! El subdesarrollo y el tren interoceánico. De las obras que 
están en ejecución destaca el tren interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec, que a través de su reingeniería e inversiones 
públicas y privadas consolidará la conexión de dos puertos 
importantes del país, ubicados en Oaxaca y Veracruz. Sergio 
Mota Marín en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/El-subdesarrollo-y-el-tren-
interoceanico-20190808-0090.html

•! Economía moral. La suma de pobres más vulnerables, que 
alcanza cerca del 80 por ciento de la población, revela lo que 
su terminología oculta (y que el Evalúa explicita): que la 
inmensa mayoría de la población (cerca de 3/4 partes según el 
Evalúa) viven con carencias básicas incompatibles con la 
ciudadanía plena. Hemos vuelto a un periodo (como fue entre 
2008 y 2012) en el que hay dos métodos oficiales y dos 
discursos oficiales sobre la realidad de la pobreza diferentes. 
Ello es muy buena noticia porque la nueva voz oficial es crítica. 
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Julio Boltvinik en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/09/opinion/022o1eco

•! Programas sociales, insuficientes para acabar con la 
pobreza; urge crear empleos: expertos. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/09/sociedad/033n2soc

•! Precio del crudo sigue arriba de lo previsto en el 
presupuesto. https://www.jornada.com.mx/2019/08/09/
economia/019n1eco

•! 10 años de condiciones laborales en América Latina. 
México (50,26), Nicaragua (48,43), El Salvador (48,26), 
Honduras (45,33) y Guatemala (44,94) cierran el Índice de 
Mejores Trabajos en el año 2015, ubicándose por debajo del 
promedio de América Latina (57,12). Cinco años atrás, estos 
países ocupaban también las últimas posiciones, teniendo un 
gran margen para mejorar y ubicarse cerca del promedio de 
América Latina en las próximas ediciones del índice. Stephanie 
González Rubio en BID. https://blogs.iadb.org/trabajo/es/10-
anos-de-condiciones-laborales-en-america-latina/

•! En México no basta con "echarle ganas", si naces pobre te 
mueres pobre. https://www.nacion321.com/ciudadanos/en-
mexico-no-basta-con-echarle-ganas-si-naces-pobre-te-
muertes-pobre
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•! Coneval subestima pobreza; para el Evalúa hay 90 millones 
en ese rubro. https://www.jornada.com.mx/2019/08/10/capital/
026n1cap

•! Falsas premisas La discusión respecto al crecimiento 
económico es permanente y se ameniza con discursos políticos 
que no atienden las causas del fenómeno y que se exacerban 
cuando la tasa de crecimiento es menor. Pero el problema de 
fondo nunca acaba por resolverse. En el curso de las décadas 
se han emprendido diversas estrategias para enfrentar esta 
ausencia y se ha avanzado en algunos planos, pero ni siquiera 
se ha llegado a un consenso sobre la causa última de una tasa 
promedio tan baja, al grado en que, en lugar de buscar 
elevarla, se festina el que no haya recesión. Luis Rubio en 
Reforma https://refor.ma/cbQlQ

•! Pensiones presionarán finanzas de estados en 5 años: 
Moody's La firma explicó que la ausencia de reformas 
adicionales en este tema, las insuficientes prácticas de 
financiación de pensiones provocarán el incremento del gasto 
en diversas entidades. https://www.elfinanciero.com.mx/
economia/pensiones-presionaran-finanzas-de-estados-en-5-
anos-moodys

•! Foxitos Sara Sefchovich  vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/sara-sefchovich/foxitos 
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Medio Ambiente
•! Caída libre. Todo parece indicar que pasamos ya o estamos 
muy próximos a llegar al punto de retorno. Conviene, con todo, 
reparar en que ello es así ceteris paribus. Es decir, el planeta 
como lo conocemos habrá de acabarse si seguimos como 
vamos dada la tecnología (la dura y la social) existente. Pero, si 
cambiamos ambas, se abre un resquicio para salvarnos. 
Blanca Heredia en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/caida-libre

•! El planeta necesita un cambio del modelo alimentario para 
combatir la crisis climática. https://elpais.com/sociedad/
2019/08/07/actualidad/1565193502_273906.html

•! Plástico El Desafío Pendiente. https://elpais.com/especiales/
2019/masterdeperiodismo/

•! ONU: cambiar la forma de comer frenará el calentamiento 
global. https://www.jornada.com.mx/2019/08/09/sociedad/
032n1soc

•! El 'Día Cero' del agua acecha a 17 países, donde vive 1/4 
de la población del mundo. https://www.elfinanciero.com.mx/
mundo/el-dia-cero-del-agua-acecha-a-17-paises-donde-
vive-1-4-de-la-poblacion-del-mundo
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•! La ONU alerta: salvar la Tierra exige poner a dieta al ser 
humano https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-
climatico/20190808/463940919759/onu-ipcc-dieta-salvar-tierra-
vegetales-informe.html 

El Mar de los Sargazos vía @El_Universal_Mx https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/el-mar-de-los-
sargazos 

Las nuevas tecnologías
•! Qué son las "granjas de trolls" de Rusia y cómo pueden 
afectar en las próximas elecciones en América Latina. Ya sea a 
través de trolls (humanos curando contenidos en condición de 
anonimato y con el fin de acosar, criticar o antagonizar de 
manera provocadora y despectiva, de acuerdo con una 
definición del portal Chequeado) o bots (cuentas que generan 
contenidos en forma automatizada, de escaso impacto real 
pero gran capacidad de generar trending topics), siempre 
ligados a las fake news, el objetivo de Rusia parece ser el uso 
de campañas de desinformación, ciberataques, cultivo de 
aliados políticos y subversión política para dividir, desestabilizar 
y engañar a las sociedades democráticas. Germán Padinger en 
Infobae. https://www.infobae.com/america/mundo/2019/08/05/
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que-son-las-granjas-de-trolls-de-rusia-y-como-pueden-afectar-
en-las-proximas-elecciones-en-america-latina/

•! Los trabajadores "invisibles" (y mal pagados) que están 
detrás de tu vida digital Los microtrabajadores generan 
información transcribiendo textos y videos, limpiando bases de 
datos, corrigiendo y categorizando contenido. Su trabajo 
provee datos para entrenar los algoritmos de los sistemas de 
inteligencia artificial. Y lo hacen añadiéndole un elemento 
humano a la información que las computadoras no pueden 
sentir ni comprender. Ana Lucía González en BBC. https://
www.bbc.com/mundo/noticias-49172566

•! Cuánto le cuestan a Apple los componentes de un iPhone 
(en comparación con lo que pagas). Según datos de la 
consultora de tecnología IHS Markit, el costo de las piezas del 
XS Max de 64GB—lanzado en septiembre del año pasado— 
suma aproximadamente US$392,5 por unidad, mientras el 
precio de venta de este modelo en Estados Unidos es de 
US$1.099. Cristina J. Orgaz en BBC. https://www.bbc.com/
mundo/noticias-49192428

•! Por qué los repartidores de aplicaciones móviles en Buenos 
Aires se volvieron "clandestinos" y ahora los detiene la policía. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/323534-repartidores-
aplicaciones-argentina-clandestinos-policia
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DEMOCRACIA

Política Planetaria
•! Fiscales EEUU: Presidente hondureño aceptó dinero del 
narco. https://apnews.com/
f4398c8cad924d799ec9e448c80a90c6?
campaign_id=42&instance_id=11414&segment_id=15882&user
_id=e294a5ea6f89ef1c911fe03c8e3b022e&regi_id=89594956&
nl=el-times&emc=edit_bn_20190805

•! Armas sin control. Sin tratados limitativos, sin 
multilateralismo, sin controles mutuos y sin medidas de 
confianza, la seguridad de las superpotencias se fía de nuevo 
al crecimiento de los presupuestos de defensa, a la búsqueda 
de armas milagrosas como las presentadas por Putin y 
finalmente a la amenazadora escalada armamentística. 
Editorial El País. https://elpais.com/elpais/2019/08/04/opinion/
1564927183_002266.html

•! 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 
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(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 
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/solange-
marquez/evo-morales-la-reeleccion-y-una-promesa-incumplida

•! Sin garantías de transparencia, los comicios del próximo 
domingo en Argentina. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/06/mundo/021n3mun

•! El miedo al regreso del kirchnerismo da oxígeno a Mauricio 
Macri https://elpais.com/internacional/2019/08/07/argentina/
1565205180_897138.amp.html?__twitter_impression=true

•! Wanda Vázquez, nueva gobernadora de Puerto Rico. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/08/mundo/027n3mun

•! Cierran campañas en Argentina entre acusaciones y 
desconfianza. https://www.jornada.com.mx/2019/08/09/mundo/
024n1mun

•! Elecciones en Bolivia. Para Carlos Toranzo, un reconocido 
analista político, estas elecciones son cruciales para el futuro 
de la democracia porque la victoria de Morales puede ser el 
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“inicio del tránsito de un gobierno autoritario a otro de tipo 
dictatorial, pues el régimen del MAS sigue a pie juntillas lo que 
sucede en la Nicaragua de Ortega o la Venezuela de Maduro”. 
Rubén Aguilar en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Elecciones-en-
Bolivia-20190806-0133.html

•! Fin del experimento populista en Italia. https://elpais.com/
internacional/2019/08/09/actualidad/1565378560_611933.html

•! Guatemala vota para poner fin al oscuro legado de Jimmy 
Morales. https://elpais.com/internacional/2019/08/10/america/
1565399971_790816.html

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! La policía detiene a 680 inmigrantes en una macro redada 
en Misisipi, la mayor en una década en EE UU. https://
elpais.com/internacional/2019/08/07/actualidad/
1565208556_755781.html

•! Se intensifica en EU la presión para un mayor control de 
armas. https://www.jornada.com.mx/2019/08/09/mundo/
023n1mun
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•! EU: epidemia de armas. Entre las propuestas que esperan 
aprobación por parte del Senado norteamericano, está una ley 
de comprobación de antecedentes a todo aquél que haga 
solicitud de compra de un arma de fuego, así como otra para 
ampliar el tiempo de espera para la entrega del armamento al 
cliente, que en la actualidad es de tan sólo tres días. En este 
sentido, se pretende que el plazo se extienda por lo menos a 
unos 10 días, tiempo para que el FBI pueda investigar y armar 
un expediente del posible comprador. Editorial El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/
eu-epidemia-de-armas

•! Pánico por los tiroteos en EEUU: el ruido de una moto 
provocó una estampida en NY https://www.elconfidencial.com/
mundo/2019-08-07/panico-por-los-tiroteos-en-eeuu-el-ruido-de-
una-moto-provoca-una-estampida-en-ny_2167931/ 

•! La policía detiene a 680 inmigrantes en una macro redada 
en Misisipi, la mayor en una década en EE UU https://
elpais.com/internacional/2019/08/07/actualidad/
1565208556_755781.html 

Mochilas a prueba de balas, uno de los artículos más buscados 
para el regreso a clases en EE. UU. https://www.nytimes.com/
2019/08/06/business/bulletproof-backpack.html
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México y el dilema actual
•! Sólo 2% de niños hasta de 4 años son usuarios de 
guarderías públicas. https://www.jornada.com.mx/2019/08/08/
sociedad/034n1soc

•! Ofrecerá STPS asesoría a gremios para aplicación de la 
reforma laboral. https://www.jornada.com.mx/2019/08/09/
politica/015n1pol

•! Adultos mayores productivos Frente al contexto de 
envejecimiento de la población, debemos de pensar en formas 
creativas para extender la vida productiva de las personas. 
Cada vez existen más instituciones, universidades y empresas 
que ofrecen cursos orientados a esta población, lo cual es un 
gran avance. La mejor manera de ser un país con inclusión es 
preparando a todos los ciudadanos, jóvenes, adultos y 
personas de la tercera edad, para que cuenten con las 
herramientas para mantenerse productivas a lo largo de su 
cada vez más larga trayectoria profesional. Luis Duran en 
REFORMA https://refor.ma/cbQkw

•! No alargar el momento En los hechos, no se va tan mal 
como algunos aseguran ni se va tan bien como otros pregonan. 
Falta todavía mucho que ver, antes de determinar la suerte de 
un país urgido por encontrar la senda para fortalecer el Estado 
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sin debilitar el mercado y la economía, liberar las relaciones 
políticas y sociales de la subcultura de la transa y el chantaje, 
cerrar las brechas que amenazan con una ruptura y recuperar 
la paz, la armonía y la seguridad imprescindibles en la 
construcción de un mejor futuro compartido. Rene Delgado en 
REFORMA. https://refor.ma/cbQk2

•! Ministros de culto, sacerdotes, pastores y la ficción jurídica. 
Sintetizando, la ley que quita derechos políticos a los 
“ministros” de culto no se aplica a todas las categorías 
“posibles” ni en el campo católico, ni en el mundo evangélico, 
es imposible de aplicar, es una simulación. Sería mejor revisar 
si es útil y si 80 años de terminada la Guerra Cristera no habría 
de abandonar ciertos conceptos, que pudieron ser razonables 
en determinados momentos históricos, por algo que sea 
adecuado al Siglo XXI. Elio Masferrer Kan en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/elio-masferrer-kan/
ministros-de-culto-sacerdotes-pastores-y-la-ficcion-juridica

El Federalismo en los Estados
•! Repensando el federalismo: Atentan contra la Constitución y 
el Federalismo en Baja California. Con la reforma desconocen 
la justificación de la reforma electoral local de 2014 y la 

43

https://refor.ma/cbQk2
https://refor.ma/cbQk2
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/elio-masferrer-kan/ministros-de-culto-sacerdotes-pastores-y-la-ficcion-juridica
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/elio-masferrer-kan/ministros-de-culto-sacerdotes-pastores-y-la-ficcion-juridica
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/elio-masferrer-kan/ministros-de-culto-sacerdotes-pastores-y-la-ficcion-juridica
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/elio-masferrer-kan/ministros-de-culto-sacerdotes-pastores-y-la-ficcion-juridica


obligación prevista en el artículo 116 constitucional que la 
motivó, que prevé que las elecciones de los estados se 
empaten con las federales. El tribunal electoral y la legislatura 
locales actúan contra del Estado de Derecho al insistir en su 
decisión de ampliar el periodo del gobernador electo a 5 años, 
desacatando así la decisión del Tribunal Electoral Federal que 
ya determinó que el periodo en cuestión es solamente por 2. 
Con la reforma atentan además contra el régimen federal 
previsto en la Constitución mexicana al tomar decisiones que la 
contravienen. Actos de rebeldía, de autoritarismo, 
desconocimiento del derecho, que sólo pueden llevar a la 
incertidumbre e inconformidad. Carla Huerta en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/carla-huerta/repensando-el-
federalismo-atentan-contra-la-constitucion-y-el-federalismo-en-
baja

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a 
Transformación
•! La ceremonia del delirio Se nos invita todas las mañanas a 
presenciar una ceremonia delirante. No creo que haya manera 
de describirla de otra manera. Lo que comenzó como un audaz 
compromiso de comunicación se ha convertido en una 
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inquietante exhibición de incoherencias y agresiones. Jesús 
Silva-Herzog en REFORMA. https://refor.ma/cbQgc

•! Son las editoriales y la Caniem las que deben ir a Fráncfort: 
Taibo II. https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/cultura/
a04n1cul

•! Jóvenes destruyendo su futuro. Más que significarse como 
una verdadera oportunidad de incorporar a los beneficiarios del 
programa al círculo virtuoso de la productividad, en realidad se 
convirtió en un dispendio de recursos públicos que terminaron 
en la basura, ya que no sirvieron, en la mayoría de los casos, 
para el propósito para el que fue diseñado y sí para fomentar la 
vagancia y la improductividad. Alejo Sánchez Cano en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-
sanchez-cano/jovenes-destruyendo-su-futuro

•! Sobre Morena Ante la magnitud de la problemática nacional, 
sería lógica la aparición de iniciativas en diversos campos. Los 
pueblos originarios, los colectivos de desaparecidos, los 
organismos de la sociedad civil y la comunidad científica tienen 
demandas ignoradas. A México le urgen sujetos del cambio. Si 
los partidos y Morena siguen defendiendo la preservación de 
sus privilegios, la sociedad buscará nuevas opciones. ¡Así es la 
historia! Sergio Aguayo en REFORMA. https://refor.ma/cbQiv

45

https://refor.ma/cbQgc
https://refor.ma/cbQgc
https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/cultura/a04n1cul
https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/cultura/a04n1cul
https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/cultura/a04n1cul
https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/cultura/a04n1cul
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/jovenes-destruyendo-su-futuro
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/jovenes-destruyendo-su-futuro
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/jovenes-destruyendo-su-futuro
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/jovenes-destruyendo-su-futuro
https://refor.ma/cbQiv
https://refor.ma/cbQiv


•! López Obrador, cuando bloqueó 51 pozos petroleros en 
1996: “La cárcel es un honor cuando se lucha por la justicia”. Si 
la justicia estatal hubiera contado entonces con la Ley Garrote, 
aprobada esta semana en el congreso local, el actual 
presidente de México podría haber acabado en prisión. En su 
día, la fiscalía federal llegó a acusarle de "oposición a que se 
ejecute alguna obra o trabajo público; daño en propiedad ajena; 
sabotaje; conspiración contra el consumo y riquezas nacionales 
y asociación delictuosa". Pero López Obrador se libró. Hace 
unos días, cuestionado al respecto en una de sus habituales 
conferencias de prensa matutinas, dijo que la ley Garrote no 
afecta los derechos humanos. Pablo Ferri en El País. https://
elpais.com/internacional/2019/08/03/mexico/
1564858669_898159.html

•! Presidente bien, gobierno mal. La encuesta de que hablo 
dibuja el perfil de gobierno que percibimos muchos: un 
gobierno con un potente liderato presidencial y una débil 
ejecución de políticas públicas; un Presidente fuerte en su 
enganche con la ciudadanía, pero un gobierno débil en la 
ejecución de lo prometido. Héctor Aguilar Camín en Milenio. 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-
dia/presidente-bien-gobierno-mal
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•! La 4T prepara latigazo fiscal contra empresas. El secretario 
de Hacienda y el presidente de la Comisión de Presupuesto de 
la Cámara de Diputados van a presentar al Congreso una Ley 
de Ingresos que incluye gravar con IVA y con un impuesto 
especial a todas las plataformas digitales, incluidas Uber, 
Cabify, Airbnb, Amazon y Netflix. Mario Maldonado en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/mario-maldonado/
la-4t-prepara-latigazo-fiscal-contra-empresas

•! Por omisión, culpan a Robles del desvío de $5 mil millones. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/09/politica/003n1pol

•! "AMLO va por un cambio profundo, hay que darle tiempo": 
Alicia Bárcena –

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) ajustó a la baja la proyección de crecimiento de la 
economía mexicana para este año: la fijó en un modesto 1.0%, 
la mitad de lo estimado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador: 2.0%. En un reporte presentado el 31 de julio la Cepal 
señaló [… http://frasesfutbol.com/2019/08/11/amlo-va-por-un-
cambio-profundo-hay-que-darle-tiempo-alicia-barcena/ 
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Partidos y elecciones
•! El fraude electoral de 2006. La virulencia del debate mostró, 
justamente, que las elecciones y el plantón tienen las 
características propias de los grandes acontecimientos 
históricos: la de suscitar virulentas polémicas; la de hablarnos 
de nuestro presente. Por tanto, resulta en verdad pertinente 
preguntarnos como historiadores: ¿en 2006 se perpetró un 
fraude electoral? Pedro Salmerón Sanginés en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/opinion/014a1pol

•! El futuro de Morena. Pensando en nosotros los votantes, los 
objetivos más amplios de Morena debieran ser: 1) la 
movilización de ciudadanos y pueblos para hacer que el 
programa votado el 1º de julio avance; ello exige evaluaciones 
periódicas de los actos del gobierno; 2) la formulación y 
reformulación del programa para el largo plazo más allá de 
2024; no es admisible un gobierno para un sexenio, la 
oportunidad única abierta el 1º de julio de 2018 no puede de 
ningún modo extraviarse en la próxima elección presidencial; 3) 
la cohesión ideológica de la sociedad en torno a Morena y su 
programa; se trata de ganar el relato –como ahora se dice– 
frente a las oposiciones. José Blanco en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/06/opinion/015a1pol
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•! PRI, última llamada. Los problemas del PRI son de los 
priistas, pero un sistema de partidos debilitados es un asunto 
que afecta los pesos y contrapesos de la democracia. A todos 
conviene, empezando por el gobierno, un PRI recuperado y 
renovado que permita un sistema plural. Si el PRI se 
desvanece –y hoy esa parece ser la apuesta más segura–, el 
país caminaría hacia una formación de dos fuerzas políticas –
con Morena y el PAN como ejes– y eso sólo puede contribuir a 
la polarización. No es una buena noticia. Luis Carlos Ugalde en 
El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-
carlos-ugalde/pri-ultima-llamada

•! La Mentira. “Fraude” como lo ha denunciado AMLO supone 
que los electores dieron la victoria a X y la autoridad se la 
atribuyó a Y, es decir, que los resultados fueron alterados. Y 
eso no sucedió o nadie lo ha podido probar. Está documentado, 
eso sí, que durante las campañas se produjeron distintas 
irregularidades: la compra de espacio en radio y televisión por 
asociaciones empresariales que lo tenían prohibido, el 
despliegue publicitario desde la Presidencia que el IFE frenó 
(para algunos de manera tardía), o las duras campañas de 
descrédito. No obstante, los votos depositados en las urnas 
fueron bien sumados. José Woldenberg en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/jose-woldenberg/la-mentira
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•! Alejandro Moreno, ¿quién es el candidato a dirigir el PRI? 
https://www.milenio.com/politica/alejandro-moreno-candidato-
presidente-pri-biografia

•! El nuevo PRI. Hoy, los compañeros de aventura del 
presidente Andrés Manuel López Obrador pretenden retroceder 
el reloj más de 40 años. Los de Morena promueven cambios 
que además de asegurarles el control monopólico de San 
Lázaro constituyen un homenaje al peor PRI, en forma y en 
fondo. Salvador Camarena en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/el-nuevo-
pri

•! Instalará el PRI 6,150 casillas para la elección de dirigencia, 
el domingo. https://www.jornada.com.mx/2019/08/09/politica/
007n3pol

•! Dilema partidista: cambio o simulación. La renovación de 
las dirigencias de ambos partidos ofrece oportunidades para el 
reposicionamiento o la consolidación de la oferta política que 
ofrecen, pero también para el conflicto y la simulación. En 
México se ha avanzado mucho en la organización de 
elecciones transparentes y competitivas, sin embargo, la 
democracia interna de los partidos políticos es un tema no 
resuelto. Jorge Egren Moreno en El Universal. https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/jorge-egren-moreno/dilema-
partidista-cambio-o-simulacion

•! Dinero, partidos y el abismo. Hacer un sistema de 
financiamiento público con poco dinero puede ser la peor 
receta. Porque el dinero va a llegar. Porque las campañas y 
hacer política cuesta dinero. ¿Do dónde llegará? Pues vaya 
usted a saber. Si de por sí, cuántos gobernadores, presidentes 
municipales, diputados, llegan comprometidos con quienes 
financian por abajo del agua sus campañas; quitémosles dinero 
y otros lo cubrirán. Carlos Puig en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/dinero-
partidos-y-el-abismo

•! AMLO exhorta a los partidos a regresar 50% de 
prerrogativas. https://www.jornada.com.mx/2019/08/08/politica/
003n1pol

•! Cerrar demasiado la llave a los institutos políticos, un 
riesgo: INE. https://www.jornada.com.mx/2019/08/08/politica/
003n2pol

•! Viable, recorte a partidos, pero sin presiones, dicen 
legisladores de oposición. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/08/politica/004n1pol
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•! Gasto partidista, perversión de la democracia. Además, y 
ante todo, es necesario terminar con este derroche 
consuetudinario por sus efectos nocivos sobre la vida 
democrática. Debe reconocerse que el volumen de recursos 
manejado por los partidos políticos en su operación cotidiana y 
en cada ciclo comicial induce una distorsión tanto en su interior 
como en el conjunto del sistema democrático: al buscar 
atraerse la voluntad ciudadana mediante despliegues 
publicitarios desmedidos, los partidos propiciaron el auge de 
toda una industria de la mercadotecnia política y la 
consecuente sustitución de las lógicas democráticas por las 
mercantiles en la elección de gobernantes y representantes. 
Opinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/08/08/
opinion/002a1edi

•! Propone AMLO etiquetar para 2020 los fondos que 
devuelvan los partidos. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/09/politica/007n1pol

•! PRI elige nueva dirigencia hoy; gasta $80 millones https://
www.jornada.com.mx/2019/08/11/politica/008n2pol

•! Sumido en la peor crisis de su historia, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) se prepara para renovar su 
dirigencia nacional en un proceso interno que el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) ha señalado como la oportunidad de 
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renovarse, pero el cual algunos priistas califican como una 
simulación. https://refor.ma/Dl-cahtBf 

DERECHOS

La construcción de la otredad en el 
mundo
•! En defensa del Sistema Interamericano. Desde hace algún 
tiempo, una ola de cuestionamientos y críticas por parte de 
movimientos políticos y religiosos, aunada a una crisis 
financiera y a la dificultad para obtener el cumplimiento a las 
sentencias de la Corte Interamericana, colocan nuevamente al 
sistema en una coyuntura complicada. Arturo Zaldívar en 
Milenio. https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-
derechos-hoy/en-defensa-del-sistema-interamericano

•! Ai Weiwei dejará su exilio de Alemania y ésta es la razón. 
https://www.milenio.com/cultura/arte/ai-weiwei-deja-exilio-
alemania-razon

•! Insensibles frente a la discapacidad. Hoy sabemos también 
que, del total de la población con discapacidad, 46% son 
hombres y 54% son mujeres. De igual manera, que casi la 
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mitad de la población con discapacidad son adultos mayores, 
es decir, personas que tienen 60 años o más. Vicente Amador 
en México Social. http://mexicosocial.org/vicente-amador-
insensibles-frente-a-la-discapacidad/

Lo jurídico en el país
•! Desecha la SCJN anular norma que valida abortar en caso 
de violación. https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/sociedad/
029n1soc

•! En favor de las personas con discapacidad (II). Conforme a 
esta disposición, los déficits en la capacidad mental no deben 
ser utilizados como justificación para negar la capacidad 
jurídica, esto es, de modo discriminatorio, sino que exige se 
proporcione el apoyo necesario para su ejercicio. Margarita 
Luna Ramos en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
margarita-luna-ramos/en-favor-de-las-personas-con-
discapacidad-ii

•! Regulación de la subcontratación, tarea pendiente. La 
tendencia con mayor respaldo resultó ser la que busca que se 
regule la subcontratación para evitar las malas prácticas de 
evasión fiscal y el no cumplimiento de las obligaciones legales 
con los trabajadores. Asimismo, se enfatizó la necesidad de la 
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aplicabilidad de la normativa que se reforme. De nada sirve 
establecer una normativa insigne, si no existen los recursos, los 
procesos y la voluntad para aplicar dicha normativa. Napoleón 
Gómez Urrutia en La jornada. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/08/opinion/016a1pol

•! SCJN no cambiará decisión sobre amparos a estancias. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/08/sociedad/035n3soc

•! En cinco años la CNDH ha presentado ante la Corte 208 
acciones de inconstitucionalidad- https://www.jornada.com.mx/
2019/08/09/politica/004n2pol

•! Corte valida que congresos locales designen a titulares de 
OIC en universidades. https://www.elfinanciero.com.mx/
nacional/corte-valida-que-congresos-designen-a-titulares-de-
oic-en-universidades

Indefensos Medidas como la ampliación de la prisión 
preventiva oficiosa o la operación militar de la Guardia Nacional 
van en sentido contrario a sus principios, y se especula que el 
gobierno o Morena podrían presentar nuevas iniciativas en este 
sentido. Este no puede ser el camino: si queremos construir un 
auténtico estado de Derecho, debemos apostar por mejorar 
radicalmente el sistema acusatorio, no por regresar a un 
esquema que era mucho más opaco, ineficaz, autoritario, 
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corrupto y cruel. Jorge Volpi en REFORMA. https://refor.ma/
cbQk3 

Las mujeres y sus derechos en serio
•! La Corte, a prueba frente a las mujeres. La doctora Eva 
Arceo es la académica mexicana que más ha estudiado el 
tema. La cito de una publicación de 2016: “La política pública 
más obvia destinada a ayudar a las mujeres en el cuidado de 
sus hijos es la disponibilidad de guarderías públicas. Gabriela 
Calderón (2012) encontró que la apertura de estancias 
infantiles entre 2007 y 2010 ayudó a incrementar la 
participación laboral de las mujeres entre 5 y 17 puntos 
porcentuales, dependiendo del número de nuevos lugares 
disponibles por cada 100 niños elegibles. Carlos Puig en 
Milenio. https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-
razonable/la-corte-a-prueba-frente-a-las-mujeres

•! "Mi vida no es tu porno": el #MeToo de Corea del Sur está 
lleno de cámaras ocultas https://www.elconfidencial.com/
mundo/2019-08-06/metto-corea-sur-camaras-ocultas-banos-
publicos_2145219/ 

Más de la mitad de las mujeres asesinadas en España lo son 
por violencia de género a manos de sus parejas o exparejas De 
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las 1.786 mujeres víctimas de homicidio entre 2003 y 2017, 927 
engrosan la estadística oficial de asesinatos por violencia de 
género, un 51,9%En lo que va de año, 38 hombres han matado 
a mujeres con las que mantenían o habían mantenido una 
relación sentimental, diez solo en lo que va de verano: "El 
hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres", 
concluye la ONUEsta no es, sin embargo, toda la violencia 
machista y de contabilizarse, como pide el Pacto contra la 
Violencia de Género, la que se produce más allá de la pareja –
como los casos de Laura Luelmo o Diana Quer–, la cifra se 
incrementaría Diez mujeres y dos menores asesinados por 
violencia machista en España desde que empezó el verano 
https://www.eldiario.es/sociedad/mujeres-asesinadas-Espana-
violencia-genero_0_929157566.html

Seguridad nacional
•! Michoacán y el Estado fallido. En marzo de este año, 
publicó un reportaje que empezaba así: “Seis años después de 
que pobladores de la Tierra Caliente de Michoacán se 
levantaran en armas en contra del cártel de Los Caballeros 
Templarios para liberarse del yugo criminal que padecieron 
durante más de una década, las cosas están peor en el estado 
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y en la región… Hay enfrentamientos constantes y ha vuelto el 
terror: las ejecuciones se duplican, resurgieron las 
desapariciones y ahora los cárteles en disputa toman la vida de 
mujeres como trofeos de guerra: 144 fueron asesinadas en 
2018”. Carlos Puig en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/
carlos-puig/duda-razonable/michoacan-y-el-estado-fallido

•! Uruapan: crisis de seguridad ¿Ahora qué se requiere 
hacer? Enviar a la Guardia Nacional no va a ser suficiente, se 
necesita toda una planeación y una estrategia enfocadas en 
esta región en particular, pues tiene unas características 
especiales que exigen un estudio detallado de sus 
antecedentes y todos los actores involucrados aun antes del 
arranque de la mal llamada guerra contra el narcotráfico 
emprendida hace dos administraciones federales. Editorial El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-
universal/uruapan-crisis-de-seguridad

•! Vienen de EU 2.5 millones de armas en poder de los 
cárteles https://www.jornad

MISCELANEOS
•! 50 predicciones de Diamandis para los próximos 20 años 
(VII). (45) ¡¡¡Gran noticia!!! Se resuelven una gran cantidad de 
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problemas relevantes que la humanidad no había podido 
resolver a lo largo de la historia. Aquí Diamandis pone de 
ejemplo dos grandes problemas: Cáncer y la pobreza. Pero 
imagino que con el conocimiento que se necesita para resolver 
esos dos problemas, considero probable que para este año 
también ya se hayan podido resolver la diabetes, la depresión, 
el calentamiento global y la extinción de las especies, entre 
otros. Gabriel Casillas en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/gabriel-casillas/50-
predicciones-de-diamandis-para-los-proximos-20-anos-vii

•! Sobrepeso y Obesidad. El Índice de la Masa Corporal BMI 
(Body Mass Index, en inglés), es el peso de una persona en 
kilogramos, dividido por el cuadrado de su altura en metros. Un 
alto BMI indica el sobrepeso o la obesidad de una persona 
adulta, esto es: un término numérico es el indicador de un 
cuerpo humano con alta o excesiva gordura. El término “obeso” 
es superior (y más grave), al término “sobrepeso”. Salvador 
García Liñán en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-garcia-linan/
sobrepeso-y-obesidad

•! Las joyas musicales de Quentin Tarantino. Son contados los 
cineastas que le siguen poniendo tanto empeño a sus bandas 
sonoras, pienso en Wes Anderson, David Lynch, Richard 
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Curtis, Danny Boyle, Sofia Coppola, Edgar Wright o Martin 
Scorsese, que siempre han hecho un trabajo curatorial 
excepcional. Pero Tarantino sigue siendo el único que puede 
llevar a cabo sus fantasías cinematográficas acompañadas con 
la mejor banda sonora, y siempre se llevará nuestro 
agradecimiento por haber inmortalizado You Keep Me Hangin’ 
On del Vanilla Fudge en una de sus películas. Antonio Becerril 
en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Las-joyas-musicales-de-Quentin-Tarantino-20190807-0090.html

•! Identifican dos exoplanetas similares a la Tierra; orbitan la 
estrella Teegarden. https://www.jornada.com.mx/2019/08/09/
ciencias/a02n2cie

•! Cronista de la primera vuelta al mundo. https://elpais.com/
cultura/2019/08/09/actualidad/1565346224_374635.html

•! ¡Vienen Brad Pitt y Quentin Tarantino a la Ciudad de 
México! https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/cine/
vienen-brad-pitt-y-quentin-tarantino-la-ciudad-de-mexico

•! La amenaza de las pandemias. La OMS divide al planeta en 
seis regiones sanitarias, e igualmente establece seis etapas de 
peligrosidad pandémica. Cuando el agente patógeno (microbio, 
virus, bacteria, hongo, arquea, etc.) ya se contagia de humano 
a humano, se está en la inquietante fase 4. Cuando esa forma 
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de contagio se registra en dos países de una misma región 
sanitaria, se está en la muy preocupante fase 5. La sexta es 
cuando ese tipo de transmisión se traslada a otra zona 
sanitaria, iniciándose una potencialmente apocalíptica 
pandemia global. Walter Astié-Burgos en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/walter-astie-burgos/la-
amenaza-de-las-pandemias

•! Woodstock y la revolución: los primeros 50 años. No fue un 
acto de diversión ni mucho menos de entretenimiento, fue una 
poderosa escalada de producción artística, de realización 
humana a través de la música. Por todo esto, el festival de 
Woodstock constituye un punto nodal de esa revolución 
mundial ocurrida hace cinco décadas. El posmodernismo actual 
y las visiones pesimistas del mundo argumentarán que se 
fracasó, que la utopía quedó en frustración y que la libertad no 
es posible. A esto contrapongo un lacónico ¡Vencimos! ¡En 
Woodstock alcanzamos la victoria! Julio Muños Rubio en La 
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/08/10/opinion/
a06a1esp

•! Salón Los Ángeles, patrimonio de la CDMX. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/10/cultura/a12n1dis
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•! La epidemia de opioides de la que no se habla. https://
elpais.com/elpais/2019/08/05/planeta_futuro/
1565001205_299799.html

•! La experiencia de la libertad. Quizás una de las definiciones 
más lúcidas del espíritu del siglo pasado la aportó Ágnes Heller 
—filósofa brillante recientemente fallecida—: “La libertad era 
como vivir en una estación de ferrocarril en la que siempre 
debíamos tomar un tren rápido que va del pasado al futuro. 
Hasta hace poco, dos tipos de trenes hacían este recorrido. 
Uno era el tren del progreso, el tren liberal: al tomar el tren 
había que trascender inmediatamente todo lo que tuviera que 
ver con el presente; era una especie de religión del 
renacimiento, de la trascendencia; había que seguir, 
apresurarnos, ir hacia adelante y más adelante, y no quedarse 
nunca en el mismo lugar… Angel Gilberto Adame en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/angel-
gilberto-adame/la-experiencia-de-la-libertad
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