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• El BCE cae en la
'trampa': por qué no
servirán los tipos de
interés en negativo.
https://
www.elconfidencial.com/
economia/2019-06-10/
bce-cae-trampa-noserviran-tipos-interesnegativo_2063402/

• 40 millones de
personas padecen la
esclavitud moderna.
https://www.portafolio.co/
internacional/40-millonesde-personas-padecen-laesclavitudmoderna-532882

La columna vertebral
del Dossier, el análisis
recomendado.
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• Por qué te importa
Jackson Hole... aunque
nadie sepa muy bien qué
es. https://
www.elconfidencial.com/
economia/2019-08-23/
historia-momentosjackson-holeeconomia_2188143/
• En el hoyo, pero
contentos. No hay
manera de evadir la
cuestión. Si la economía
no crece, el empleo, en
particular el formal, los
ingresos familiares se
estancan o se achican.
La inflación, por su
parte, que está
contenida, como
también se informó,
junto con los
incrementos en el
salario mínimo

decididos este año, no
refuerzan la capacidad
de compra y el mercado
interno, el consumo y
las ventas internas
tienden a estancarse.
Rolando Cordera
Campos en La Jornada.
https://
www.jornada.com.mx/
2019/08/25/opinion/
014a1pol
• El estancamiento.
Volviendo al
crecimiento de 0.2% del
PIB semestral respecto
al del año pasado, ese
porcentaje es tan bajo
que pueden ya
conjeturarse cotas al
crecimiento del PIB que
se alcanzará en 2019
respecto al del 2018. En
particular, parece
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literalmente imposible que
se alcance un crecimiento
anual del 2%, como fue
establecido en los criterios
económicos aprobados el
pasado diciembre. Más
aún, parece improbable
que el crecimiento del PIB
pueda alcanzar inclusive el
umbral del 1%. Carlos
Urzúa en El Universal.
https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/carlos-m-urzua/elestancamiento
DEMOCRACIA
• El populismo como
parásito. En efecto, los
gobiernos y los
movimientos populistas
están rehaciendo la
política en todo el mundo.
Por eso es indispensable
precisar los contornos de

esa fórmula, entender su
mecánica, comprender las
fuentes de su seducción,
desarmar sus recursos
retóricos y, sobre todo,
analizar la complejidad de
su vínculo con la
democracia. Vale empezar
por reconocer que el
populismo es hijo de la
democracia. No es, como
el fascismo, su asesino,
sino, si acaso, su amenaza
y su desafío más
complejo. Jesús SilvaHerzog en REFORMA.
https://refor.ma/cbQAG
• The Rise of Global
Authoritarianism. Sus
proyectos políticos
particulares se constituyen
invocando combinaciones
específicas de los
siguientes ideologemas:
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nacionalismo, la gente (en
gran parte en el sentido
étnico más que popular)
y / o la raza, la familia
tradicional, la religión, la
tradición. formas de
identidad; pero también
trabajo, deber, orden y
libertades negativas. El
nuevo autoritarismo
puede leerse como un
esfuerzo “para crear
desde arriba una alianza
entre grupos dentro de la
pequeña burguesía y la
clase trabajadora, sin que
la burguesía tenga que
hacer concesiones
materiales. Funciona como
una especie de
cortocircuito entre las
fuerzas burguesas y los
subalternos " Mario
Candeias en Rosa
Luxenburg Stiftung.

https://www.rosalux.de/
en/publication/id/40834/
the-rise-of-globalauthoritarianism-1/
• AMLO llega con 67%
de aprobación a su
Primer Informe. La
última encuesta revela
que algunas medidas
del Presidente
mantienen un nivel
mayoritario de
opiniones favorables.
Entre ellas están la
Guardia Nacional, con
62 por ciento de
aceptación; las medidas
de austeridad del
gobierno, con 57 por
ciento de opinión
favorable, y las
conferencias matutinas,
que cuentan con un
apoyo de 55 por ciento.
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Alejandro Moreno en El
Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/
nacional/amlo-llegacon-67-de-aprobacion-asu-primer-informe
• ¿Alivio o riesgo mayor?
Analistas y la misma
autoridad han reconocido
que las pensiones que
reciban –en 2022– los
primeros trabajadores que
se encuentran en el
esquema de las afores
serán insuficientes, ya que
representarán solo 30% de
su último salario. Hay
consenso entre gobierno,
empresarios y sindicatos
para impulsar una reforma
al sistema de pensiones,
pero si no se aceleran los
cambios el panorama para
la primera generación de

trabajadores Afore será
gris... como ha sido su
vida laboral. Editorial El
Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/editorial-eluniversal/alivio-o-riesgomayor
• Punto de inflexión
Algunos sectores aceptan
el resultado electoral, pero
rechazan la consecuencia
política. Y, del otro lado,
algunos confunden la
elección con una
revolución y claman ir más
allá del mandato recibido.
Unos no quieren cambiar
nada, sólo administrarlo
bien; otros quieren
cambiar todo, sin
responder por qué y
cómo. Curiosamente, los
extremos de esas fuerzas
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• ¿Cuánto gastan los
vecinos en drogas? Los
estadounidenses erogaron
aproximadamente 146 mil
millones de dólares para
adquirir las cuatro
sustancias listadas arriba.
De ese total, 52 mil
millones fue para la
compra de mariguana, 43
mil millones para heroína,
27 mil millones para
metanfetaminas y 24 mil
millones para cocaína.
Alejandro Hope en El
Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/alejandro-hope/
cuanto-gastan-los-vecinosen-drogas
• Palabras al viento. De
estos ejemplos se
desprende claramente la
necesidad de una

gobernanza política
específica para llevar a
cabo las transiciones
clave. El Estado debe
tomar el mando. El
mercado no puede
resolver el problema
ambiental. La oposición a
la intervención del Estado
proviene de la escuela
neoclásica. Un cambio de
enfoque es urgente: de la
cognición individual a la
dimensión social de la
conducta humana. …Y la
Amazonia arde: palabras
al viento. José Blanco en
La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/08/27/opinion/
015a1pol
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• La violencia: ¿nos
merecemos ese castigo?
Sugerimos, una vez más,
crear o fortalecer las
policías municipales que
hoy escasamente existen.
Hemos insistido en la
importancia de sumar a las
alcaldías en el gran
esfuerzo de seleccionar,
capacitar y conducir a sus
cuerpos de seguridad.
Estos grupos, tan
marginados, ya han
demostrado su
conducencia y buena
respuesta en términos de
eficiencia, de cercanía con
la sociedad y de
honestidad. Protesto que
¡sí se puede! Manuel
Mondragón y Kalb en El
Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/manuel-

mondragon-y-kalb/laviolencia-nos-merecemosese-castigo
• Gobierno feminista. De
manera hipócrita, muchas
de las mismas voces que
mantuvieron un silencio
cómplice con los
gobiernos de PAN, PRI y
PRD, y condenaron el
supuesto vandalismo de
los maestros de la CNTE o
los estudiantes de
Ayotzinapa, ahora
celebran con particular
emoción la violencia
ejercida contra símbolos
del gobierno local. John
M. Ackerman en La
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/08/26/opinion/
022a2pol

9

MISCELANEOS
• 120 espejos para ver el
paraíso. No ha faltado
quien haya dicho que si
existiera la paradisíaca
biblioteca de Borges , el
primer libro del primer
estante sería El Aleph ,
una de las obras más
ilustres del argentino y
además la primera letra
del abecedario hebreo, el
signo que indica la
primera reunión de todo
lo existente y la pretensión
de cualquier universo que
se respete. Un espejo que
refleja todo, vamos.
Cecilia Kühne en El
Economista. https://
www.eleconomista.com.m
x/opinion/120-espejospara-ver-elparaiso-20190825-0083.ht
ml

• Once Upon a Time in
Hollywood, o el autor
evolucionado (primera
parte). Su novena cinta es
su película más personal.
En ella no sólo habla
directamente de su mayor
obsesión, que es el cine
mismo, sino que también
aprovecha para decir una
cosa o dos sobre la última
crisis que cimbró a la
industria: el #MeToo y los
escándalos de acoso
sexual a mujeres.
Alejandro Alemán en El
Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/
opinion/alejandro-aleman/
once-upon-timehollywood-o-el-autorevolucionado-primeraparte

• Estas son las 7
maravillas del mundo
moderno. https://
www.elconfidencial.com
/mundo/2019-08-28/
siete-maravillasmundo_2194059/

3 HECHOS DE LA
SEMANA QUE
MOVIERON LA HISTORIA

Primer informe de AMLO
y la economía
• Año 1 del nuevo
gobierno. El segundo eje
ha sacudido a todo el
aparato: con un machete
ha procedido al
descuartizamiento del
sistema construido en los
últimos treinta años. La
sospecha (o el pretexto
incluso) de que hay
corrupción ha servido para
desaparecer programas –
estancias infantiles,
Prospera– o emprender
reconfiguraciones –Seguro

Popular por Instituto de la
Salud para el Bienestar–, y
eso, la idea del combate
de la corrupción, es una
de las hojas de la tijera de
los recortes draconianos
que han dejado escuálido
al elefante burocrático. La
otra hoja de esa tijera es
afilada con el discurso de
la austeridad, que sirve
sobre todo para rasurar y
amenazar a órganos
autónomos, universidades,
programas para sectores
medios –becas
académicas y culturales–,
partidos y órganos

electorales, etcétera.
Salvador Camarena en El
Financiero. https://
amp.elfinanciero.com.mx/
opinion/salvadorcamarena/ano-1-delnuevo-gobierno?
__twitter_impression=true
• Primer Informe: ¿cómo
vamos en economía?
https://refor.ma/ph-cahxu1
• Crecimiento económico,
la asignatura pendiente El
resultado del segundo
trimestre de 2019
mantiene viva la reflexión
sobre el estado que
guarda la economía
nacional: ¿se dirige o no a
una recesión? Ante el
entorno internacional
poco favorable México
debe desarrollar su
mercado interno. No hay

otra opción alcanzable en
el corto plazo y representa
el cambio real de modelo
económico: política
industrial y
Fortalecimiento
Productivo del Mercado
Interno representan una
nueva etapa de desarrollo
para México. José Luis De
La Cruz en El Sol de
México. https://
www.elsoldemexico.com.
mx/analisis/crecimientoeconomico-la-asignaturapendiente-4090010.html/
amp?
utm_source=WhatsApp&u
tm_medium=Resumen&ut
m_campaign=Columnas

Aspectos para una política
industrial en México en
2019 Existe un amplio
consenso en México sobre
la imperiosa necesidad de
llevar a cabo una "política
industrial" en México,
incluso desde hace varios
sexenios. En sexenios
anteriores estos acuerdos entre empresarios,
académicos, funcionarios y
potenciales tomadores de
decisiones- sin embargo
rápidamente perdieron
vigencia y se disiparon
ante la respectiva
incapacidad de los
funcionarios responsables,
particularmente en la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) y
la Secretaría de Economía
(SE). Enrique Dussel en

REFORMA. https://
refor.ma/cbQE8
Economía va a crecer bien
y pronto, hay potencial y
confianza para invertir:
Slim. https://
elfinanciero.com.mx/
empresas/economia-va-acrecer-bien-y-pronto-haypotencial-y-confianzapara-invertir-slim
La economía crecerá a fin
de año si repunta
inversión: Citi. https://
www.jornada.com.mx/
2019/08/27/economia/
020n2eco

• Los próximos cuatro
meses definirán el 2020 y
quizá el sexenio. La
encuesta de Consulta
Mitofsky para El
Economista deja claro que
al mexicano promedio le
preocupa más la
inseguridad y el combate
a la corrupción que la
economía, pero eso no
quiere decir que la
economía pueda seguir
sin una afinación mayor: la
caída en la inversión nos
indica que los empresarios
no consideran que las
condiciones sean propicias
para asumir riesgos y la
desaceleración del
consumo deja claro que el
optimismo posterior al 1
de julio del 2018 es cosa
del pasado. Luis Miguel
González en El

Economista. https://
www.eleconomista.com.m
x/opinion/Los-proximoscuatro-meses-definiranel-2020-y-quiza-elsexenio-20190830-0019.ht
ml

Primer informa de AMLO
y la política.
• ¿Un nuevo régimen
político? Al final, todo el
impulso va en la misma
dirección: fortalecer al
Estado ante los intereses
privados. Y como este
ánimo todavía no cristaliza
en nuevas normas, la
concentración de poder
recae en el Presidente. La
fuerza de su victoria
electoral y el descrédito
de los pactos del pasado
explican la relativa
facilidad con la que se ha
dado este proceso.
Leopoldo Gómez en
Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/
leopoldo-gomez/tercergrado/un-nuevo-regimenpolitico

• AMLO llega a primer
Informe con 69% de
aprobación. https://
www.eluniversal.com.mx/
nacion/amlo-llega-primerinforme-con-69-deaprobacion
• El año más violento
del siglo El primer año de
López Obrador puede ser
el más violento de
nuestras vidas. Entiendo
que este es un problema
que viene desde el 2006
cuando Felipe Calderón le
declaró la guerra a los
narcos. La Guardia
Nacional -la solución
propuesta por AMLOapenas comenzó sus
operaciones en junio y se
espera que tenga 80 mil
efectivos para finales de
año. Pero no hay ninguna
señal de que la estrategia

•
anti-crimen esté
funcionando. Jorge Ramos
en REFORMA. https://
refor.ma/cbQGj
• Primer corte Por
desgracia, fuera del
impacto social de sus
programas, sus promesas
de erradicar la corrupción
y disminuir la violencia no
han empezado siquiera a
verificarse debido a un
error central en sus
políticas públicas, que se
han volcado a paliar los
efectos de una y otra en
vez de centrarse en el
único modo de
enfrentarlas de verdad.
Pensar que una feroz
austeridad es el modo de
acabar con la corrupción o
que la Guardia Nacional
es el camino para frenar la
violencia obedece a una

misma lógica de corto
plazo. No: la única forma
de terminar con una y otra
es con un sistema de
justicia que en verdad
funcione y acabe, de una
buena vez, con la
impunidad. Si a partir de
ahora el Presidente no
enarbola esta causa como
una prioridad de su
gestión, su narrativa de
transformación y
esperanza tiene los días
contados. Jorge Volpi en
REFORMA https://
refor.ma/cbQGl

Cut, copy, paste de los
partidos políticos
• Futuro 21, partido de
perdedores. El nuevo
partido, Futuro 21, tendrá
entre sus dirigentes a los
dos Chuchos —Ortega y
Zambrano— que
contribuyeron a sepultar al
PRD; al exjefe de
gobierno de la CDMX,
Miguel Ángel Mancera,
que al dejar la jefatura de
gobierno apenas contaba
con 23% de aprobación
del público después de
que en el 2012 ganara con
63.6% de los votos;
Gabriel Quadri, que en el
2012 fue candidato
presidencial del partido de
Elba Esther Gordillo, el
Panal, y que apenas
obtuvo 2.3% de los votos;

el exrector de la UNAM,
José Narro, que renunció
al PRI. Eduardo Ruiz-Healy
en El Economista. https://
www.eleconomista.com.m
x/opinion/Futuro-21partido-deperdedores-20190825-007
0.html
• Diatriba contra Futuro
21. Caracoles zombis
¿Qué es Futuro21? Falsa
izquierda de
representación
proporcional. La
abyección de Los Chuchos
combinada con el racismo
de Quadri —el que dijo
que Guerrero, Oaxaca y
Chiapas son una carga
que impide el desarrollo
—, aderezada con la falsa
autoridad moral de José
Narro —el priista que dejó
florecer el porrismo en sus

gestiones como secretario
general de la UNAM—,
salpimentada con las
reivindicaciones
protofascistas de Beatriz
Pagés. Gibrán Ramírez
Reyes en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/
gibran-ramirez-reyes/
pensandolo-mejor/
diatriba-contra-futuro-21caracoles-zombis
• El PRI se replanteará
ante la sociedad, ofrece
Alito. https://
www.jornada.com.mx/
2019/08/25/politica/
011n3pol
• ¿Quiénes son los
rostros de Futuro 21?
https://www.milenio.com/
politica/quienes-son-losrostros-de-futuro-21
• Si fundaran un partido,
¿le llamarían PRI? Las

palabras "Partido" e
"institucional" son
palabras con significados
negativos para la nueva
generación, y el concepto
"revolución" ha dejado de
tener la importancia que
antes tenía, los dos
partidos que tienen esa
palabra en su nombre
tuvieron resultados
pésimos y están en
problemas. Roy Campos
en El Economista. https://
www.eleconomista.com.m
x/opinion/Si-fundaran-unpartido-le-llamarianPRI-20190825-0049.html
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DESARROLLO
Economía del Mundo
• EU, China y la incompetencia del G-7. Si ni siquiera se
ponen de acuerdo en la postura a fijar frente al régimen
brasileño encabezado por Jair Bolsonaro, cuya
incompetencia, irresponsabilidad y falta de sensibilidad
tienen mucho que ver con los devastadores incendios
desatados en el Amazonas, difícilmente serán capaces
de encontrar una herramienta para desactivar el
conflicto. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/25/opinion/002a1edi
• Datos malos que el dinero hace buenos y el campo
intenta entender. Antes de ir al detalle quiero ser
enfático en señalar que hoy como nunca el gobierno
norteamericano ha dedicado fortunas en subsidios y
apoyos al campo, y eso me parece que a los agricultores
les funciona dadas las circunstancias, pero en el fondo,
lo que quieren es comercio, no subsidios. Es increíble
como quien critica el “paternalismo socialista” de los
adversarios políticos lo aplica haciendo del campo un
nido de clientes electorales, pero ese es otro tema.
Antonio Ochoa en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Datos-malos-queel-dinero-hace-buenos-y-el-campo-intentaentender-20190826-0066.html

• Culmina cumbre del G-7 entre divisiones y pequeños
acuerdos. https://www.jornada.com.mx/2019/08/27/
mundo/022n1mun
• Crecimiento en OCDE se desacelera en segundo
trimestre. https://www.milenio.com/negocios/
crecimiento-en-ocde-se-desacelera-en-segundotrimestre
• Automatización y desempleo vía El Universal https://
w w w. e l u n i v e r s a l . c o m . m x / o p i n i o n / e d i t o r i a l - e l universal/automatizacion-y-desempleo
Realidad mexicana: economía y competitividad
• Desarrollar el mercado interno es la alternativa, dicen
e s p e c i a l i s t a s . h t t p s : / / w w w. j o r n a d a . c o m . m x /
2019/08/25/economia/018n1eco
• Reporte económico. Al margen de las inconsistentes y
confusas cifras sobre el empleo y sus colaterales, el
hecho es que México tiene su mayor reto económico y
social en la generación masiva de empleo y la
incorporación amplia de la población a la seguridad.
David Márquez Ayala en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/26/opinion/026o1eco
• ¿Cuánto gastan los mexicanos en el regreso a clases?
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/08/21/

cuanto-gastan-los-mexicanos-en-el-regreso-aclases-2417.html
• ¿Distribución de la riqueza? De la tradición desarrollista
viene López Obrador, por lo cual es normal su discurso
antineoliberal y su añoranza por lo que había antes. La
opción socialdemócrata nunca ha cuajado en México.
Hay socialdemócratas en la academia, el periodismo,
organismos cívicos y algunos aislados en los partidos,
pero no es lo que hoy llegó al poder. De ahí que Carlos
Urzúa no haya checado con el obradorismo. Jose Antonio
Crespo en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-crespo/
distribucion-de-la-riqueza
• Sin sueldo, 3.2 millones de trabajadores en México.
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/
sin-sueldo-3-2-millones-de-trabajadores-en-mexico/
2019/08/
• Afores: trabajadores ganarán 80 mmdp. La reducción de
las comisiones que cobran las afores a los trabajadores
por administrar e invertir sus recursos se traducirá en
una ganancia de 80,000 millones de pesos, a favor de los
trabajadores. Marco A. Mares en El Economista. https://
w w w. e l e c o n o m i s t a . c o m . m x / o p i n i o n / A f o r e s trabajadores-ganaran-80-mmdp-20190825-0116.html

• México, con un nivel moderado de reducción de la
p o b r e z a : B M . h t t p s : / / w w w. j o r n a d a . c o m . m x /
2019/08/27/economia/021n1eco
• México, el socio sometido de Donald Trump. Lo que
México pierde con el TLCAN es su condición de socio en
igualdad de circunstancias y con el T-MEC queda
sometido a los caprichos presidenciales y eventualmente
a los designios de futuras administraciones de la Casa
Blanca. Y Trump no se cansa de demostrar esa sumisión
mexicana cuando se trata del talón de Aquiles de
nuestro país, que es mantener la relación comercial con
Estados Unidos. Enrique Campos Suárez en El
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Mexico-el-socio-sometido-de-DonaldTrump-20190826-0082.html
• Sin crecimiento económico no hay desarrollo: Gerardo
Esquivel. https://elfinanciero.com.mx/economia/sincrecimiento-economico-no-hay-desarrollo-gerardoesquivel
• Vamos a crecer bien y pronto, afirma Slim. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/28/politica/003n3pol
• Deuda de entidades obliga a replantear el sistema de
coordinación fiscal. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/28/politica/007n3pol
• Radiografía del dólar a 20 pesos. Claro, hay supuestos
en este razonamiento que están por verse y si el mundo

no se tranquiliza no hay posibilidad de plantear una
tendencia de fortalecimiento del peso. Lo único que
quisiera es enseñarle que, en esta ocasión, el tipo de
cambio se ha movido más por la descomposición del
contexto global que por las noticias generadas al
interior del país y que pueden darse elementos que
podrían de nuevo hacer ver a las inversiones en pesos
atractivas. Es importante tener eso en cuenta. Rodolfo
Campuzano en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Radiografia-deldolar-a-20-pesos-20190828-0073.html
• De cada 100 trabajadoras del hogar, sólo dos cuentan
c o n c o n t r a t o . h t t p s : / / w w w. j o r n a d a . c o m . m x /
2019/08/29/politica/014n2pol
• Cuatro de cada 10 adultos mayores viven en la pobreza:
Coneval. https://www.jornada.com.mx/2019/08/29/
sociedad/036n1soc
• Nuevo recorte del BdeM al pronóstico de crecimiento.
https://www.jornada.com.mx/2019/08/29/economia/
018n1eco
• Grupos de poder, contra la reforma fiscal: SHCP.
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/grupos-depoder-contra-la-reforma-fiscal-shcp

Medio Ambiente
• El tratamiento de las aguas provoca cambios en la flora
y fauna de los ríos. https://elpais.com/elpais/
2019/08/21/ciencia/1566382912_180403.html
• Pulmón herido. Conservar la Amazonia es obligación de
todos. El colosal bosque tropical es una de las regiones
más ricas en cuanto a biodiversidad y una
imprescindible fuente de oxígeno. Contribuye de
manera decisiva a regular el clima mundial, es un gran
sumidero de dióxido de carbono e impacta en la
circulación de las corrientes oceánicas. La destrucción
del pulmón del planeta debe ser abordada como una
crisis de alcance global y con el concurso de la
comunidad internacional. Editorial El País. https://
elpais.com/elpais/2019/08/27/opinion/
1566921430_403449.html
• África arde más que la Amazonia. https://elpais.com/
sociedad/2019/08/28/actualidad/
1566978341_414043.html?id_externo_rsoc=FB_CM
• Cambio climático, el mayor problema que enfrenta la
humanidad: Thunberg. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/29/sociedad/033n1soc
• Incendios en el Amazonas: los grandes fuegos que se
registran en África (y por qué no son comparables con
los de Brasil). Por otro lado, mientras que los incendios
en la Amazonía, iniciados probablemente también de

forma deliberada, parecen estar fuera de control, este
no es el caso de África. "Yo no he visto ninguna
evidencia de que estén fuera de control. No hay nada
que parezca inusual en torno a los incendios en este
momento", señala McClean. Laura Plitt en BBC News
Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-49484650
• Incendios en el Amazonas: 5 datos que explican qué está
en riesgo por los fuegos. https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-49472752
• Sí es posible preservar la Amazonía. En este contexto,
los esfuerzos para salvar la Amazonía tienen que abrazar
lo global y lo local. El cambio en las políticas nacionales
de uso de tierras y la lucha contra la crisis climática
deben acelerarse. Los países que comparten el bioma
amazónico deben fortalecer la gobernanza de sus
bosques, integrar a los sectores productivos y promover
actividades económicas sostenibles, sin las cuales sería
imposible preservar los ecosistemas y generar beneficios
socioeconómicos locales. Leo Heileman en El Universal.
h t t p s : / / w w w. e l u n i v e r s a l . c o m . m x / o p i n i o n / l e o heileman/si-es-posible-preservar-la-amazonia
• El fin de la Amazonía https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/emilio-lezama/el-fin-de-la-amazonia

Las nuevas tecnologías
• De Cambridge a Twitter. El ejemplo de Cambridge
Analytica es una obviedad perfecta: traficar con los
datos personales (sin permiso o conocimiento de los
usuarios de las redes) para bosquejar un perfil de los
votantes que pueda ser usado en beneficio del político o
el grupo de poder que pague bien por la información. En
todos estos casos hablamos de un público esclavo de la
red, atrapado en la almadraba y orientado como parte
de una piara que tiene que ir en el sentido que le
proponen otros, aunque sea a costa de su propio
beneficio. Guillermo Fadanelli en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-fadanelli/
de-cambridge-twitter
• Pirateada la cuenta de Twitter de Jack Dorsey, su
fundador. https://elpais.com/tecnologia/2019/08/30/
actualidad/1567197641_053794.html
DEMOCRACIA
Política Planetaria
• Canciller de Irán llega a Biarritz como invitado sorpresa
de Macron. https://www.jornada.com.mx/2019/08/26/
mundo/027n1mun

• El día menos pensado volvemos a la jungla https://
elpais.com/internacional/2019/08/30/actualidad/
1567162460_669327.html
• Mejor de lo esperado. Trump ha permitido que el G7
sobreviva hasta la próxima cumbre, de la que él mismo
será anfitrión, en plena campaña por su reelección.
Quizás también esto ha podido influir en esa suavización
excepcional en Biarritz que, sin embargo, no garantiza
la completa normalización de la guerra comercial y
tecnológica abierta. Editorial El País. https://
elpais.com/elpais/2019/08/26/opinion/
1566836816_882608.html
• Boris Johnson desafía a la oposición y cierra por
s o r p r e s a e l Pa r l a m e n t o . h t t p s : / / e l p a i s . c o m /
internacional/2019/08/28/actualidad/
1566983159_822606.html?id_externo_rsoc=FB_CC
• Vuelve Italia. El encargo de formación de Gobierno
realizado el miércoles por el presidente Sergio
Mattarella es apenas el primer paso en una complicada
tarea para revertir la situación creada. De hecho, el
antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) seguirá
presente en el Gobierno, pero tanto sus aspiraciones
como su actitud deberán ser muy diferentes de lo
acontecido hasta ahora. La ruptura con Salvini y la
negociación con el socialdemócrata Partido Democrático
(PD) ya han sido una muestra de ello. Editorial El País.

https://elpais.com/elpais/2019/08/29/opinion/
1567088664_198088.html
• FARC: Iván Márquez, exjefe del equipo negociador de las
FARC, anuncia que retoma la lucha armada en Colombia.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-49509911
• Iván Márquez, el que fuera 'número dos' de las FARC,
anuncia que retoma las armas. https://
www.elconfidencial.com/mundo/2019-08-29/disidentefarc-ivan-marquez-retoma-armas_2198923/
• Boris Johnson sofoca a sus adversarios en el parlamento.
https://www.nytimes.com/es/2019/08/28/espanol/
mundo/Boris-Johnson-brexit.html
• La reina suspenderá el Parlamento como pidió Johnson y
UK se acerca al Brexit duro. https://
www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-08-28/elgobierno-britanico-pedira-a-la-reina-que-suspenda-elparlamento-evitando-el-bloqueo-del-brexit_2197127/
• En la guerra sobre la Amazonia, perdió Bolsonaro y ganó
Brasil. Quien sale engrandecido de esta guerra son, en
efecto, los brasileños y su lucha en la defensa de la
Amazonia, que siguen recogiendo la simpatía del
mundo. Y eso, en este momento, es lo que más importa,
ya que los presidentes y los gobiernos pasan, y los
brasileños seguirán siendo vistos, con estima y afecto,
merecedores de estadistas capaces de defender sus

esencias y sus riquezas. Juan Arias en El País. https://
elpais.com/elpais/2019/08/28/opinion/
1566960643_961953.html
• Alberto Fernández afirma que Argentina está en
“suspensión de pagos virtual”. https://elpais.com/
internacional/2019/08/30/argentina/
1567192312_500443.html
• Disparo al proceso de paz. Lo que viene para Colombia
son más tiempos difíciles para la paz, pues si bien la
“nueva guerrilla” propone que en su lucha armada los
objetivos no serán militares, sólo responderán ante las
ofensivas, no habrá secuestros, pero sí “impuestos” y
establecerán alianza con otros grupos armados como el
Ejército de Liberación Nacional (ELN), será inevitable
una nueva oleada de violencia. Fernando Neira Orjuela
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/fernando-neira-orjuela/disparo-al-proceso-depaz
• El choque China-EU: la espiral activada. Un conflicto
armado entre superpotencias nucleares es difícil de
concebir y en cambio, se usan otras estrategias como el
comercio, la tecnología o la guerra de información para
golpearse (Chesney y Citron, 2018; Sharikov, 2019). Por
si eso no bastara, la interdependencia económica,
comercial y financiera entre EEUU y China nos habla de
un tipo de relación que no puede ser comparada con la
rivalidad o la competencia entre las grandes potencias

de otros tiempos. Mauricio Meschoulam en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauriciomeschoulam/el-choque-china-eu-la-espiral-activada
• Amenaza a Colombia. Aun siendo grave, la decisión de
Márquez era lamentablemente previsible. La
culminación de la paz en Colombia será larga y
compleja, en ocasiones no exenta de abusos, un reflejo
lógico de la guerra civil más prolongada que ha vivido
Latinoamérica. Colombia es un Estado de derecho que
ha dado sobradas muestras de superar dificultades en
apariencia infranqueables. El anuncio de Márquez no
debe acabar con la legítima aspiración de los
colombianos a vivir en paz. Editorial El País. https://
elpais.com/elpais/2019/08/30/opinion/
1567176077_080133.htm
• La Argentina, un país que dejó de existir - LA NACION
https://www.lanacion.com.ar/politica/la-argentina-unpais-que-dejo-de-existir-nid2283425/amp?
__twitter_impression=true
EU, Trump, los medios y la sociedad
• Bajo la lupa. No fue coincidencia la Nueva Estrategia
Militar del Pentágono en el Ártico, que comprende a
Groenlandia para contrarrestar la alianza de Rusia y
China en la Nueva Ruta de la Seda Polar. Mes y medio
más tarde Trump ofreció comprar Groenlandia. La

premier danesa afirmó que la compra es una discusión
absurda y ha sido claramente rechazada, pero se
mantenía abierta a discutir la importancia
geopolítica( sic) del Ártico. Alfredo Jalife-Rahme en La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/08/25/
opinion/010o1pol
• La multinacional Johnson & Johnson pagará 572 millones
de dólares por la crisis de los opiáceos en EE.UU.
h t t p s : / / w w w. l a v a n g u a r d i a . c o m / i n t e r n a c i o n a l /
20190827/464266960944/crisis-opiaceos-estados-unidosoklahoma-johnson-johnson-farmaceutica.html
• América [Estados Unidos] no era democrática hasta que
la América negra la convirtió en una”. Esta afirmación
desafía una idea dominante en el país del norte que:
desde su origen Estados Unidos fue ejemplo para el
resto del mundo.. Lorenzo Meyer vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzomeyer/interpretaciones-interesantes
México y el dilema actual
• Oficial, militarización de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y
Península de Yucatán. https://twitter.com/contralinea/
status/1166130773642162178?s=09
• Terrorismo en El Paso. El ataque de El Paso fue un acto
violento contra la integridad física y la vida de una
determinada comunidad que vive en los Estados Unidos,

mexicanos incluidos, y que éste generó temor y terror
entre dicha población, y toda vez que su objetivo
político fue expresado en el “manifiesto
antiinmigrante”, se trata entonces de un acto terrorista
punible bajo la ley mexicana. Con esta lógica y con este
sustento legal, es que México se ha conducido en
consecución a su estrategia de protección. Juan Ramón
de la Fuente en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-lafuente-y-pablo-arrocha/terrorismo-en-el-paso
• Suma CTM en Coahuila 25 mil trabajadores. https://
vanguardia.com.mx/articulo/suma-ctm-en-coahuila-25mil-trabajadores
• Fracasos e irracionalidades de la ciencia en México. Hoy
requerimos, con urgencia, de otra ciencia y tecnología
capaz de remontar tanto la mayor desigualdad social de
toda la historia como la mayor amenaza al equilibrio
ecológico del planeta. Ello cuestiona falsas ideas como
que más ciencia es sinónimo de progreso, y deja sin
sustento un dogma mayor: que el trabajo de los
investigadores es por definición moralmente bueno.
Desde esa mitología los científicos quedan
automáticamente bendecidos y convertidos en seres que
realizan actividades inmaculadas. Víctor M. Toledo en La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2019/08/27/
opinion/016a1pol

• Ver el bosque. Pero todo ello merece hacerse a la par
que robustecemos nuestra imperfecta democracia. No
tirando por la borda lo construido, como si resultara
baladí e innecesario. No valorar aquello que debe ser
preservado o reformado, imaginando que vivimos un
momento fundacional de todo puede resultar
catastrófico. José Woldenberg en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/verel-bosque
• Bajo el volcán. Hacer bien las cuentas sobre nuestras
capacidades, existentes y potenciales, tendría que ser
el primer paso para prepararnos a navegar estas nuevas
y hostiles oleadas. Para eso tenemos que (re)descubrir
nuestra voluntad de entendimiento, negociación y
diálogo para, en las nuevas condiciones democráticas,
guarecernos en lo posible de las tormentas. Rolando
Cordera Campos en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-corderacampos/bajo-el-volcan
• La transparencia en los Poderes Judicial y Legislativo. La
transparencia no evita absolutamente el
comportamiento arbitrario o prepotente, ni la sentencia
venal o injusta, pero disminuye su ocurrencia y es más
efectiva cuando es parte esencial en los procesos
sustantivos. Un expediente en papel es menos accesible
que uno digital, una sesión legislativa cerrada es menos

rica que una abierta. Mover a los poderes hacia una
mayor transparencia es llevar a México hacia una
sociedad más democrática, más justa y más moderna.
Carlos Matute en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-matute/latransparencia-en-los-poderes-judicial-y-legislativo
• Amnistía y reconciliación Pero lo cierto es que no era
esa la intención de su propulsor, sino beneficiar
primordialmente a aquellos que estuvieran en prisión
por delitos menores o en casos en los que no hubiera
intervenido la violencia como agravante, así como para
apoyar a quienes hubieran demostrado haber logrado
una plena readaptación social tras su reclusión. Incluso
su alcance va más allá, pues también considera aquellas
situaciones en las que los incriminados puedan
demostrar que fueron obligados a delinquir por
amenazas contra su integridad física, familiar o
patrimonial. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
editorial-el-universal/amnistia-y-reconciliacion
• La sustitución de instituciones Francisco Valdés Ugalde
vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/francisco-valdes-ugalde/la-sustitucion-deinstituciones

El Federalismo en los Estados
• El federalismo: impotencias y prepotencias. Cuando se
vaya despejando la bruma producida por el liderazgo
carismático de Andrés Manuel López Obrador, quizás
seamos capaces de comprender que esas violencias no
son ajenas al espacio territorial y social en el que
suceden y que, en consecuencia, tampoco podrán
resolverse desde el poder concentrado en Palacio
Nacional, como si el resto de las instituciones salieran
sobrando. Mauricio Merino en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/elfederalismo-impotencias-y-prepotencias
La División de Poderes
• Noveno Reporte Legislativo de Integralia. Escaso control
político del Congreso sobre el Ejecutivo. Se ha mermado
la función de control que debe ejercer el Poder
Legislativo sobre el Ejecutivo. Un ejemplo recurrente es
el impedimento de Morena para que acudan a
comparecer secretarios de Estado. Luis Carlos Ugalde en
El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/
opinion/luis-carlos-ugalde/noveno-reporte-legislativode-integralia
• Este domingo iniciará el segundo año de la
#LXIVLegislatura, aquí te contamos un poco más de
cómo funciona el calendario legislativo. https://

t w i t t e r. c o m / E l e c c i o n e s y m a s / s t a t u s /
1167457050458316800?s=09
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación
• La 4T inicia su primer ciclo escolar de formación básica.
https://www.jornada.com.mx/2019/08/26/sociedad/
036n1soc
• Retornan a clases 25.6 millones de alumnos y 1.2
millones de docentes. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/26/sociedad/036n3soc
• El FCE relanza la revista El Trimestre Económico. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/26/economia/024n1eco
• Subejercicio, por programas con sello de la 4T. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/26/economia/025n1eco
• Contra la CNDH hasta la ignominia. Abominable
engendro “del neoliberalismo”, como la imagina el
Presidente de la República, la CNDH vuelve al centro de
atención porque, ante la falta de respuesta a sus
recomendaciones para que no se cancele el Programa de
Estancias Infantiles y la embestida política en su contra,
decidió plantear el caso ante la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, lo que motivó que Andrés Manuel López
Obrador volviera a calumniarla. Carlos Marín en Milenio.

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/elasalto-la-razon/contra-la-cndh-hasta-la-ignominia
• No veo una política clara en gobierno de López Obrador:
Cárdenas. https://minutochiapas.com/no-veo-unapolitica-clara-en-gobierno-de-lopez-obrador-cardenas/
• Contra la CNDH Ese es el trasfondo de la iniciativa de
Morena en el Senado para que el titular de la CNDH sea
nombrado directamente por el Presidente y se convierta
en una "Defensoría del Pueblo". Agresión disfrazada de
cambio necesario. Ataque a la CNDH para revertir su
autonomía y descafeinar aún más su labor. Denise
Dresser en REFORMA. https://refor.ma/cbQAJ
• Los platos rotos y el nuevo comisionado del IFT. Por el
perfil de los actuales comisionados, todo indica que el
que entre en sustitución de Gabriel Contreras será el
próximo presidente del instituto que designa el Senado,
así que seguramente veremos en las listas candidatos
más políticos que técnicos y que ya se están preparando
desde ahora para llegar al puesto. Irene Levy en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
irene-levy/los-platos-rotos-y-el-nuevo-comisionado-delift
• Jóvenes Construyendo el Futuro se "exportará" a
Centroamérica. https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/Jovenes-Construyendo-el-Futuro-seexportara-a-Centroamerica-20190824-0016.html

• Reestructuran la Secretaría del Trabajo en torno al
trabajo digno. https://factorcapitalhumano.com/
destacado-home/reestructuran-la-secretaria-deltrabajo-en-torno-al-trabajo-digno/2019/08/
• “Hay dinero para ninis, pero no para salvar a niños con
cáncer”. https://www.jornada.com.mx/2019/08/27/
sociedad/031n1soc
• Un año legislando. En este primer año se han presentado
849 iniciativas, por las y los senadores de los siguientes
partidos: 255 de Morena, 202 del PAN, 91 de MC, 82 del
PRI, 73 del PT, 72 del PRD, 27 del PVEM, 15 del PES y 32
conjuntas. Entre las iniciativas más destacadas, por el
número de votos con que fueron aprobadas y por los
efectos esperados sobre los grandes problemas
nacionales, cabe mencionar seis reformas
constitucionales. Ricardo Monreal en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/
antilogia/un-ano-legislando
• ¡El fracaso de López Obrador! ¿para eso quería ser
presidente? Es un fracaso la Guardia Nacional ya que se
trata de un grupo castrense al que nadie respeta y de
cuyos efectivos todos se burlan. ¿Y por qué el fracaso y
la burla? Porque mientras el presidente Obrador
empodera al crimen y al narcotráfico, prohíbe a los
efectivos de la Guardia Nacional el uso de la fuerza. Es
decir los condena al papel de caricatura. Ricardo
Alemán
en
Quadratín.
https://

oaxaca.quadratin.com.mx/el-fracaso-de-lopez-obradorpara-eso-queria-ser-presidente/
• El INE, sin motivos para abrumarse por uso de datos
biométricos: SG. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/28/politica/016n1pol
• Revelaciones de Santiago Nieto El caso más claro que
explicó Nieto Castillo se refiere a un total de 722
cuentas que habrían sido bloqueadas y después
desbloqueadas desde la UIF sin haber sustento legal
para ello y como parte de un esquema de sobornos
maquinado entre 2014 y 2018. Carmen Aristegui en
REFORMA. https://refor.ma/cbQFu
• Personajes clave de la actual administración, como
Ricardo Monreal, ven en la ley de amnistía el medio
para que en México se sienten las bases de un proceso
de paz, reconciliación y armonía, que permita
contrarrestar la profunda degradación que experimenta
el tejido social del país. En tanto que el propio titular
del Ejecutivo ve en su posible aprobación una serie de
bondades que ayudarán a la pacificación nacional al
resarcir las deficiencias del sistema penal actual, al
tiempo que permitirá reducir presión en el ataque a los
problemas de seguridad pública. Editorial El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-eluniversal/amnistia-y-reconciliacion

• Las 100 universidades fantasma de López Obrador.
https://elpais.com/sociedad/2019/05/28/actualidad/
1 5 5 9 0 5 2 3 5 6 _ 1 7 9 3 3 9 . a m p . h t m l ?
__twitter_impression=true
Partidos y elecciones
• No es conveniente el camino que sigue el país: Narro
Robles. https://www.jornada.com.mx/2019/08/25/
politica/011n2pol
• Baja California: atropello sobre atropello. El tema, no
obstante, sigue dando de sí. La nueva legislatura del
Congreso de Baja California aprobó este 22 de agosto
una iniciativa para someter a consulta ciudadana la
referida ampliación del mandato. Una vez más, la
decisión adolece de cualquier sustento legal. Para
empezar, la figura de la consulta ciudadana no existe en
la Constitución local. Se quiere convocar a algo no
previsto en las leyes. Ciro Murayama en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2019/08/26/opinion/
014a1pol
• Ningún partido ha solicitado al INE la reducción de sus
p r e r r o g a t i v a s . h t t p s : / / w w w. j o r n a d a . c o m . m x /
2019/08/26/politica/008n1pol
• Se reúnen las bancadas de todos los partidos para afinar
agendas legislativas. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/26/politica/006n1pol

• Consulta popular en BC: una burda maniobra. Hay un
abuso en la utilización de una figura noble, como es la
consulta popular, porque se pretende que sirva para
reforzar la legitimidad democrática a la ampliación del
mandato que, además de contravenir la decisión del
electorado de BC que votó por un gobierno de dos años,
viola la Constitución federal de 2007. Jacqueline
Peschard en El Financiero. https://
w w w. e l f i n a n c i e r o . c o m . m x / o p i n i o n / j a c q u e l i n e peschard/consulta-popular-en-bc-una-burda-maniobra
• Si hoy fueran las elecciones de 2021, volvería a arrasar
Morena. https://indicepolitico.com/si-hoy-fueran-laselecciones-de-2021-volveria-a-arrasar-morena/
• 'Ley Bonilla' es una violación flagrante a la Constitución:
INE. https://amp.elfinanciero.com.mx/nacional/leybonilla-es-una-violacion-flagrante-a-la-constitucion-ine?
__twitter_impression=true
• Aprueba el INE solicitar 20% más presupuesto para 2020.
https://www.jornada.com.mx/2019/08/29/politica/
011n1pol
• Ordena TEPJF a Morena admitir quejas por designación
de Godoy. https://www.jornada.com.mx/2019/08/29/
politica/008n2pol

La protesta social en el mundo (votar con los pies)
• Entre protestas, se inicia la cumbre del G7 en Francia
https://www.jornada.com.mx/2019/08/25/mundo/
020n1mun
• Recurren a disparos y chorros de agua por primera
ocasión para reprimir en Hong Kong. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/26/mundo/029n1mun
• 35 000 personas se manifiestan en Alemania contra el
racismo. https://www.telesurtv.net/news/alemaniamanifestacion-contra-racismo-20190824-0019.html
• Argentina sufre una nueva jornada negra. https://
elpais.com/internacional/2019/08/28/argentina/
1567010002_555865.html
• Miles de personas salen a la calle en el Reino Unido
contra el cierre del Parlamento británico. https://
elpais.com/internacional/2019/08/31/actualidad/
1567245781_114183.html

DERECHOS
La construcción de la otredad en el mundo
• La Ibero lanzará blog Descolonizar a la universidad.
https://www.jornada.com.mx/2019/08/27/sociedad/
033n3soc
• Afromexicanos. Hace poco se llevó a cabo una
modificación constitucional que ha merecido poca
atención con respecto a los intereses de esta población.
En el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto se
publicó la adición del apartado C al artículo 2° para
reconocer “a los pueblos y comunidades afromexicanas,
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de
la composición pluricultural de la Nación”. Ello, como
enseguida se agregó, a fin de garantizarles en lo
conducente los derechos señalados en los apartados A y
B del mismo artículo y conforme a lo que dispongan las
leyes, en lo concerniente a “su libre determinación,
autonomía, desarrollo e inclusión social”. José Ramón
Cossío Díaz en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossiodiaz/afromexicanos
• La accesibilidad para sectores desprotegidos es un
derecho subestimado en México: CNDH. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/29/politica/015n1pol

• De 35 años, la esperanza de vida de las personas trans:
CIDH. https://www.jornada.com.mx/2019/08/29/
politica/015n2pol
Lo jurídico en el país.
• Lanza CTM ofensiva contra validación de contratos
colectivos. https://www.razon.com.mx/mexico/lanzactm-ofensiva-contra-validacion-de-contratos-colectivos/
• Nuevo modelo de justicia laboral, ventaja para las
pymes. https://factorcapitalhumano.com/destacadohome/nuevo-modelo-de-justicia-laboral-ventaja-paralas-pymes/2019/08/
• Avala la SCJN proceso para modificar la Constitución de
Morelos. https://www.jornada.com.mx/2019/08/27/
politica/008n2pol
• El propósito de defender los derechos humanos. Actuar
a favor de los derechos humanos no es una cuestión
optativa o discrecional por parte de las autoridades. Es
una obligación y responsabilidad de todos los servidores
públicos, de los distintos órdenes y niveles de gobierno,
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En este contexto, la institución del
Ombudsperson es un mecanismo de control
democrático, establecido a favor del pueblo. Luis Raúl

González Pérez en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-raul-gonzalezperez/el-proposito-de-defender-los-derechos-humanos
• En próximos días, SCJN notificará al Inai sobre nueva
facultad. https://www.jornada.com.mx/ultimas/
politica/2019/08/27/en-proximos-dias-scjn-notificaraal-inai-sobre-nueva-facultad-151.html
• Inai ordenará abrir casos de violaciones de derechos.
https://www.jornada.com.mx/2019/08/28/politica/
010n3pol
• El país, lejos todavía de un buen sistema penal
acusatorio, apunta Fromow en foro https://
www.jornada.com.mx/2019/08/31/politica/011n1pol
Las mujeres y sus derechos en serio
• De enero a julio de 2019, 2 mil 173 mujeres fueron
asesinadas en el país. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/26/politica/012n1pol
• Estrategia contra la violencia y el abuso sexual no
funciona, reconoce Nadine Gasman. https://
www.jornada.com.mx/2019/08/26/politica/012n2pol
• Lástima que sea una puta. Durante la madrugada del 25
de agosto se apagó la vida de una bebé que había
quedado en su casa, al cuidado de su hermana. La
madre había salido a trabajar. La niña habría muerto de

todos modos, seguramente, aunque ella hubiese estado
ahí, pero resulta que no estaba, así que ahora, a la
muerte de la hija se le suman la imputación por omisión
de los deberes inherentes a la patria potestad, la
libertad vigilada durante ocho meses, la imposibilidad
de salir a parar la olla y, sobre todo, el escarnio público.
No se sabe todavía qué va a pasar con los demás hijos
que estaban a su cargo y que, al momento en que
escribo esto, están con unos familiares. Son tres niños,
de 12, 8 y 6 años. Soledad Platero en Cosecha Roja.
http://cosecharoja.org/lastima-que-sea-una-puta/
• Joênia Wapichana, pionera indígena en el Congreso.
Wapichana, que suele lucir vistosos pendientes de
plumas de colores y lleva por apellido el nombre de su
comunidad como acostumbran los líderes indígenas, es
consciente del peso histórico y político del escaño que
logró en octubre del año pasado. Fue en los comicios en
los que sus compatriotas eligieron como presidente a
Jair Bolsonaro, que pretende autorizar la explotación
minera en tierras indígenas para impulsar la economía y
asimilar a sus habitantes. Ahora, en plena crisis de
incendios en la Amazonia, Wapichana pide junto a otros
congresistas, ante el Tribunal Supremo Federal de
Brasil, la destitución del ministro de Medio Ambiente,
Ricardo Salles. Naiara Galarraga Gortázar en El Páis.
https://elpais.com/elpais/2019/08/30/ideas/
1567157851_858431.html

• Alerta de género, ¿sí o no? Desde mi punto de vista, es
indispensable reformular el mecanismo. Asumamos que
todo el país está en alerta. Para qué terminar de cubrir
toda la geografía nacional con declaratorias formales si
no hay datos alentadores. No se ha logrado romper las
inercias institucionales y que cada operador asuma una
nueva manera de abordar el tema. Hay que seguir
capacitando sí, pero con una medición de los cambios
reales en el trabajo cotidiano principalmente de
policías, fiscales y jueces. Leticia Bonifaz Alfonzo en El
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
leticia-bonifaz-alfonzo/alerta-de-genero-si-o-no
• Valeria Luiselli: “Son las voces de mujer las que me
activan, me intrigan y me emocionan”. https://
elpais.com/cultura/2019/08/30/babelia/
1567187419_315431.html
Seguridad nacional
• Indeseable, despenalizar la cocaína; no es igual que la
mariguana: experto. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/27/sociedad/031n3soc
• El caos a la vista de todos. El rescate de zonas como
Indios Verdes significará una mejor calidad de vida para
cientos de miles de personas. Se trata de dar seguridad,
instalaciones suficientes y rapidez en su trayecto a
quienes se quejan todos los días de las condiciones de

esos paraderos, pero no tienen el tiempo para organizar
movilizaciones en demanda de un mejor servicio. El
caos, sin embargo, está a la vista de todos... y no solo
en Indios Verdes. Editorial El Universal. https://
w w w. e l u n i v e r s a l . c o m . m x / o p i n i o n / e d i t o r i a l - e l universal/el-caos-la-vista-de-todos
• Advierten desorden legislativo contra crimen. https://
refor.ma/yM-cahwLG
• Cuando la muerte tiene permiso. http://
mexicosocial.org/cuando-la-muerte-tiene-permiso/
• A lavarse las manos. En resumen: un hombre del que
ahora, quién sabe cómo, se tienen indicios de ser
responsable de la peor matanza del sexenio, había sido
detenido por la Marina, que se lo pasó a la Fiscalía que
no le halló nada y después, parece, le preguntó a la otra
fiscalía, que tampoco tuvo nada y salió libre. Y el
gobernador salió a culpar al fiscal estatal, al que odia y
a quien el Presidente dijo que tal vez habría que
i n v e s t i g a r. C a r l o s P u i g e n M i l e n i o . h t t p s : / /
www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-razonable/
lavarse-las-manos-en-sangre
• Alertan por ataques orquestados contra las fuerzas
armadas. https://www.jornada.com.mx/2019/08/28/
politica/008n1pol

• Disputa entre cárteles, tras la matanza de 28 gentes en
Coatzacoalcos. https://www.jornada.com.m x/
2019/08/29/politica/005n1pol
MISCELANEOS
• ¿El primer delito cometido en el espacio? https://
elpais.com/elpais/2019/08/26/ciencia/
1566806743_543750.html
• Un cráneo de 3.8 millones de años de antigüedad fue
encontrado en Etiopía. https://www.jornada.com.mx/
2019/08/29/enmedio.pdf
• 10 preguntas que toda empresa debe hacer antes de
externalizar los servicios de TI. https://
www.itmasters.guru/10-questions-every-companyshould-ask-before-outsourcing-it-services/
• ¿Busca un telemarketer confiable y efectivo? https://
open-look.com/looking-for-reliable-effectivetelemarketer/
• Pros y contras de usar un agente de administración de
alquileres vacacionales. https://www.schofields.ltd.uk/
blog/3631/holiday-letting-agency-or-go-alone/
• La historia latinx, en fotografías. https://
www.nytimes.com/es/2019/08/27/espanol/estilos-devida/fotografia-latinx-historia.html

• La música de Shakespeare. Massimo Rolando Zegna,
autor de un claridoso ensayo ensartado en el booklet de
una caja con siete discos compactos titulada
Shakespeare’s Musick, interpretada por el Broken
Consort Musicians of the Globe, dirigidos por una
eminencia: Philip Pickett. Disquero vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2019/08/31/cultura/
a12n1dis
• La semana en imágenes https://www.nytimes.com/es/
2019/08/30/espanol/mundo/galeria-semanal.html
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