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• 11 señales de la siguiente 
‘tormenta’ económica global • 
Forbes México. Y como siempre, 
las cifras no mienten: Para 2020 se 
pronostica que el crecimiento de 
Estados Unidos se desacelerará 
hasta llegar al 1.7%, en la Zona 
euro podría llegar a alrededor del 
1.4 %; en China se llegara al 5.9%; 
México al 1.5% (promediando 
todos los escenarios) y en el Reino 
Unido la economía ya comenzó a 
contraerse (ver siguiente gráfico). 
Luis Carlos Chacón en El País. 
https://www.forbes.com.mx/11-
senales-de-la-siguiente-tormenta-
economica-global/   

La columna vertebral 
del Dossier, el análisis 

recomendado.
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DESARROLLO 
• La tormenta y la calma. La 
quema institucional no debe tener 
lugar en la agenda de 
transformación en y con 
democracia con la que se ha 
comprometido el actual gobierno. 
No sólo se trata de su divisa 
maestra de campaña y de su larga 
marcha por el poder, por el bien de 
todos, primero los pobres, sino de 
una auténtica cuestión de 
seguridad nacional cuya 
profundización puede poner el 
peligro al Estado y la democracia 
que tenemos. Rolando Cordera vía 
La Jornada La https://
www.jornada.com.mx/2019/08/18/
opinion/015a2pol   
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• Por qué la devaluación del 
yuan dispara el precio del dólar (y 
cómo te puede afectar). https://
www.bbc.com/mundo/
noticias-49268378  

DEMOCRACIA 
• La IP busca gobernar sin 
intermediarios. El presidente de la 
Coparmex –sobrino del ex 
gobernador panista Eugenio 
Elorduy Walther y esposo de la 
directora del semanario Zeta, Adela 
Navarro– pretende seguir la ruta de 
Maquío: organizar al sector 
empresarial y a sus dirigentes 
regionales (o jóvenes preparados 
por ellos) para postularlos a 
puestos de elección popular y crear 
un contrapeso al 
lopezobradorismo. Opinión La 
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/12/
opinion/030o1est  

• La lección populista La 
oligarquía y el populismo arrasan 
con la democracia. La primera 
termina por reducir la libertad a 
una quimera irrealizable por la 
carencia de medios para ser libres. 
El segundo acaricia siempre la 
tentación tiránica y la subversión de 
la constitución. Para ambos, el 

pluralismo es un mal por superar 
porque el desacuerdo y la 
deliberación son especies inferiores 
del pensamiento único cuyo pleno 
dominio asegura la mentira de un 
horizonte de certezas sin fisuras. 
Para la oligarquía es fundamental 
poner a su servicio la maquinaria 
del Estado desprendiéndolo de lo 
que sirva o haya servido al interés 
general de la sociedad. Para el 
populismo es imprescindible 
constitucionalizar su mayoría; hacer 
que no haya otra voz ni otro poder 
de importancia distinto al suyo. En 
esa espiral despótica se disuelven 
el titular de la soberanía, —el 
ciudadano consciente y actuante—, 
y el autogobierno democrático. 
Francisco Valdés Ugalde vía 
@El_Universal_Mx  https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/
francisco-valdes-ugalde/la-leccion-
populista   
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• Suprimir la complejidad. 
Intranquiliza el mecanismo 
simplificador, la rutina de 
pensamiento que de manera 
mecánica invalida un quehacer 
complejo y variado. Se trata de un 
acercamiento prejuiciado (porque 
es claro que no se le conoce). El 
prejuicio consiste en atribuir 
propiedades negativas a 
comunidades amplias. Esa fórmula 
reductora de la complejidad es la 
que activan, por ejemplo, 
misóginos, homófobos y racistas. 
José Woldenberg en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-woldenberg/suprimir-
la-complejidad  

DERECHO 
• Cientos de mujeres gritan su 
hartazgo ante una serie de 
denuncias por violación en México 
https://elpais.com/internacional/
2019/08/17/actualidad/
1565995704_860522.html    

• Sobrevivir a la Muerte: Tortura 
de Mujeres por Policías y Fuerzas 
Armadas en México vía Amnistía 
Internacional https://
amnistia.org.mx/contenido/
index.php   

• Una cultura empresarial 
irrenunciable. El reconocimiento de 
la responsabilidad penal de la 
persona jurídica ha supuesto el 
mayor cambio de paradigma 
experimentado por el derecho 
penal en las últimas décadas, y en 
su materialización influyeron los 
convenios internacionales contra la 
corrupción y la necesidad de 
prevenir grandes escándalos como 
los de Enron, Worldcom, Parmalat 
u otros. Silvina Bacigalupo en El 
País. https://elpais.com/elpais/
2019/08/12/opinion/
1565625358_224362.html  

MISCELANEOS 
• Últimas noticias del cerebro 
vía El País https://elpais.com/
elpais/2019/08/16/ideas/
1565956252_936786.html   

• “En los peores momentos de 
mi vida, la única razón por la que 
no me suicidé fue porque sabía 
que, si estaba muerto, no podría 
beber. Era la única cosa por la que 
merecía la pena vivir”. Eric Clapton, 
una guitarra entre el cielo y el 
infierno https://elpais.com/cultura/
2019/08/15/actualidad/
1565871147_123149.html  
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Rosario Robles y la mano que 
mece la cuna.  

• Aún no es culpable; hay 
indicios de presunta 
responsabilidad. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/14/
politica/006n1pol  
• Entre 2013-17 se aplicó el 
mismo modus operandi. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/14/
politica/006n3pol  
• Asegura que no estuvo 
involucrado. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/14/
politica/007n3pol  
• La UIF detecta 105 convenios 
irregulares por $800 millones. 
https://www.jornada.com.mx/
2019/08/14/politica/006n2pol  
• Vinculan a proceso a Robles 
Berlanga. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/14/
politica/004n1pol  

• Rosario, Rosario. Robles fue 
acusada por tres exfuncionarios en 
la Sedesol y en la Sedatu 
(Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano) de que pese a 
ser informada de las irregularidades 
no hizo nada, y la forma como la 
defendieron sólo provocó que el 
caso se magnifique en tribunales. 
Raymundo Riva Palacios en El 
Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/
raymundo-riva-palacio/rosario-
rosario  
• Rosario y Ahumada, la 
telenovela continúa Salvador García 
Soto vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/
salvador-garcia-soto/rosario-y-
ahumada-la-telenovela-continua    
• Rosario, Miranda… y lo que 
sigue vía @El_Universal_Mx  
https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/roberto-rock-l/rosario-
miranda-y-lo-que-sigue 

3 HECHOS DE LA 
SEMANA QUE 
MOVIERON LA HISTORIA

 6

https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n3pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n3pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n3pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/007n3pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/007n3pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/007n3pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/rosario-rosario
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/rosario-rosario
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/rosario-rosario
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/rosario-rosario
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/rosario-y-ahumada-la-telenovela-continua
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/rosario-y-ahumada-la-telenovela-continua
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/rosario-y-ahumada-la-telenovela-continua
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/rosario-y-ahumada-la-telenovela-continua
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-l/rosario-miranda-y-lo-que-sigue
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-l/rosario-miranda-y-lo-que-sigue
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-l/rosario-miranda-y-lo-que-sigue
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n3pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n3pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n3pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/007n3pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/007n3pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/007n3pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/006n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/004n1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/rosario-rosario
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/rosario-rosario
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/rosario-rosario
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/rosario-rosario
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/rosario-y-ahumada-la-telenovela-continua
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/rosario-y-ahumada-la-telenovela-continua
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/rosario-y-ahumada-la-telenovela-continua
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/rosario-y-ahumada-la-telenovela-continua
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-l/rosario-miranda-y-lo-que-sigue
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-l/rosario-miranda-y-lo-que-sigue
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-l/rosario-miranda-y-lo-que-sigue


 7

• Estafa Maestra: Los otros diez 
'Rosarios'. Sólo por dar un ejemplo 
de otros que, como Rosario, 
deberían explicar cómo fueron 
aquellos contratos, retomo el caso 
de Banobras, que en 2013 firmó 
convenios por 491 millones de 
pesos –poco menos que la cuarta 
parte de la Sedesol– con el Fondo 
de Fomento y Desarrollo de la 
Investigación Científica y 
Tecnológica (Fondict), de la 
Universidad Autónoma del Estado 
de México. Todas menos una de las 
empresas entonces subcontratadas 
por el Fondict presentan 
irregularidades. Salvador Camarena 
en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/
salvador-camarena/estafa-maestra-
los-otros-diez-rosarios  
• Estafa Maestra no nació con 
Robles. Había que encontrar alguna 
manera de transferirle el dinero al 
compadre. Y la encontraron. El 
artículo 1º de la propia ley de 
adquisiciones tiene una excepción 
adicional: no se requiere licitar 
cuando se contrate a otras 
entidades públicas. ¡Idea 
millonaria! ¿Qué tal si contratamos 
a universidades públicas de los 
estados? Así nos blindamos con 
una doble autonomía frente a la 

Federación, la propia de los 
estados y la que corresponde a las 
universidades autónomas de cada 
uno de ellos. Eduardo Soria en El 
Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/
opinion/Estafa-Maestra-no-nacio-
con-Robles-20190814-0015.html  
• La joya que embarra a Peña y 
a Meade. Uno de los documentos 
de descargo que presentó fue el 
acta de entrega-recepción que los 
equipos de Rosario Robles y José 
Antonio Meade firmaron cuando 
éste la sustituyó en la titularidad de 
la Sedesol el 27 de agosto de 
2015. Dos cosas quedan claras en 
ella: que en ningún momento 
omitió dar los avisos 
correspondientes de sus funciones 
como secretaria de despacho, al 
presidente Peña Nieto a través de 
los “acuerdos” y/o de la línea 
directa a la oficina de la Presidencia 
(Red Privada o línea roja) y a su 
sucesor Meade en el documento 
de entrega-recepción de la 
Secretaría. Raúl Rodríguez Cortés 
en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/
raul-rodriguez-cortes/la-joya-que-
embarra-pena-y-meade  
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• Peñista vs peñistas, sálvense 
quien pueda. Pero Rosario no es la 
primera que, en un afán de 
salvarse, apunta para arriba y lanza 
acusaciones. Ya lo había hecho 
Emilio Lozoya, quien desde su fuga 
del país, el pasado 30 de abril para 
refugiarse presuntamente en 
Alemania, comenzó a lanzar 
acusaciones directas a través de su 
abogado, Javier Coello, en contra 
del exsecretario de Hacienda Luis 
Videgaray y otros integrantes del 
Consejo de Administración de 
Pemex, por su autorización en la 
compra de la planta de 
Agronitrogenados. Salvador García 
Soto en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/
salvador-garcia-soto/penistas-vs-
penistas-salvese-quien-pueda  
• Los martes negros para los 
amigos de Peña Nieto. “Martes, ni 
te cases ni te embarques…”, dice 
el refrán. El martes 13 de agosto, 
quedará en el registro como uno 
de los días más negros en la vida 
de Rosario Robles, la exsecretaria 
de Desarrollo Social durante una 
parte de la administración de 
Enrique Peña Nieto. La extitular de 
Sedesol, fue recluida ayer en el 
penal de Santa Martha Acatitla, 
acusada de ejercicio indebido del 

servicio público. Sin embargo, no 
sólo Robles debiera estar 
preocupada por esta decisión del 
juez, sino también el expresidente 
Peña Nieto y el excandidato 
presidencial José Antonio Meade. 
Bajo Reserva El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/
periodistas-el-universal/los-martes-
negros-para-los-amigos-de-pena-
nieto  
• El miedo a Meade. Sin el 
dinero que les dejó Meade, el 
gobierno de Morena no habría 
podido cerrar el primer año de su 
gestión. Gracias a la tarea de 
Meade, al que quieren embarrar y 
le llamaron “tecnócrata”, 
“ternurita”, “neoliberal” e 
“insensible”, los grandes políticos 
con enorme emoción social que 
hoy nos gobiernan, se salvaron de 
la vergüenza de verse envueltos en 
una crisis presupuestal, con un 
entorno económico favorable. 
Pablo Hiriart en El Financiero. 
https://elfinanciero.com.mx/
opinion/pablo-hiriart/el-miedo-a-
meade  
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• La 'sociedad civil' La 
vinculación a proceso de Rosario 
Robles tiene sentido jurídico, pero 
su prisión preventiva no. ¿Tenía el 
juez Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna razones para una 
venganza? Es sobrino de Dolores 
Padierna, quien culpa a Rosario del 
encarcelamiento de su esposo, 
René Bejarano. Sergio Sarmiento 
en REFORMA. https://refor.ma/
cbQqm  
• El karma de RR ¿Cómo es 
posible que de líder maoísta, 
Rosario Robles haya terminado en 
el extremo totalmente opuesto: el 
PRI? ¿Cómo es posible que 
después de encontrarse en la cima 
del PRD, como la primera mujer 
que gobernaría nuestra ciudad, 
terminara en una celda fría y sin 
agua en el Centro Femenil de 
Reinserción Social de Santa Martha 
Acatitla? Y, ¿cómo es posible que 
después de haber sido aclamada 
por millones de mujeres, de la 
ciudad, gracias a la Ley Robles, es 
decir la despenalización del aborto, 
ahora esas mismas ciudadanas le 
gritan ladrona? Guadalupe Loaeza 
en REFORMA. https://refor.ma/
cbQqo  
• Después de actuar aliados 
para lograr que AMLO superara en 

las elecciones al panista Santiago 
Creel, comenzaron los 
desencuentros. El primero de ellos, 
cuando AMLO le pidió a Robles 
que subiera las tarifas del Metro 
para no tener que subirlas él, y 
evitar que se dañara su imagen. 
Robles recordó luego en un libro 
que la guerra interna duró casi dos 
años, y que el peón del nuevo jefe 
de gobierno en esa batalla fue 
nada menos que su secretario 
particular, el inefable René 
Bejarano. Héctor De Mauleón en El 
Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/
hector-de-mauleon/la-pugna-de-
rosario-y-amlo  
• Las dudas de parcialidad 
salpican el primer caso contra la 
impunidad del Gobierno de Peña 
Nieto. https://elpais.com/
internacional/2019/08/16/mexico/
1565909093_974713.html  
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• Hasta instituciones como el 
INEA participaron en la llamada 
estafa maestra. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/15/
politica/007n1pol  
• Hubo dolo en la transferencia 
ilícita de recursos, sostiene juez. 
https://www.jornada.com.mx/
2019/08/15/politica/003n1pol  
• Para Meade, los malos 
manejos en la Sedesol fueron 
castigados a tiempo. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/15/
politica/007n2pol  
• Uso mediático puede hacer 
que el caso Robles se caiga. 
https://www.jornada.com.mx/
2019/08/15/politica/006n1pol  
• Tiempo de hablar La 
detención y reclusión de Rosario 
Robles es el acto político judicial de 
más alto impacto en los últimos 
años en México, solo comparable a 
la detención del abogado Juan 
Collado relacionado con los 
personajes más influyentes y 
poderosos de la política mexicana. 
Las dos detenciones, más los 
procesos abiertos a Emilio Lozoya, 
Alonso Ancira y los de ex 
gobernadores han abierto la 
expectativa de que, en algún 
momento, estos y los procesos que 
vengan deriven en investigaciones 

no aisladas sino con vasos 
comunicantes, a la manera de 
maxiprocesos como los que han 
tenido lugar en otras partes del 
mundo y con procesamiento de 
cientos de políticos, empresarios, 
juzgadores, criminales, etcétera, 
participantes en redes de 
corrupción, colusión y delincuencia. 
Carmen Aristegui en REFORMA. 
https://refor.ma/cbQrC  
• Alito pinta su raya de Robles; 
no somos abogados de nadie. 
https://www.jornada.com.mx/
2019/08/15/politica/008n2pol  
• La justicia a prueba Yo espero 
que el caso de Rosario Robles abra 
la posibilidad de que debatamos 
en México de qué está hecha la 
justicia, cuáles son sus ingredientes 
clave y cómo se distingue ésta de 
la venganza política. Durante el 
sexenio pasado, lo que dominó una 
buena parte del debate público 
fueron investigaciones periodísticas 
muy bien documentadas sobre 
casos de corrupción inimaginables, 
tanto por sus dimensiones 
económicas como por su impacto 
en la vida de la gente. Para mí, uno 
de los casos más dolorosos e 
indignantes fue la Estafa Maestra. 
Ana Laura Magaloni en REFORMA 
https://refor.ma/cbQsu   
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• La justicia a prueba Yo espero 
que el caso de Rosario Robles abra 
la posibilidad de que debatamos 
en México de qué está hecha la 
justicia, cuáles son sus ingredientes 
clave y cómo se distingue ésta de 
la venganza política. Durante el 
sexenio pasado, lo que dominó una 
buena parte del debate público 
fueron investigaciones periodísticas 
muy bien documentadas sobre 
casos de corrupción inimaginables, 
tanto por sus dimensiones 
económicas como por su impacto 
en la vida de la gente. Para mí, uno 
de los casos más dolorosos e 
indignantes fue la Estafa Maestra. 
Ana Laura Magaloni en REFORMA 
https://refor.ma/cbQsu     
• La primera reacción de la 
defensa tras la decisión del juez fue 
explosiva, acusando al juez y al 
Poder Judicial de haberse erigido 
en un tribunal de Estado. Poco a 
poco, Robles se fue dando cuenta 
que la habían timado, aunque en 
su entorno no pueden ubicar con 
precisión el momento o el día. Lo 
que sí les quedó claro es que el 
subprocurador Ramos López no 
estuvo involucrado en ningún 
menjurje de esa naturaleza –de 
haber revisado sus antecedentes, 
se habría dado cuenta que esa 

posibilidad nunca iba a existir- y 
que el dinero que entregó, nunca 
llegó ni a la Fiscalía ni al juzgado. 
Raymundo Riva Palacios en Eje 
Central. http://
www.ejecentral.com.mx/
estrictamente-una-traicion-
dolorosa-y-un-robo-de-2-millones/  
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Los asalariados en México y la 
pobreza. 

• Inmovilidad, 74% de los 
pobres atrapados y el sur sin 
oportunidades. Un 49% de las 
personas que nacen en hogares del 
grupo más bajo de la escalera 
social, se quedan ahí de por vida. 
Del 50% que logra elevar su 
estatus, un 25% no supera siquiera 
la línea de la pobreza, es decir que 
74 de cada 100 mexicanos que 
nacen en condiciones de carencia 
se quedan ahí. Al hablar del 
ascenso intergeneracional se 
observa que sólo 3% de los jóvenes 
con padres pobres logran subir a la 
cúspide socioeconómica y apenas 
7% llega a lo que se conoce como 
la clase media. Ángeles Aguilar en 
La Razón. https://
www.razon.com.mx/opinion/
inmovilidad-74-de-los-pobres-
atrapados-y-el-sur-sin-
oportunidades/  
• Alarma en el mercado laboral: 
hay 2 millones de nuevos 
empleados precarizados. https://
www.lapoliticaonline.com.mx/nota/
124579-alarma-en-el-mercado-
laboral-hay-2-millones-de-nuevos-
empleados-precarizados/  

• La frustración del empleo. En 
el segundo trimestre de 2019 la 
población desocupada ascendió a 
2 millones de personas, la cifra más 
elevada desde el tercer trimestre 
de 2016, de acuerdo con el Inegi. 
De ese total, 47% (945 mil 312 
personas) tiene estudios de 
educación media superior y 
superior. Editorial El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/editorial-el-universal/la-
frustracion-del-empleo  
• Empleo crece casi al doble 
que la economía: IMSS. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/13/
sociedad/031n1soc  
• Creación de empleo formal 
cae 69% en julio. https://
www.elfinanciero.com.mx/
economia/creacion-de-empleo-
formal-cae-69-en-julio  
• Salarios en el país registran su 
mayor alza desde 2002. https://
www.elfinanciero.com.mx/
economia/salarios-en-el-pais-
registran-su-mayor-alza-desde-2002  
• Depresión entre jóvenes 
mexicanos por desempleo, pobreza 
y estrés. https://regeneracion.mx/
depresion-entre-jovenes-
mexicanos-por-desempleo-
pobreza-y-estres/  
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Alemania se una al ciclo de 
recesión. 
  
• Riesgos serios. El caso de 
Alemania es el más destacado. En 
el segundo trimestre de este año, 
su PIB se ha contraído un 0,1%, 
reeditando los temores recesivos 
que ya emergieron en la segunda 
mitad del año pasado. Editorial El 
País. https://elpais.com/elpais/
2019/08/15/opinion/
1565884397_530404.html  
• Malas noticias: Alemania está 
al borde de la recesión económica. 
https://expansion.mx/economia/
2019/08/14/malas-noticias-
alemania-esta-al-borde-de-la-
recesion-economica  
• Alemania bordea la recesión 
con una caída del PIB del 0,1% y 
aviva las incertidumbres. https://
elpais.com/economia/2019/08/14/
actualidad/
1565766110_515448.html  
• El temor a un ciclo recesivo 
derrumba los mercados financieros 
de Europa y EU. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/15/
economia/018n1eco  
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DESARROLLO 

Economía del Mundo 

• Sube fortuna de los Walton 4 millones de dólares por hora. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/12/economia/
021n2eco 

• Viene "cañonazo" monetario del BCE y la Fed Las señales 
cada vez más contundentes de la profundidad de la 
desaceleración global de la economía, pero sobre todo de 
Europa y de China, abren la puerta a visiones muy 
catastrofistas sobre una recesión cercana a nivel mundial, lo 
cual sigue siendo poco probable. Joel Martínez en 
REFORMA. https://refor.ma/cbQqu 

• Los argentinos encienden las alarmas de otra crisis terminal. 
https://elpais.com/internacional/2019/08/15/argentina/
1565832758_522354.html 

• ¿Qué significa que la curva de bonos de EE UU se ha 
invertido y por qué angustia a las Bolsas? https://
e l p a i s . c o m / e c o n o m i a / 2 0 1 9 / 0 8 / 1 5 / a c t u a l i d a d /
1565859472_802349.html 

• Macri anuncia medidas para aliviar los efectos del 
desplome financiero. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/15/mundo/023n1mun 

• ¿Hacia dónde se dirige la deuda de Argentina? La 
r e s p u e s t a s o l o l a t i e n e e l F M I . h t t p s : / /
www.elfinanciero.com.mx/economia/hacia-donde-se-dirige-
la-deuda-de-argentina-la-respuesta-solo-la-tiene-el-fmi 
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Realidad mexicana: economía y competitividad 

• La Casa Blanca presiona para acelerar el T-MEC. En este 
contexto, un grupo de demócratas discute los posibles 
cambios que buscan realizar en el T-MEC con Robert 
Lighthizer, Representante Comercial de EU, empero, 
algunos de los políticos solicitan una reapertura del 
acuerdo para cambiar el contenido del acuerdo en algunos 
puntos. Sobre este tema, la iniciativa privada mexicana y el 
mismo gobierno se han opuesto a la reapertura, ya que 
generaría un desbalance en lo que fue negociado por más 
d e u n a ñ o . E d i t o r i a l E L F i n a n c i e ro . h t t p s : / /
elfinanciero.com.mx/economia/la-casa-blanca-presiona-
para-acelerar-el-t-mec 

• Banco central de México tendrá que evaluar riesgo de 
última hora: una guerra de divisas. https://lta.reuters.com/
articulo/mexico-banxico-peso-idLTAKCN1V313N-OUSLT 

• Crece $44 millones al día la deuda por el rescate bancario. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/12/economia/
021n1eco 

• La desaceleración económica lleva al Banco de México a 
reducir la tasa de interés por primera vez en cinco años. 
https://elpais.com/economia/2019/08/15/actualidad/
1565894574_854743.html 

• Reducir la meta de déficit, plantea Morena. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/15/economia/018n3eco 

• Aumenta la cantidad de trabajadores con salarios bajos: 
Inegi. https://www.jornada.com.mx/2019/08/15/economia/
019n3eco 

• Peso, bolsa y petróleo cierran primer semestre con 
ganancias. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/peso-
bolsa-y-petroleo-cierran-primer-semestre-con-ganancias?
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fbclid=IwAR1JccAquDuNz4waThv8Z4RiiEpi49QP43V3vOTR
ePvy0e_iup0c4LpfLlE 

• Optimismo a la baja. Según estas encuestas, el optimismo 
económico va a la baja; o, visto de otra manera, el 
pesimismo va al alza. Al parecer, la población está 
reajustando sus perspectivas y expectativas después de 
algunos meses en los que probablemente el cambio de 
gobierno había provocado un creciente entusiasmo. 
A l e j a n d ro M o re n o e n E l F i n a n c i e ro . h t t p s : / /
www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
optimismo-a-la-baja 

• IMSS y UIF logran convenio para combatir el outsourcing. 
https://www.milenio.com/negocios/imss-uif-logran-
convenio-combatir-outsourcing 

La Inflación y su pronostico 
• Inmovilidad, 74% de los pobres atrapados y el sur sin 

oportunidades. Un 49% de las personas que nacen en 
hogares del grupo más bajo de la escalera social, se 
quedan ahí de por vida. Del 50% que logra elevar su 
estatus, un 25% no supera siquiera la línea de la pobreza, 
es decir que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en 
condiciones de carencia se quedan ahí. Al hablar del 
ascenso intergeneracional se observa que sólo 3% de los 
jóvenes con padres pobres logran subir a la cúspide 
socioeconómica y apenas 7% llega a lo que se conoce 
como la clase media. Ángeles Aguilar en La Razón. https://
www.razon.com.mx/opinion/inmovilidad-74-de-los-pobres-
atrapados-y-el-sur-sin-oportunidades/ 

• Alarma en el mercado laboral: hay 2 millones de nuevos 
e m p l e a d o s p r e c a r i z a d o s . h t t p s : / /
www.lapoliticaonline.com.mx/nota/124579-alarma-en-el-
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mercado-laboral-hay-2-millones-de-nuevos-empleados-
precarizados/ 

• La frustración del empleo. En el segundo trimestre de 2019 
la población desocupada ascendió a 2 millones de 
personas, la cifra más elevada desde el tercer trimestre de 
2016, de acuerdo con el Inegi. De ese total, 47% (945 mil 
312 personas) tiene estudios de educación media superior 
y s u p e r i o r. E d i t o r i a l E l U n i v e r s a l . h t t p s : / /
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/la-
frustracion-del-empleo 

• Empleo crece casi al doble que la economía: IMSS. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/13/sociedad/031n1soc 

• Creación de empleo formal cae 69% en julio. https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/creacion-de-empleo-
formal-cae-69-en-julio 

• Salarios en el país registran su mayor alza desde 2002. 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/salarios-en-el-
pais-registran-su-mayor-alza-desde-2002 

Las nuevas tecnologías 

• Usan robot-sacerdote en Japón para alentar el interés en el 
budismo. https://www.jornada.com.mx/2019/08/15/
ciencias/a02n2cie 

• Ya nació CFE Telecom. El viernes 2 de agosto se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
crea “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos”, la 
nueva empresa productiva subsidiaria de la Comisión 
Federal de Electricidad. El Acuerdo fue expedido por 
Manuel Bartlett y establece las bases de la nueva empresa 
que tendrá como objetivo principal prestar servicios de 
telecomunicaciones, sin fines de lucro, para garantizar el 
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derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, incluido el de banda ancha e internet. Irene 
Levy en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/irene-levy/ya-nacio-cfe-telecom 

• Comienza la gestación de los primeros profesionales en 
Ciencias de datos; los proyectos de inteligencia artificial 
¿pueden esperar? https://itmastersmag.com/blogs-
columnas/comienza-la-gestacion-de-los-primeros-
profesionales-en-ciencias-de-datos-los-proyectos-de-
inteligencia-artificial-pueden-esperar/ 

DEMOCRACIA 

Política Planetaria 

• Derrota en dos tiempos. Todo lo que cabe esperar, por 
tanto, es una derrota en dos tiempos de Macri, y una vuelta 
del kirchnerismo, el populismo peronista e izquierdista del 
siglo XXI directamente representado por la expresidenta 
Cristina Kirchner, que se ha presentado como candidata a la 
vicepresidencia de Alberto Fernández. Lo mejor que puede 
decirse de ella es que su estruendoso fracaso presidencial 
no ha bastado para espantar a sus propios electores ni para 
movilizar suficientemente a los adversos. Editorial El País. 
h t tp s : / /e lpa i s . com/e lpa i s /2019/08 /12 /op in ion /
1565629594_068797.html 

• Elecciones en Argentina | Alberto Fernández supera por 
casi 15 puntos a Macri en las primarias argentinas. https://
e lpa is .com/ internac iona l /2019/08/11/argent ina/
1565528824_136426.html 

• Una noche feliz, setenta días complicados. El 18 de mayo 
pasado se produjeron dos jugadas magistrales de Cristina. 
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Comprendiendo la situación, lanzó la fórmula presidencial 
encabezada por Alberto Fernández, quien había planteado 
el problema del siguiente modo: “sin Cristina no se puede, 
con Cristina no alcanza”. Muchos alabaron la “movida de 
ajedrez”, otros se burlaron. Nosotros analizamos aquí 
aquella decisión. Casi tres meses después, podemos 
considerar varios aspectos nuevos. El primero es que 
Cristina Fernández de Kirchner cumplió el papel que se 
propuso a sí misma con aquella decisión. Estuvo presente 
para que la principal corriente política opositora, el 
kirchnerismo, apoyara la fórmula y acompañara todo el 
proceso Alejandro Grimson en Revista Anfibia. http://
revistaanfibia.com/ensayo/una-noche-feliz-setenta-dias-
complicados/ 

• Lula libre. Todo parece indicar que la acusación del 
empresario Leo Pinheiro en contra de Lula fue resultado de 
los estímulos ofrecidos y las presiones aplicadas por las 
autoridades cuando Pinheiro se encontraba en prisión 
preventiva. En general, de manera similar al caso del 
desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2005, 
la acusación se basa en una supuesta responsabilidad 
indirecta de Lula por contar con la facultad constitucional 
de nominación de los miembros del consejo de la empresa 
petrolera Petrobras. John M. Ackerman en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/12/opinion/020a1pol 

• Arrasa Alberto Fernández, del Frente de Todos, en las 
pr imar ias ; Macr i su f re mala e lecc ión . h t tps : / /
www.jornada.com.mx/2019/08/12/mundo/026n1mun 

• Alejandro Giammattei gana la presidencia de Guatemala 
con 59.47% de votos. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/12/mundo/026n2mun 
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• Del 2% a presidente de Guatemala. El voto anti-Sandra fue 
un factor de mucho peso, pero también lo fue la capacidad 
de los estrategas del doctor para mantener una disciplina y 
una congruencia en la comunicación, así como la gran 
asertividad de los múltiples estudios de opinión con los que 
contaba el comando de campaña. Alonso Cedeño en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alonso-
cedeno/del-2-presidente-de-guatemala 

• De Merkel a Macron. De modo que estas primeras 
decisiones de la legislatura hilvanan un hito: el del relevo 
en el liderazgo de la Unión, de Merkel a Macron. El 
presidente francés muestra cualidades para el desempeño. 
Dispone de un programa claro, ambicioso y publicitado. 
Alberga un proyecto político notorio, y una audacia con 
pocos límites. Y se sitúa en una cierta centralidad político-
ideológica. Editorial El País. https://elpais.com/elpais/
2019/08/13/opinion/1565719187_052650.html 

• Bajo la lupa. Mi tesis es que Trump adoptó la misma 
política de su gran aliado supremacista, el primer israelí 
Netanyahu, en seguridad/construcción de muros/
despoblación árabe, etcétera. ¿Viene la programada 
desmexicanización de Texas? La selección de El Paso, 
ubicación del importante fuerte militar Bliss, fue bien 
planeada y/o teledirigida: casi 700 mil habitantes; 81.4 por 
ciento de latinos. Alfredo Jalife-Rahme en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/opinion/
012o1pol 

• YouTube ayudó al surgimiento de la derecha y la 
radicalización en Brasil. https://www.nytimes.com/es/
2019/08/14/espanol/america-latina/brasil-bolsonaro-
youtube.html 
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• EE UU presiona al nuevo presidente de Guatemala para 
que acepte el acuerdo firmado de “tercer país seguro”. 
https://elpais.com/internacional/2019/08/16/america/
1565918342_288246.html 

• Migración y muerte en AL vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/
migracion-y-muerte-en-al  

EU, Trump, los medios y la sociedad 

• Los hispanos despiertan del sueño americano. https://
e lpais .com/internacional/2019/08/08/actual idad/
1565256654_279440.html 

• Coches y caravanas: cientos de trabajadores no pueden 
permitirse pagar una casa en California. https://
www.e ld ia r io .es/ theguard ian/Coches-caravanas -
trabajadores-permitirse-California_0_928807599.html 

• Trump racismo y populismo vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/walter-astie-burgos/
trump-racismo-y-populismo  

• Supremacía Terror is ta v ía E l Universa l ht tps://
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/
supremacia-terrorista  

• Christopher Landau: la ley del imperio https://
www.jornada.com.mx/2019/08/18/opinion/022a1mun  

México y el dilema actual 

• Rosario y La Estafa Maestra. Para Rosario no valieron 
argumentos. No daba el menor de los créditos al hecho de 
que la ASF, primero, y el reportaje, después, denunciaron 
que no hay rastro de los entregables (productos y servicios) 
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ni de varias empresas que, violando la ley, la Sedesol utilizó 
a través de universidades; contratos por más de 2 mil de 
millones de pesos. Salvadro Camarena en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-
camarena/rosario-y-la-estafa-maestra 

• Crisis financiera de las universidades públicas estatales. Hay 
once UPES en quiebra financiera: Morelos, Oaxaca, 
Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Veracruz, 
Michoacán, Nayarit, Guerrero y Baja California. No cuentan 
con los recursos para operar y, año con año, el gobierno 
federal las rescata. A fines del año pasado acudieron a la 
Cámara de Diputados para pedir más recursos. Lo harán 
nuevamente en pocas semanas. No son las únicas: la 
mayoría de las UPES enfrentan problemas financieros, 
aunque menos agudos. Luis Carlos Ugalde en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-
ugalde/crisis-financiera-de-las-universidades-publicas-
estatales 

• Compromiso sindical en la rendición de cuentas. La 
obligatoria transparencia que igual se impone al INAI lleva 
a dar el siguiente reporte: En 2018, el padrón federal de 
sujetos obligados fue de 149 sindicatos (de los cuales 22 
obtuvieron el 100% en cumplimiento de sus obligaciones, 
esto es sólo el 14.76%. En el año que corre el padrón 
aumentó a 158 organizaciones y también aumentó el nivel 
de cumplimiento de obligaciones de transparencia, de tal 
suerte que de 91 sindicatos que se han verificado a la 
fecha, 22 han cumplido al 100%. Vale mencionar que el 
total de Sujetos Obligados que en general ha verificado el 
INAI asciende al 31 de julio al 48%. Patricia Kurczyn 
V i l l a l o b o s e n E l F i n a n c i e r o . h t t p s : / /
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www.elfinanciero.com.mx/opinion/patricia-kurczyn-
villalobos1/compromiso-sindical-en-la-rendicion-de-cuentas 

• Esta es la razón por la que los trabajadores no ahorran en 
Afores. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/esta-es-
la-razon-por-la-que-los-trabajadores-no-ahorran-en-afores 

• De autoengaños y omisiones. Se soslaya, empero, el hecho 
de que esos contrapesos residen en primer término en los 
poderes Legislativo y Judicial, en los partidos políticos y los 
medios de comunicación y que, por lo pronto, en ninguna 
de esas instancias se ha vivido un momento de subversión 
de su legítimo estatuto como órganos del Estado y de 
interés público. Rolando Cordera Campos en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-
campos/de-autoenganos-y-omisiones 

• Revela Inegi que 3.9 millones de jóvenes no han concluido 
s u f o r m a c i ó n b á s i c a e n e l p a í s . h t t p s : / /
www.jornada.com.mx/2019/08/15/sociedad/035n2soc 

• Política del absurdo No se puede condicionar el 
reconocimiento del Ejecutivo a partir de la exigencia de 
continuar, sin corrupción y del mejor modo posible, la 
política económica seguida durante los últimos años. No se 
postuló para ello ni fue electo para eso. No puede el 
mandatario, con todo y su legitimidad, desconocer a los 
factores que inciden en el crecimiento y desarrollo del país 
si quiere transformarlo. El viento de una recesión sopla 
cada vez más fuerte, es menester trabajar en favor de un 
entendimiento que permita encarar el posible vendaval, sin 
perder la gran oportunidad de reponer el horizonte. Rene 
Delgadoen REFORMA https://refor.ma/cbQss  
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AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación 

• Más de 2,000 personas con estudios de posgrado forman 
parte de 'Jóvenes Construyendo el Futuro'. https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/mas-de-2-000-
personas-con-estudios-de-posgrado-forman-parte-de-
jovenes-construyendo-el-futuro 

• En actividades rurales, 12.4% de Jóvenes Construyendo el 
Futuro. https://www.jornada.com.mx/2019/08/13/sociedad/
032n3soc 

• Respaldan científicos anuncio de que se fortalecerá el SIN. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/sociedad/
033n1soc 

• Peña: ¿fin de la impunidad? La metamorfosis empieza con 
una reducción en las prerrogativas, pero es insuficiente. Los 
partidos deben endurecer sus controles de calidad. Ellos se 
creen indispensables; no lo son. Son zánganos 
empoderados por el control de los portones de acceso a 
una vida pública, notable por su mediocridad. Si sus líderes 
no lo entienden, seguirán siendo expulsados de la 
transición interminable. Eduardo R Huchim en REFORMA. 
https://refor.ma/cbQoV 

• Deconstrucción institucional ¿Cómo saber si necesitamos 
reformar —una vez más— nuestros arreglos institucionales 
o si hace falta tirarlos para partir desde cero? El diagnóstico 
y la propuesta para cada ámbito requiere sin duda de un 
nivel de detalle y un nivel de discusión que escasea en la 
retórica gubernamental, pero, sobre todo, escasea en los 
documentos donde deberían estar como sucedió con el 
Plan Nacional de Desarrollo o con algunas de las iniciativas 
de reforma legal o constitucional más importantes de este 
primer año de gobierno. Javier Aparicio en Excelsior. 
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https://m.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/
deconstruccion-institucional/1330549 

• Rechaza AMLO crear impuestos para la Ley de Ingresos 
2020. https://www.jornada.com.mx/2019/08/15/sociedad/
034n1soc 

• Líderes evangélicos cobran como servidores de la nación 
en el gobierno. https://www.animalpolitico.com/2019/08/
lideres-evangelicos-cobran-servidores-nacion/ 

• El Talón de Aquiles de Andrés Manuel López Obrador. 
Universidades y vanguardia nacional. El lugar orgánico de 
una vanguardia política-social es el sistema educativo y, en 
particular, las universidades. De ahí, que cuando Andrés 
Manuel López Obrador critica a los “cacicazgos” en las 
universidades y a los académicos que “no salen de los 
cubículos”, identifica correctamente una causa fundamental 
del dilema de la 4ta Transformación. Heinz Dieterich en 
Aristegui Noticias. https://m.aristeguinoticias.com/1208/
mexico/el-talon-de-aquiles-de-andres-manuel-lopez-
obrador-articulo/ 

• Espero que ley de DH que impulsa Morena no sea 
revancha: González Pérez. https://www.jornada.com.mx/
ultimas/politica/2019/08/16/espero-que-ley-de-dh-que-
impulsa-morena-no-sea-revancha-cndh-9540.html 

• Fidel Castro narró cómo Carlos Ahumada, Carlos Salinas y 
el “Jefe” Diego tramaron dañar a AMLO. https://
www.sinembargo.mx/16-08-2019/3630337#.XVhEEDqu-
bs.telegram 

• El régimen y su cambio Por su contenido, pero también por 
la forma en que una fiscalía ya independiente está 
enfrentando el caso de la gran “estafa maestra” y quizá 
pronto otros casos similares —el de Pemex, por ejemplo— 
el gobierno de AMLO pudiera estar dando pasos legales y 
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políticos indispensables para asentar y hacer creíbles los 
valores que deberán animar a la estructura institucional de 
un nuevo régimen. Lorenzo Meyer vía @El_Universal_Mx 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/el-
regimen-y-su-cambio  

Partidos y elecciones 

• La candidatura de Alito es la expresión de la marca de 
origen del PRI: 1) un aparato de reclutamiento político 
basado en los recursos del Estado, hoy controlados por la 
dirigencia nacional y las 12 gubernaturas que están en sus 
manos; 2) una maquinaria de movilización electoral, fincada 
en el intercambio de favores, ajena a la participación libre 
de la militancia, y 3) un afán por el apego formal a las 
reglas escritas de selección de dirigentes y candidatos –
hoy, consulta a las bases–, pero utilizando procedimientos 
ocultos de control vertical. Jacqueline Peschard en EL 
Financiero.  https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/
jacqueline-peschard/el-pri-la-apuesta-por-la-irrelevancia 

• Mejor, todos rabones. Lo único que podrían pedir, en mi 
opinión, es que el recorte empareje a todos y que se honre 
la más pulcra equidad en las condiciones futuras de la 
competencia. Que todos reciban exactamente la misma 
disminuida cantidad: que no haya un solo peso del sector 
privado y que todos tengan las mismas prerrogativas para 
hacer campañas. Mauricio Merino en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/mejor-
todos-rabones 

• Alejandro Moreno Cárdenas arrasa en la elección para 
dirigir al PRI. https://www.jornada.com.mx/2019/08/12/
politica/004n1pol 
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• Esta semana Morena buscará actualizar el padrón de 
militantes. https://www.jornada.com.mx/2019/08/12/
politica/005n3pol 

• Don dinero y los partidos políticos. Hoy la 4T propone bajar 
el financiamiento a la mitad, pero la propuesta se enfrenta a 
importantes resistencias. Esta propuesta se da en el 
contexto de la política de austeridad de la 4T, que ha sido 
excesiva en muchos casos y con consecuencias injustas, 
como lo hemos señalado en este espacio en repetidas 
ocasiones. El otro argumento viene de los partidos que hoy 
son oposición y por esa razón tendrán menos recursos que 
el partido gobernante, Morena. Nunca habrá la situación 
ideal, neutra, para reducir el financiamiento a los partidos. 
A lbe r to Az i z Nass i t en E l Un i ve r sa l . h t tps : / /
www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-nassif/don-
dinero-y-los-partidos-politicos 

• Zánganos La metamorfosis empieza con una reducción en 
las prerrogativas, pero es insuficiente. Los partidos deben 
endurecer sus controles de calidad. Ellos se creen 
indispensables; no lo son. Son zánganos empoderados por 
el control de los portones de acceso a una vida pública, 
notable por su mediocridad. Si sus líderes no lo entienden, 
seguirán siendo expulsados de la transición interminable. 
Sergio Aguayo en REFORMA. https://refor.ma/cbQoY 

• Confirma el TEPJF campaña negra contra AMLO. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/15/politica/008n1pol 

• Tras largo debate, el INE aprueba presupuesto de 5,239 
mdp para partidos. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/15/politica/011n1pol 

• Renuncia Ivonne Ortega tras 29 años en el PRI. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/17/politica/008n1pol 
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• INE: Servidores de la Nación deben dejar de promocionar a 
AMLO. https://www.jornada.com.mx/2019/08/17/politica/
006n1pol 

La protesta social en el mundo (votar con los pies) 

• Nueva toma del aeropuerto de Hong Kong; vamos a un 
c a m i n o s i n r e t o r n o : C a r r i e L a m . h t t p s : / /
www.jornada.com.mx/2019/08/14/mundo/023n1mun 

• Gobiernos de EU y China se enfrascan en polémica por las 
protestas en Hong Kong. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/15/mundo/026n3mun 

DERECHOS 

La construcción de la otredad en el mundo 

• ,Zacatecas: ceden diputados a presiones conservadoras. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/15/estados/027n1est 

Lo jurídico en el país. 

• Pymes, ¿de evasoras fiscales a delincuentes organizados? 
Estos representantes del Senado han recibido diversas 
visitas de especialistas y representantes de organismos 
profesionales o empresariales para evitar que en una 
imprecisión la interpretación del cambio en la ley pudiera 
dar a lugar que un evasor fiscal “natural” o “accidental” 
pueda ser clasificado como perteneciente a la delincuencia 
organizada. Eduardo Torreblanca en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-torreblanca-
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jacques/pymes-de-evasoras-fiscales-a-delincuentes-
organizados 

• La persistencia de los malentendidos. El combate al 
huachicol, el lavado de dinero, la trata de personas o la 
corrupción, pasan por una específica y concreta actividad 
estatal: la justicia. En su dimensión de procuración, por la 
acción de policías, forenses y fiscales; en la de impartición, 
por la de los juzgadores. Sin el correcto funcionamiento de 
los dos elementos de la ecuación, será imposible sancionar 
los ilícitos y con ello inhibir y prevenir; así como reparar y 
restablecer la tan anhelada paz social. José Ramón Cossío 
Díaz en el Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-ramon-cossio-diaz/la-persistencia-de-los-
malentendidos 

• Invalida la Corte decreto que declaró a Yucatán zona libre 
de transgénicos. https://www.jornada.com.mx/2019/08/14/
sociedad/032n1soc 

• La Guardia Nacional, atropellos e inconsistencias de su 
marco legal. Pese a que el artículo 21 constitucional de la 
referida reforma constitucional claramente señaló el 
carácter civil de la Guardia Nacional, al hacer una revisión 
de estas normas nos encontramos ante evidentes atropellos 
e inconsistencias legales, optando, más bien, por una 
lógica normativa de carácter preponderantemente militar; 
esto sin dejar de mencionar graves retrocesos en materia 
de libertades y derechos que también se plasmaron en esta 
legislación secundaria. Causa común en Animal Político. 
https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-
comun/la-guardia-nacional-atropellos-e-inconsistencias-de-
su-marco-legal/ 

• Va evasión fiscal como delincuencia organizada. Estos 
delitos serían considerados como atentatorios a la 
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SEGURIDAD NACIONAL. Ser terrorista, colocar una bomba 
con el propósito de crear un daño al patrimonio nacional o 
matar a ciudadanos inocentes mediante el estallamiento 
del artefacto sería equivalente a la actividad de vender 
facturas para propiciar la evasión en el pago de impuestos 
mediante la mentira de haber desarrollado actividades 
empresariales. Eduardo Torreblanca en El Universal. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-torreblanca-
jacques/va-evasion-fiscal-como-delincuencia-organizada 

• Envía AMLO iniciativas para reforzar ley de salarios y 
p r o h i b i r p e r d ó n d e i m p u e s t o s . h t t p s : / /
www.jornada.com.mx/2019/08/15/politica/010n2pol 

• Pide el CCE al Senado revisar iniciativa contra fraude fiscal. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/15/economia/
022n3eco 

• Otorga SCJN amparo para uso medicinal de la mariguana. 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/15/sociedad/
035n3soc 

• IDHEAS celebra que SCJN atraiga recurso de revisión por 
desaparecidos en Veracruz. https://www.milenio.com/
politica/idheas-celebra-suprema-corte-atraiga-recurso-
revision-desaparecidos-veracruz-2013 

•  Germán Martínez encabeza la reforma al Poder Judicial 
https://www.jornada.com.mx/2019/08/18/politica/006n2pol  

Las mujeres y sus derechos en serio 

• Simone Biles, la gimnasta imposible. https://elpais.com/
d e p o r t e s / 2 0 1 9 / 0 8 / 1 2 / a c t u a l i d a d /
1565626075_769340.html?autoplay=1 
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• El pueblo polaco donde solo nacen niñas. https://
www.nytimes.com/es/2019/08/12/espanol/mundo/polonia-
poblacion-hombres.html 

• Murió en la cárcel una mujer condenada por abortar. 
Patricia Solorza tenía 40 años y pasó los últimos seis días 
detenida por haber sufrido un aborto espontáneo. 
Sebastián Ortega en Cosecha Roja. http://cosecharoja.org/
murio-en-la-carcel-una-mujer-condenada-por-abortar/ 

• Ellas luchan bajo el imperio de Duterte, el presidente que 
bromea con violaciones. https://elpais.com/elpais/
2019/07/04/planeta_futuro/1562254562_357787.html 

• Un video muestra el momento en que patrullas interceptan 
a la joven que denunció haber sido violada por policías en 
México. https://actualidad.rt.com/actualidad/324169-video-
momento-joven-violacion-policias 

• Investigarán al juez que impuso pena mínima a uno de Los 
Porkys. https://www.jornada.com.mx/2019/08/15/estados/
028n4est 

• A la fecha,11 policías acusados de violación: PGJ. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/15/capital/030n1cap 

• El retiro del tenor Plácido Domingo llegaría no por la edad, 
sino por el #MeToo. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/15/cultura/a03n1cul 

• Autoridades, entre la omisión y la deslegitimación de la 
protesta Instituto Mora vía @El_Universal_Mx https://
www.e lun iversa l .com.mx/opin ion/ inst i tuto-mora/
autoridades-entre-la-omision-y-la-deslegitimacion-de-la-
protesta  
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Seguridad nacional 

• La frontera perdida en la selva. En Petén, que parece una 
especie de cabeza cubista de Guatemala, todos te dicen 
“quédate en el centro, no te acerques a los márgenes, 
aléjate de la selva”. Óscar Martínez en El País. https://
e lpais .com/internacional/2019/08/06/actual idad/
1565079622_687171.html 

• Policía, ¿sin policía? Sí, reconozco que existen las policías 
estatales, pero, ¿son las apropiadas?, ¿han sido bien 
seleccionadas y capacitadas?, ¿establecen programas 
pertinentes para cumplir con las necesidades de su área 
encomendada?, ¿son supervisadas y evaluadas? Y, lo más 
importante, ¿sostienen vínculos con los niveles primero y 
tercero de seguridad pública para la coordinación 
operativa, el manejo y análisis de información, así como la 
inteligencia que de ello deriva? La respuesta es en sentido 
negativo, priva la ausencia o en su caso, la fragmentación e 
improvisación. Manuel Mondragón en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/manuel-mondragon-y-
kalb/policia-sin-policia 

• Nocturno de la migración y el crimen. Sólo en los años 
2016 y 2017 en Tegucigalpa, Honduras, se cerraron mil 500 
pequeñas tiendas que representan el 30% de estos 
negocios en la capital. Las pequeñas empresas en 
Honduras generan entre 60% y 70% del empleo y se estima 
que pagan 200 millones de dólares anuales en extorsiones. 
En El Salvador, 72% de las pequeñas empresas es víctima 
de extorsiones y éstas reportan pérdidas diarias de 20 
millones de dólares. Héctor Aguilar Camín en Milenio. 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-
con-dia/nocturno-de-la-migracion-y-el-crimen 
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MISCELANEOS 

• ¿ N o s e n a m o r a m o s m á s e n v e r a n o ? h t t p s : / /
v e r n e . e l p a i s . c o m / v e r n e / 2 0 1 9 / 0 8 / 0 8 / a r t i c u l o /
1565252594_582088.html 

• Estrés crónico, factor de daño cerebral, ya que es causante 
de la muerte autofágica de células madres neurales. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/13/ciencias/a02n2cie 

• Cómo los mosquitos cambiaron la historia de la 
humanidad. https://elpais.com/elpais/2019/08/14/ciencia/
1565778292_347398.html 

• El Disquero de la semana. La música de King Crimson 
cumple medio siglo en su vocación decididamente 
sinfónica, su naturaleza camerística, su inclinación por las 
salas de concierto junto a la obra de los grandes creadores 
de música contemporánea, aquellos conocidos por 
melómanos de oído abierto, mente alerta, familiarizados 
con la mejor vanguardia, la avanzada de pensamiento que 
pendula entre lo camerístico y lo orquestal. Vía La Jornada  
https://www.jornada.com.mx/2019/08/17/cultura/
a12n1dis#.XVl-SEQuHYY.twitter  

• Descifrar el genoma de las telarañas permitirá mejorar 
trajes espaciales. https://www.jornada.com.mx/2019/08/15/
ciencias/a02n1cie 
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