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DOSSEIR 3D

PETITE DOSSIER

“LA CULTURA EMBELESE MÁS QUE
CUALQUIER ORO”

L A COLUMNA VERTEBRAL
La recopilación de las columnas
más importantes de la semana, lo
que no puedes dejar de leer.
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Desarrollo

•! La triple crisis que sacude al mundo. Igual que la primera
ola de la pandemia, la próxima fase implicará un trío de crisis
simultáneas. Al riesgo de que los nuevos contagios se salgan
de control y la enfermedad vuelva a propagarse por el mundo
hay que añadir las consecuencias económicas y sociales ya
iniciadas y un conflicto geopolítico cada vez más intenso. La
economía mundial ya está en una recesión profunda y la
recuperación no será rápida ni fácil. Esto, sumado a la
pandemia, será un factor en la creciente rivalidad China-EU, en
particular en los meses previos a la elección presidencial de
noviembre en los Estados Unidos. Joschka Fischer en El
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Latriple-crisis-que-sacude-al-mundo-20200701-0138.html
•! El capitalismo del coronavirus y cómo derrotarlo. Esta crisis,
al igual que otras en el pasado, podría ser el catalizador para
hacer llover recursos ante las demandas de los más ricos,
incluyendo a los más responsables de nuestras
vulnerabilidades actuales, ignorando virtualmente a la mayoría
de los trabajadores, arrasando con los ahorros de las familias y
las pequeñas empresas. Naomi Klein en El Salto Diario. https://
www.elsaltodiario.com/guerrilla-translation/naomi-kleincapitalismo-coronavirus-como-derrotarlo
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•! ¿Qué hacemos con los pobres? Si el hambre y la pobreza,
el desempleo y la inocupación masiva son el puerto de llegada
del largo ciclo mexicano de reformas económicas y políticas,
los sentimientos de la nación están heridos. La pobreza y la
desigualdad no son, no deben serlo, horizonte humano para
nadie. Rolando Cordera vía La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/07/12/opinion/017a1pol
•! Caricaturistas protestan en ocasión de la cumbre de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) De acuerdo con
cifras del organismo especializado de las Naciones Unidas, en
todo el mundo, el trabajo infantil se concentra en primer lugar
en la agricultura (71%), que incluye también la pesca, la
silvicultura, la ganadería y la acuicultura, y comprende tanto la
agricultura de subsistencia como la comercial; el 17% de los
niños en situación de trabajo infantil trabaja en el sector de
servicios; y el 12% en el sector industrial, en particular la
minería. Fernando Morales vía El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Caricaturistas-protestan-enocasion-de-la-cumbre-de-la-Organizacion-Internacional-delTrabajo-OIT-20200708-0071.html
7 de cada 10 mexicanos desempleados por covid ganaban
entre 1 y 2 salarios mínimos La pandemia incrementa las
desigualdades laborales en el país, ya que 68.7 % de los
mexicanos despedidos por la crisis ganaban de uno a dos
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salarios mínimos https://www.excelsior.com.mx/nacional/7-decada-10-mexicanos-desempleados-por-covid-ganaban-entre-1y-2-salarios-minimos/1393275

Democracia
•! La pandemia y el populismo. Esta crisis sanitaria global
parece ser todo lo contrario de aquello que le resulta útil al líder
populista para conservar o expandir su poder. En primer lugar,
es una crisis muy difícil de domar pues su origen, el virus, es
un fenómeno completamente desconocido sobre el que se
aprende en medio de una lucha desigual contra él. Roberto
Saba en Clarin. https://www.clarin.com/opinion/pandemiapopulismo_0_j-XQpAwdj.html
•! Cadáver en la bodega. Yo no estoy tan seguro de que el
nacionalismo revolucionario se encuentre tan alejado del
escenario político como muchos quisiéramos. Pero Paola
Vázquez, además, cree que la identidad nacional es
indispensable para la cohesión social y que es necesario
reconocer “la necesidad social de la existencia de un concepto
de identidad nacional”. En todo caso, está convencida de que
los “mitos identitarios seguirán ahí y el problema no es si deben
rechazarse o no”. ROGER BARTRA en El País. https://
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elpais.com/cultura/2020/06/30/babelia/
1593483010_257913.html
•! Federalismo a la mexicana. La discusión sobre el nuevo
federalismo mexicano se ha centrado hasta ahora en cuántos
recursos fiscales se pueden obtener de la federación y no en la
relación entre los Estados y el Gobierno de la República ni,
sobre todo, en la relación entre los Gobiernos subnacionales y
los ciudadanos de su territorio. Peor aún, el federalismo a la
mexicana se ha convertido en una excusa para el chovinismo o
torpes alusiones separatistas particularmente en los Estados
del centro-occidente y norte del país que han convertido el
federalismo en una excusa para mostrar diferencias ideológicas
y prejuicios racistas. DIEGO PETERSEN FARAH en El País.
https://elpais.com/mexico/opinion/2020-07-06/federalismo-a-lamexicana.html
•! Otra crisis = más Estado. En términos históricos, las crisis
son el caldo de cultivo ideal para la expansión de la injerencia
del gobierno en el sistema político, económico y social. En
Estados Unidos, un ejemplo palmario de ello fue --hace poco
más de diez años-- la Gran Recesión Mundial, que indujo, entre
otras cosas, una política monetaria "heterodoxa", sin
precedente en los anales de la banca central
moderna. Everardo Elizondo en Reforma. https://refor.ma/
cbVRC
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Derecho
•! Un camino largo hacia la igualdad. Lo cierto es que la
realidad a la que se oponen los feminismos no puede ser más
injusta: en todo el mundo, las mujeres son asesinadas por sus
parejas, por sus compañeros de trabajo o por desconocidos,
sin más motivo que el de creer que pueden disponer de ellas.
Son violadas, mutiladas, prostituidas, vendidas, obligadas a ser
esposas y madres. Son subestimadas, relegadas a roles
estereotipados y juzgadas por la sociedad cuando pretenden
salir de ellos. Arturo Zaldívar en Milenio. https://
www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/uncamino-largo-hacia-la-igualdad
•! Nuevas señales sobre lazos terrorismo-crimen organizado.
Investigación a lo largo de años, ha demostrado una y otra vez
que las medidas de combate frontal y militar a organizaciones
terroristas—medidas de combate a las que nos hemos venido
acostumbrando—no terminan con esa manifestación de
violencia; la hacen mutar y eventualmente crecer. El crimen
organizado y el terrorismo son fenómenos hermanos que se
alimentan de factores comunes como la debilidad estructural de
las instituciones, la corrupción, la falta de respeto a derechos
políticos sociales y económicos, el conflicto armado, la
desigualdad y la falta de inclusión social. No se trata de
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opiniones, sino de factores respaldados por amplia evidencia
(revise los últimos tres reportes del Índice Global de Terrorismo
y los reportes de la UE sobre crimen organizado para darse
una idea). Mauricio Meschoulam en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/
nuevas-senales-sobre-lazos-terrorismo-crimen-organizado

Misceláneos
•! ¿Aprenderán las universidades de los confinamientos? | El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Aprenderan-las-universidades-de-losconfinamientos-20200707-0146.html
•! de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) De
acuerdo con cifras del organismo especializado de las
Naciones Unidas, en todo el mundo, el trabajo infantil se
concentra en primer lugar en la agricultura (71%), que incluye
también la pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura, y
comprende tanto la agricultura de subsistencia como la
comercial; el 17% de los niños en situación de trabajo infantil
trabaja en el sector de servicios; y el 12% en el sector
industrial, en particular la minería. Fernando Morales vía El
Economista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
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Caricaturistas-protestan-en-ocasion-de-la-cumbre-de-laOrganizacion-Internacional-del-TrabajoOIT-20200708-0071.html
•! Fructífera aburrición Dice Bertrand Russell: "Estamos
menos aburridos que nuestros antepasados, pero tenemos
más miedo al aburrimiento. Hemos llegado a saber, o más bien
a creer, que el aburrimiento no es parte de la suerte natural del
hombre, pero puede evitarse con una búsqueda de entusiasmo
lo suficientemente vigorosa". En su obra La conquista de la
felicidad el filósofo británico sentencia: "Una generación que no
puede soportar el aburrimiento será una generación en la cual
cada impulso vital se marchita lentamente, como si fueran
flores cortadas en un florero". Me parece fascinante tratar de
entender por qué el aburrimiento, contrario a lo que pensamos,
es una parte integral para la felicidad o, como dice el
psicoanalista Adam Phillips, el aburrimiento es esencial para
una vida plena, "protege al individuo, le hace tolerable la
experiencia imposible de esperar algo sin saber lo que podrá
ser". Eduardo Caccia en REFORMA https://refor.ma/cbVX0
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3 HECHOS
Los 3 hechos qe movieron el
mundo esta semana.

“El aleteo de las alas de una
mariposa se puede sentir al otro
lado del mundo.

a) Efectos económicos de la pandemia
•! ONU: revierte el Covid décadas de logros en salud,
educación y lucha antipobreza https://www.jornada.com.mx/
2020/07/09/politica/015n1pol
•! Apremia la ONU a cambiar modelo de desarrollo en AL
https://www.jornada.com.mx/2020/07/10/economia/024n1eco
•! Las cicatrices económicas que dejará el coronavirus en la
generación Z https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/
cicatrices-economicas-dejara-coronavirus-generacionz_1_6085611.html
•! "Literalmente, no ganaron nada": La estrategia de Suecia
ante el covid-19 no salvó vidas ni evitó la crisis económica
https://actualidad.rt.com/actualidad/359426-estrategia-sueciacoronavirus-muertes-economia
•! Las tensiones por la pobreza, la migración y la mafia
estallan en Mondragone https://www.lavanguardia.com/
internacional/20200705/482103746208/mondragone-italiacampania-napoles-mafia-camorra.html
•! Prevén 4 millones más de jóvenes en desempleo https://
refor.ma/Eg-caitHX
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•! Consumo e inversión sufren desplomes sin precedente:
Inegi https://www.jornada.com.mx/2020/07/07/economia/
020n1eco
•! Respuesta fiscal de México a efectos del Covid, entre las
más bajas en Latinoamérica https://www.jornada.com.mx/
2020/07/07/economia/020n2eco
•! Los migrantes rescatan a México y a López Obrador. En
medio de la desolación por la pandemia que enfrentan los más
pobres en México —se estima que habrá un incremento del 51
por ciento en la pobreza extrema— las remesas se han
convertido en un salvavidas para millones de familias. E,
indirectamente, también en un bálsamo para la popularidad del
presidente de México. Viri Ríos en NY Times. https://
www.nytimes.com/es/2020/05/19/espanol/opinion/remesasmexico.html
•! La economía necesitará apoyos hasta por 2 años y medio:
SHCP https://www.jornada.com.mx/2020/07/09/economia/
021n1eco
•! Caen en pobreza extrema al menos 16 millones de
mexicanos debido al COVID-19: estudio de la UNAM https://
amp.elfinanciero.com.mx/economia/caen-en-pobreza-extremaal-menos-16-millones-de-mexicanos-debido-al-covid-19estudio-de-la-unam?__twitter_impression=true
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•! El video de la BBC que muestra cómo los carteles en
México se aprovechan de la crisis del coronavirus https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53366578

b) Coronavirus
•! Covid-19 y salud global: diez reflexiones. El temor que
teníamos, más bien, es que la siguiente pandemia pudiera
producirla un virus particularmente contagioso y letal. Hasta
ahora habíamos corrido con suerte. Los virus responsables de
las últimas epidemias regionales y pandemias habían sido
altamente letales y poco contagiosos o muy contagiosos y poco
letales. Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés en Nexos. https://
www.nexos.com.mx/?p=48620
•! Células T: ¿luz al final del túnel ante Covid? https://refor.ma/
Im-caitCY
•! Supera EU 3 millones de contagios; AL tiene 3 millones y
132.9 mil fallecidos https://www.jornada.com.mx/2020/07/09/
politica/015n2pol
•! Cubrebocas. En la encuesta nacional que hicimos el 13 y 14
de marzo, publicada el 17 de ese mes, el 72 por ciento de los
entrevistados dijo que sí es necesario utilizar cubrebocas como
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medida preventiva ante el coronavirus. En esos días, cuando el
presidente López Obrador aún estaba haciendo giras masivas,
los entrevistados estaban divididos respecto a si era o no
necesario suspender las clases presenciales: el 51 por ciento
pensaba que sí y 45 por ciento que no era necesario. No
obstante, la convicción en los cubrebocas se extendía a siete
de cada 10 mexicanos. Alejandro Moreno en El Financiero.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/
cubrebocas
•! Argentina fue seleccionada para probar la vacuna que
desarrolla Pfizer contra el coronavirus https://actualidad.rt.com/
actualidad/359508-argentina-seleccionada-probar-vacunapfizer-coronavirus
•! Hong Kong vuelve a cerrar las escuelas tras registrar un
importante rebrote https://www.lavanguardia.com/internacional/
20200710/482205048525/hong-kong-cerrar-escuelasrebrote.html
•! La OMS cambia sus recomendaciones tras surgir más
evidencias de transmisión por aire del covid-19 https://
actualidad.rt.com/actualidad/359434-oms-descarta-coronaviruspropagar-aire
•! India y el coronavirus: claves para entender por qué un
confinamiento estricto no es siempre suficiente https://
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www.eldiario.es/internacional/theguardian/india-coronavirusclaves-entender-confinamiento-estricto-nosuficiente_129_6085781.html
•! Melbourne regresa al confinamiento sin el optimismo de la
primera vez https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/
melbourne-regresa-confinamiento-optimismo-primeravez_1_6094214.html
•! Cómo evitar medio millón de muertes por covid-19 en
Latinoamérica http://www.tynmagazine.com/como-evitar-mediomillon-de-muertes-por-covid-19-en-latinoamerica/?
utm_source=email_marketing&utm_admin=52552&utm_mediu
m=email&utm_campaign=TyN_Magazine_Quines_cruzarn_vict
oriosos_el_valle_del_coronavirus
•! El español que avisó a Suecia: "En una pandemia, la
arrogancia es mala consejera" https://www.elconfidencial.com/
mundo/europa/2020-07-07/medico-espanol-sueciacoronavirus_2670655/
•! Israel se asoma de nuevo al abismo del covid: "Hemos
perdido el control de la pandemia" https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-07-06/israel-se-asomade-nuevo-al-abismo-del-covid-llega-a-los-1-000-contagiosdiarios_2670019/
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•! Coronavirus: cómo el hallazgo de rastros de SARS-CoV-2
en aguas residuales de 4 países (antes del brote en China)
aumenta el misterio sobre su origen https://www.bbc.com/
mundo/noticias-53358407
•! Se agrava el Covid-19 en EU ante falta de estrategia:
Anthony Fauci https://www.jornada.com.mx/2020/07/11/politica/
006n1pol
•! Se suman los aspectos sociodemográficos a las causas de
muerte por Covid-19: expertos https://www.jornada.com.mx/
2020/07/11/politica/007n2pol

c) Visita AMLO a Washington
•! De "bad hombres" a "gente fantástica": Trump alaba a los
mexicanos ante López Obrador https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-07-08/trump-alaba-mexicanos-lopezobrador_2674260/
•! AMLO en EU: mensaje equilibrado. Pese a los recelos y
prevenciones que generaba la visita oficial del presidente
Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, el encuentro
con Donald Trump transcurrió en un clima de cordialidad y
respeto. Este ambiente, que debiera ser norma invariable de
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convivencia entre jefes de Estado, resulta insólito tratándose de
Trump: es difícil recordar una reunión con otros gobernantes en
el que el magnate se haya conducido en términos tan
diplomáticos y comedidos hacia su homólogo y lejano de los
exabruptos que le son habituales incluso en circunstancias
pretendidamente amistosas. Opinión La Jornada https://
www.jornada.com.mx/2020/07/09/opinion/002a1edi
•! La opción, ir juntos hacia el porvenir y la integración
regional https://www.jornada.com.mx/2020/07/09/politica/
003n1pol
•! Salió el peine (bien cochino). Trump necesitaba, con
urgencia, un certificado de buena conducta del presidente de
México en un aspecto muy particular: el trato a México, a él, y
sobre todo, a la comunidad mexicanoamericana y mexicana en
Estados Unidos. Este universo diverso y complejo fue
subsumido bajo el término de “paisanos”, y López Obrador
pronunció las palabras mágicas: “Quise estar aquí para
agradecerle… a usted, presidente Trump, por ser cada vez más
respetuoso(s) con nuestros paisanos mexicanos”. No
transcurrió ni una hora antes de que el tweet de la campaña de
Trump (no el personal suyo) citara varias expresiones de López
Obrador (en español) respondiendo a una velada crítica de Joe
Biden a la visita. Jorge Castañeda. https://jorgecastaneda.org/
notas/2020/07/09/salio-el-peine-bien-cochino/
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•! AMLO en EU: saldos de la visita. Como saldo, tanto del
acuerdo comercial mismo como de la gira de trabajo del
mandatario mexicano, cabe resaltar que se abre la puerta a las
inversiones provenientes de Estados Unidos y Canadá hacia
nuestro país, en un marco regulatorio que disipa el malestar
existente en sectores de la sociedad estadunidense por las
distorsiones generadas bajo el anterior esquema de
intercambios. Opinión La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/07/10/opinion/002a1edi
•! La ocurrencia derrotista de López Obrador. La imagen
desoladora de López Obrador frente a Lincoln no fue el único
símbolo del viaje del presidente de México a Washington para
reunirse con Donald Trump. En la presentación conjunta,
Trump le dijo a AMLO que, como él, piensa primero en su país
y en su pueblo. Trump vio lo que muchos no quieren ver:
ambos comparten demagogia populista y aislacionismo. Diego
Fonseca en NT Times. https://www.nytimes.com/es/2020/07/10/
espanol/opinion/amlo-trump-estados-unidos.html
•! Símbolos. Del mismo modo, la falta de insultos por parte de
Trump no borra que México se ha sometido a sus caprichos: no
hace falta hablar del Muro cuando nuestro país ya se convirtió
en el Muro que el demagogo estadounidense necesitaba para
frenar a los migrantes centroamericanos. Jorge Volpi en
Reforma. https://refor.ma/cbVW5
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•! El otro López Obrador. Lo hecho por el Ejecutivo mexicano
ante la obligada visita a Donald Trump fue, simple y
llanamente, política. Negoció, cedió, recibió y acordó, sobre
esa base supo y pudo sortear una situación difícil. Ojalá el
López Obrador ya de vuelta en el país sea el que estuvo allá: el
político dispuesto a concertar y, así, reponer el horizonte de su
gestión. René Delgado en Reforma. https://refor.ma/cbVW4
•! Biden y Pelosi juran desquitarse de AMLO vía El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-foco-biden-y-pelosijuran-desquitarse-de-amlo
•! Entre Monroe y Washington Finalmente, los críticos de
AMLO le echaron en cara que su presencia en la Casa Blanca
sería usada por Trump en su empeño en reelegirse, pero al
votante norteamericano promedio lo mueven los grandes
problemas propios: la forma en que percibe el manejo de la
economía, la pandemia, el desempleo y las manifestaciones
contra el racismo. En ese panorama la relación con México
simplemente no está. El periódico de la ciudad de Washington
—The Washington Post— fue apenas noticia para la página 12
mientras que aquí lo ha sido por varios días noticia de primera
página y discutida en innumerables columnas. Lorenzo Meyer
vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
lorenzo-meyer/entre-monroe-y-washington
19

•! Trump, el liberal La campaña electoral por la presidencia de
los Estados Unidos está cada vez más intensa. En este
contexto ocurrió la reciente visita del presidente López Obrador
a Washington, para entrevistarse con Donald Trump. Se
pretenda o no, los resultados de este viaje están ligados
estrechamente con la... Tonaituh en REFORMA https://
refor.ma/cbVX5
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LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! América Latina: un nuevo contrato social para crecer
después de la pandemia. Proponemos una estrategia cuyo
objetivo no solo es la atención de la pandemia, sino también la
creación de un nuevo pacto social para crecer más. Mientras la
región esté en el túnel, es crucial atender la salud y limitar los
costos económicos de la crisis. Fortalecer la salud y la
disponibilidad de pruebas y mecanismos de seguimiento es
crítico para la recuperación económica. Limitar las pérdidas de
ingresos de los hogares pobres e informales es una obligación
humanitaria. Y evitar la destrucción del tejido productivo y del
capital humano, tanto de niños y jóvenes como de
trabajadores, es clave para que la recuperación al salir del
túnel sea más rápida. ALEJANDRO IZQUIERDO y PHIL
KEEFER en El País. https://elpais.com/economia/2020-07-08/
america-latina-un-nuevo-contrato-social-para-crecer-despuesde-la-pandemia.html
•! China frena la importación de gambas de Ecuador al
detectar covid-19 en los paquetes https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-07-10/china-frena-la-
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importacion-de-gambas-de-ecuador-al-detectar-covid-19-enlos-paquetes_2676495/
•! Robin Shattock, investigador del Imperial College: "Si las
vacunas desarrolladas en EEUU funcionan, estarán tan
demandadas allí que otros países quedarán sin acceso"
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/londresinvestigan-coronavirus-revolucionarenfrentamos_128_6079861.html
•! "La economía de Estados Unidos era un castillo de naipes
que se derrumbó con la pandemia": James Galbraith https://
www.bbc.com/mundo/noticias-53339559
•! De Aunt Jemima a Juan Valdez: cómo reinventar las marcas
en tiempos de crisis https://www.nytimes.com/es/2020/07/09/
espanol/opinion/marcas-racismo-latino-america.html
•! Entorpece el coronateaching el aprendizaje en
universidades, alerta Unesco https://www.jornada.com.mx/
2020/07/10/politica/019n2pol
•! La reconstrucción de AL Alberto Aguirre vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-reconstruccionde-AL-20200709-0109.html
•! Euclides André Mance: “Debemos avanzar en la
organización de circuitos económicos solidarios” https://
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www.lamarea.com/2020/06/24/euclides-andre-mancedebemos-avanzar-en-la-organizacion-de-circuitos-economicossolidarios/
•! Es el CEO de la automotriz más valiosa del mundo y ahora
Elon Musk es el séptimo hombre más rico del planeta https://
www.elfinanciero.com.mx/millonarios/es-el-ceo-de-laautomotriz-mas-valiosa-del-mundo-y-ahora-elon-musk-es-elseptimo-hombre-mas-rico-del-planeta

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! No, no eres clase media. En México muchos creen ser
clase media pero no es así. El 61 por ciento de la población se
identifica como tal pero solo el 12 por ciento lo es. La mitad del
país vive con un serio malentendido sobre su nivel de ingreso,
confusión que comparten ricos y pobres por igual. Viri Ríos en
NY Times. https://www.nytimes.com/es/2020/07/06/espanol/
opinion/clase-media-mexico.html#click=https://t.co/
svxWWBCC4W
•! El agujero negro: T-MEC. El diagnóstico es claro: México
adolece de estrategia digital, competencia convergente, padece
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una crisis de sobrerregulación. En el quirófano se opera una
separación funcional; se identifica una adicción a los ingresos
del espectro caro y se percibe un cuadro de protección
absoluta al mercado de TV de paga. Jorge Fernando Negrete
P. en Reforma. https://refor.ma/cbVRD
•! Teletrabajo: beneficios y riesgos. Tal práctica no sólo da un
respiro a la economía y a innumerables empresas, que pueden
seguir operando en forma total o parcial, sin tener a sus
empleados en un local físico; es benéfica, por añadidura, para
el ambiente y para reducir el estrés en los centros urbanos, los
cuales ven atenuados, así sea de manera provisional, sus
problemas de movilidad. Opinión La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/07/07/opinion/002a1edi
•! Jóvenes Construyendo el Futuro no aumenta el empleo ni la
inclusión laboral: Coneval https://www.jornada.com.mx/
2020/07/10/politica/012n1pol
•! El contexto del T-Mec y los retos para México. Para México,
el T-MEC es antes que nada un documento que ofrece
garantías a las inversiones procedentes de América del Norte
del cualquier tipo, sin un proyecto de industrialización que
garantice la articulación de esta inversión extranjera con un
modelo de desarrollo integral. Las 4 acciones que los
especialistas sugieren que deben llevar a cabo el gobierno
25

federal para salir adelante de los problemas económicos
derivados de la epidemia COVID-19 son: un mayor gasto
público, el fomento de las inversiones empezando por la
pública, la redistribución de la riqueza para aumentar la
demanda interna, y el establecimiento de una política industrial.
Dario Ibarra Zavala en El Universal. El contexto del T-Mec y los
retos para México https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
dario-ibarra-zavala-y-gustavo-acua-popocatl/el-contexto-del-tmec-y-los-retos-para-mexico
Se pierden 83 mil 311 empleos en junio; suman 1 millón 114 mil
en los últimos 4 meses https://www.eluniversal.com.mx/cartera/
se-pierden-83-mil-311-empleos-en-junio-suman-1-millon-114mil-en-los-ultimos-4-meses

Sector energético.
•! Empresas de 4 países ya tienen 31 proyectos en litio; era
nuestra esperanza después del petróleo https://
www.sinembargo.mx/06-07-2020/3814781
•! ¿Podrá la reforma energética sobrevivir a Lozoya y
Deschamps? Luís Miguel González vía El Economista https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Podra-la-reforma-
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energetica-sobrevivir-a-Lozoya-yDeschamps-20200710-0026.html

Tecnología y 5G
•! Educación a distancia mejorará si Internet se vuelve un bien
público, señala foro de docentes https://www.jornada.com.mx/
2020/07/06/politica/011n1pol
•! TikTok y la división tecnológica en EU https://
www.economist.com/leaders/2020/07/11/tiktok-and-the-sinoamerican-tech-split
•! Facebook ha causado un tremendo retroceso a derechos
civiles https://www.jornada.com.mx/2020/07/10/mundo/
028n2mun
•! ‘Tiktokers’ y ‘kpopers’ se adentran en la arena política
https://elpais.com/internacional/2020-07-05/tiktokers-y-kpopersse-adentran-en-la-arena-politica.html
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! Fiscalía de Bolivia abre proceso contra Evo Morales por
terrorismo https://www.jornada.com.mx/2020/07/07/mundo/
025n2mun
•! Canallesco, sembrar dudas sobre un asesinato para afectar
a Cristina Fernández https://www.jornada.com.mx/2020/07/07/
mundo/025n1mun
•! Confirman muerte del alcalde de Seúl tras desaparición
https://tribunadelapaz.com/noticias/internacional/confirmanmuerte-del-alcalde-de-seul-tras-desaparicion-6759
•! Alemania enfrenta ‘un enemigo interno’: los neonazis se
infiltran en el ejército https://www.nytimes.com/es/2020/07/10/
espanol/mundo/alemania-ksk-neonazi.html
•! “Es imposible que un régimen sea progresista o
antiimperialista si reprime y persigue a la izquierda”. El
problema es que el libro de Bolton –al menos la parte que he
leído yo– está repleto de imprecisiones, medias verdades y
falacias. Andy Robinson en CXTX https://rebelion.org/esimposible-que-un-regimen-sea-progresista-o-antiimperialista-sireprime-y-persigue-a-la-izquierda/
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•! ¿Está bien desearle la muerte a Jair Bolsonaro? Yo espero
que viva, pero también que caiga, y rápido. Que no lo derrote
un virus, sino lo que aún quede del sistema inmunológico de la
democracia brasileña. Que no se demore, porque cada día se
cuenta en miles de cadáveres. Bruno Bimbi en CXTX. https://
ctxt.es/es/20200701/Firmas/32827/bolsonaro-coronavirusbrasil-muerte-pandemia--bruno-bimbi.htm
•! El arquitecto Putin y la transición del 'Gatopardo': pistas de
la Rusia que viene. A juicio de Salin, no tendremos que esperar
más de un año —año y medio a lo sumo— para presenciar el
siguiente paso en el gran plan que llevará a una transición de
poder controlada en Rusia. En primer lugar, una vez aprobada
la nueva Constitución deben formalizarse los nuevos poderes
del Consejo de Estado. “Una vez tome forma, entenderemos
mejor cuál va a ser la relación de poder entre todas las
instituciones cuando Putin no sea presidente”, y si alguna
parece muy reforzada, quizás podríamos estar ante el futuro rol
de Putin en este nuevo sistema. “Además, no puede
descartarse que se produzcan elecciones parlamentarias
anticipadas. Esto podría acelerar el proceso de transición,
adelantando a su vez las elecciones presidenciales”, opina
Salin. Javier Espadas en El Confidencial. https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-07-09/rusia-reformaputin-referendum_2673995/
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•! El éxito municipal de los verdes cambia el paisaje político
en Francia https://ctxt.es/es/20200701/Politica/32776/
municipales-francia-verdes-macron-le-pen-guillermoarenas.htm
•! La diplomacia fallida de Bolsonaro deja a Brasil aislado
como rabia pandémica. Una de las debilidades estructurales
más importantes del gobierno de Bolsonaro radica
indudablemente en su política exterior, donde un cuerpo
diplomático que alguna vez fue respetado se ha visto afectado
por las fijaciones ideológicas del presidente. HUSSEIN
KALOUT en ForeIng Policy https://foreignpolicy.com/
2020/07/07/bolsonaro-failed-diplomacy-brazil-isolatedcoronavirus/
•! Evo Morales: “En siete meses han destrozado Bolivia”
https://www.elsaltodiario.com/bolivia/entrevista-evo-moralesbolivia-anez-elecciones-pandemia-coronavirus-economiadeuda
•! La cultura de la cancelación Una gran exasperación se ha
generalizado entre individuos y grupos que luchan en diversos
frentes: derechos humanos, discriminación de género, de
capacidades, de condición social, nacional o migratoria,
feminismo, multiculturalismo, etc. En inglés hay una expresión
que los engloba y que se usa poco en nuestro idioma: social
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justice warriors o “guerreros de la justicia social”. Al principio se
usaba para denostar a los activistas de estos movimientos,
pero se ha naturalizado en el léxico ordinario. Francisco Valdés
vía El Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
francisco-valdes-ugalde/la-cultura-de-la-cancelacion
•! Los activistas de Hong Kong prometen pelea contra la ley
de seguridad nacional de China: "Nuestro espíritu nunca será
aplastado" https://www.eldiario.es/1_5d04b9
•! Así es como un nuevo orden mundial está surgiendo con la
era del COVID-19 En este año que ha sido dominado por el
nuevo coronavirus, el mundo enfrenta enfrentan una crisis de
salud, económica y de legitimidad institucional, en un momento
de mayor rivalidad geopolítica. https://
www.elfinanciero.com.mx/mundo/asi-es-como-un-nuevo-ordenmundial-esta-surgiendo-con-la-era-del-covid-19

EU, Trump, los medios y la sociedad
•! 4 cosas que EE.UU. ha hecho mal (y 3 bien) durante la
pandemia y cuánto se le atribuye a Trump https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53348441
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•! El impacto desigual del coronavirus en los estadounidenses
latinos y negros, con datos https://www.nytimes.com/es/
interactive/2020/07/09/espanol/mundo/coronavirus-latinosafricanoamericanos-datos.html
•! La habitación donde NO ocurrió https://ctxt.es/es/20200701/
Firmas/32795/Andy-Robinson-John-Bolton-Venezuela-fastcheck-Cucuta-Juan-Guaido.htm
•! Una nueva norma forzaría a los alumnos extranjeros con
clases en línea a dejar EEUU https://www.elconfidencial.com/
mundo/2020-07-07/extranjeros-alumnos-universidadeseeuu_2671516/
•! La América de Trump, vista por un granjero de Iowa https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-07-06/granjero-iowaeeuu-trump-china-coronavirus_2661331/
•! El virus de Trump crece, y su economía se estanca. Hace
poco más de dos semanas, The Wall Street Journal publicaba
una tribuna de opinión del vicepresidente Mike Pence
titulada “No hay ‘segunda ola’ de coronavirus”. Se suponía que
el artículo levantaría el ánimo al país. Pero fue, más bien, un
claro ejemplo de los delirios y el pensamiento mágico que han
caracterizado cada paso de la respuesta del Gobierno de
Trump a la covid-19, que ha provocado un desastre político de
proporciones épicas. PAUL KRUGMAN en El País. https://
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elpais.com/economia/2020-07-03/el-virus-de-trump-crece-y-sueconomia-se-estanca.html
•! Un loco, un idiota y un miserable. Se trata de una exhibición
impúdica. Asombra el desparpajo con que Bolton atribuye a
otros sus propios fracasos y la conformidad con que trabaja
para un presidente fascinado por los dictadores, obsesionado
por conseguir la reelección a cualquier precio e incapaz de
mantener una idea en la cabeza durante más de unos minutos.
ENRIC GONZÁLEZ en El País. https://elpais.com/ideas/
2020-07-03/un-loco-un-idiota-y-un-miserable.html

México y el dilema actual
•! El Programa Sectorial de Educación 20-24 partirá de una
orientación integral: DOF https://www.jornada.com.mx/
2020/07/07/politica/013n2pol
•! Ven amenazado debate abierto en México https://refor.ma/
sLlGwxJBSBzr
•! México requiere de un gran acuerdo nacional en materia
política, social, económica y jurídica: académicos https://
www.jornada.com.mx/2020/07/10/politica/014n2pol
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•! Con el encierro, 52.27% de jóvenes muestra uso adictivo de
los celulares https://www.jornada.com.mx/2020/07/10/politica/
021n1pol
•! A debate, las propuestas sobre un ingreso básico universal:
Morena https://www.jornada.com.mx/2020/07/10/politica/
014n3pol
•! En 2020, se prevén 140 sedes de universidades para el
bienestar https://www.jornada.com.mx/2020/07/10/politica/
012n2pol
•! ¿Un éxito la contención migratoria? Un año después, llama
la atención que esa proporción se invirtió. Si bien el número de
detenidos fue significativamente menor (poco más de 23 mil),
ahora vuelven a ser más los mexicanos (82%) que buscan
cruzar la frontera norte en comparación a los migrantes
provenientes de Centroamérica en tránsito por nuestro país,
que en mayo pasado apenas registraron un 13% del total de
detenciones migratorias. Editorial El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/un-exitola-contencion-migratoria
•! T-MEC, e implicaciones sindicales. Hoy son tiempos de
reflexión primeramente y de cambios. Las grandes empresas y
los sindicatos mexicanos deben modificar sus políticas
laborales, principalmente en lo referente al manejo de las
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elecciones para renovar dirigencias sindicales y eliminar
tajantemente las prácticas antidemocráticas, como son las
elecciones amañadas. Sindicatos y empresas deben replantear
su vinculación con los trabajadores desde una visión
humanista, de solidaridad que estimule la colaboración y el
compromiso. Ricardo Homs en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-homs/t-mec-eimplicaciones-sindicales
•! Vino viejo en odres nuevos Ahora resulta: como no habrá
actividades presenciales en las instituciones de educación
superior durante meses, en casi todas (públicas y privadas) se
han organizado cursos y se recomiendan videos para formar
docentes digitales. A toda prisa. Incluso se considera que, en
esa dimensión, la pandemia ha abierto la posibilidad de un gran
avance: modernizar los procesos de enseñanza por medio de
recursos tecnológicos. Dado que no hay remedio y la mayoría
de los cursos serán a distancia, se abre la oportunidad de
mejorar la actividad docente en nuestras universidades.
Albricias. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/manuel-gilanton/vino-viejo-en-odres-nuevos
•! Da pena la Agenda Digital de Cultura El primer sector
visionario en México en tener una Agenda Digital fue el cultural,
cuando todavía existía el Consejo Nacional para la Cultura y
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las Artes antes https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dapena-la-Agenda-Digital-de-Cultura-20200710-0032.html
•! Manlio Fabio Beltrones –quien seguramente tendrá que
rendir cuentas por delitos electorales dentro del caso César
Duarte– justificó la derrota afirmando que los malos gobiernos
no coadyuvaron en la confianza de la gente, haciendo alusión a
la corrupción atroz en la que incurrieron los gobernadores.
También reconoció que detrás de muchos candidatos se había
infiltrado el crimen organizado, en particular el narcotráfico. Lo
extraño es que Manlio Fabio Beltrones no hizo nada para
sustituir a los abanderados del PRI ligados al crimen. https://
www.sinembargo.mx/10-07-2020/3820799
•! La 64 Legislatura ha aprobado 98 leyes https://
www.jornada.com.mx/2020/07/12/politica/009n3pol

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! Exigencia a las alternativas. A muchos nubla el ansia de
encontrar, cuanto antes, antagonistas. Es entendible: al país le
urgen equilibrios. Es tal el vacío de las oposiciones formales,
es tan profundo el silencio del Congreso, que cualquier
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liderazgo emergente es alabado por algunos como si fuera el
descubrimiento de un salvador. Jesús Silva-Herzog Márquez en
Reforma. https://refor.ma/cbVpS
•! Sheinbaum ha manejado mejor que AMLO el combate a la
pandemia, dice el 38% de capitalinos https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/para-el-38-sheinbaummejor-que-amlo-en-la-pandemia

Partidos y elecciones
•! Los nuevos consejeros del INE. La Cámara de Diputados
ha reactivado el procedimiento para elegir a los 4 nuevos
consejeros del INE que fue interrumpido por la irrupción de la
pandemia. No será una decisión menor, sino estratégica
porque los consejeros pasarán a integrarse al órgano de
dirección colegiado del Instituto. Su perfil resulta crucial: deben
tener un cierto conocimiento de la materia, pero sobre todo
estar convencidos que la democracia es una causa superior a
la de todos y cada uno de los partidos, que por definición tienen
proyectos parciales, de tal suerte que puedan ejercer su
función apegados a derecho y sin filias ni fobias. José
Woldenberg en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/jose-woldenberg/los-nuevos-consejeros-del-ine
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•! Ya calientan motores por la disputa de 21 mil cargos https://
www.milenio.com/politica/calientan-motores-disputa-21-milcargos
•! En vilo, renovación de la dirigencia nacional de Morena por
la pandemia https://www.jornada.com.mx/2020/07/09/politica/
013n2pol
Cuando se patea al árbitro, todos pierden, señala el INE en
torno a organismos autónomos https://www.jornada.com.mx/
2020/07/11/politica/016n2pol

La protesta social en el mundo.
•! Profanar a Colón. Esta es la cara A de la narrativa
embaucadora del descubrimiento, que no habla de genocidio ni
deja entrever la evangelización con fines lucrativos, y oculta la
idea impuesta de superioridad racial. Esta narrativa omite la
existencia de una cara B, es decir, de la misma historia contada
desde ese mundo inferiorizado, la cual pone de relieve el horror
y el expolio material y cultural de aquella “aventura”
colonizadora. TANIA ADAM en El Salto Diario. https://
www.elsaltodiario.com/opinion/profanar-colon-estatuas-blacklives-matter
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DERECHOS
La construcción de la otredad en el
mundo
•! “El racismo es el motor del mestizaje en México” https://
elpais.com/mexico/2020-07-04/el-racismo-es-el-motor-delmestizaje-en-mexico.html

Lo jurídico en el país
•! Controversia presentada por Laura Rojas tiene vicio grave
de legalidad https://www.jornada.com.mx/2020/07/07/politica/
010n1pol
•! Grave amenaza a la propiedad inmobiliaria. De nueva
cuenta, la 4T planea destruir la propiedad privada desde el
Congreso de la Ciudad de México. Una nueva y atropellada
iniciativa “legal” sobre arrendamiento inmobiliario ha sido
presentada por la fracción parlamentaria de Morena en el
congreso de la CDMX. Esta nueva amenaza confiscatoria la
entienden como un paliativo ante el desastre económico por el
Covid19, el estancamiento productivo que azota al país y la
creciente pérdida de empleos. Ignacio Morales Lechuga en El
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Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ignaciomorales-lechuga/grave-amenaza-la-propiedad-inmobiliaria
•! Por el sistema de compras que merecemos. Si como
sociedad queremos que los recursos a disposición de las
autoridades alcancen para más, garantizando la provisión de
bienes y servicios públicos de la mayor calidad posible, lo
mejor que podemos hacer es apegarnos a los criterios del
artículo 134 constitucional, que exige a los gobiernos
administrar los recursos con eficacia, transparencia y honradez.
Este artículo también señala que las compras públicas se
deben realizar como regla mediante licitaciones públicas, en las
que los oferentes hagan su mejor esfuerzo de precio y calidad
para ganar un contrato público, porque esto asegura al Estado
las mejores condiciones. Alejandra Palacios Prieto en Reforma.
https://refor.ma/cbVWG

Las mujeres y sus derechos en serio
•! A 65 años de que las mexicanas acudimos a las urnas. No
podemos dejar de reconocer que nos falta mucho camino por
recorrer. El cambio cultural que se necesita todavía implica un
enorme reto por el que debemos continuar luchando, hasta el
día en que, en lo púbico y en lo privado, la igualdad de
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oportunidades sea una realidad y las políticas públicas
contribuyan sin distinción alguna a auspiciar y fomentar las
labores de cuidado, que permitan a hombres y mujeres su libre
desarrollo político, económico, social y cultural. Sólo así
estaremos en posibilidades de construir un país más incluyente
y por tanto, un país más justo. Margarita Luna en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-luna-ramos/
65-anos-de-que-las-mexicanas-acudimos-las-urnas
•! Claudia Piras: “México es uno de los países más rezagados
en cerrar las brechas de género en el mercado laboral” https://
elpais.com/mexico/2020-07-07/claudia-piras-mexico-es-uno-delos-paises-mas-rezagados-en-cerrar-las-brechas-de-genero-enel-mercado-laboral.html
•! El voto de las mujeres mexicanas: conquista de igualdad y
libertad política. A pesar de los años transcurridos, el cambio
cultural en la apropiación de los derechos políticos de las
mujeres ha tardado en permear, por citar un ejemplo, en la
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 de la
CONAPRED, se reportaba que 3 de cada 10 de las que fueron
entrevistadas, avisaba o pedía permiso a su esposo o pareja
para decidir por quién votar. Sin embargo, las mexicanas votan
en mayor proporción que los mexicanos. De acuerdo con
estimaciones del INE, durante los comicios federales de 2018,
las mujeres fueron quienes expresaron su voluntad en las
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urnas en un mayor porcentaje (55.1%) que los hombres
(44.9%). Por otra parte, los niveles de abstencionismo fueron
más altos en ellos (53.6%) que en ellas (46.4%). Marina A. San
Martín Rebolloso en 24 horas. https://www.24-horas.mx/
2020/07/07/el-voto-de-las-mujeres-mexicanas-conquista-deigualdad-y-libertad-politica/
•! La enfermedad agudizó la desigualdad para mujeres y niñas
de áreas rurales https://www.jornada.com.mx/2020/07/10/
politica/018n3pol
•! Soy una mujer genocida y aún me persiguen los recuerdos
de lo que hice https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-53113381
•! El carácter de este siglo, marcado por lo que ocurra con la
equidad de género: Grynspan https://www.jornada.com.mx/
2020/07/11/politica/020n2pol

Pueblos Indígenas
•! El Tren Maya y el derecho a la autonomía indígena.
También un conjunto de autoridades ejidales se ha prestado a
apoyar este proyecto en nombre de comunidades que no
necesariamente están informadas de los compromisos
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asumidos por aquéllas. Ello fue evidente en el proceso de la
llamada consulta realizada a finales del año pasado, donde sin
una participación significativa y sin información previa y
suficiente sobre el impacto positivo y aun el negativo del
proyecto, se anunció que se obtuvo el consentimiento. La
oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos
de la ONU dio cuenta de que en ese ejercicio no se cumplió
con los estándares internacionales en torno al derecho de
consulta. Magdalena Gómez en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/07/07/opinion/019a2pol
•! La muerte de un líder indígena conmueve a Perú https://
elpais.com/sociedad/2020-07-05/la-muerte-de-un-liderindigena-conmueve-a-peru.html
•! Siete años defendiendo el maíz nativo https://
www.jornada.com.mx/2020/07/11/opinion/024a1pol
•! El Supremo de EE.UU. reconoce que la mitad del estado de
Oklahoma pertenece a los nativos https://
www.lavanguardia.com/internacional/20200711/482216947782/
supremo-eeuu-reconoce-mitad-estado-oklahoma-pertenecenativos.html
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Seguridad nacional
•! 822 menores fueron asesinados en México durante la
pandemia https://politica.expansion.mx/mexico/2020/07/10/
mexicoviolento-822-menores-fueron-asesinados-en-mexicodurante-la-pandemia

MISCELANEOS
•! Cine francés en línea gratis durante todo julio https://
fahrenheitmagazine.com/arte/cine/cine-frances-en-linea-gratisdurante-todo-julio
•! El Homo erectus era achaparrado y robusto, no esbelto y
estilizado, según nueva investigación https://
www.jornada.com.mx/2020/07/07/ciencias/a02n2cie
•! No saber. Esto es, no tanto un no saber como un territorio
que uno habita por voluntad propia y del que parte
periódicamente para sucesivos aprendizajes, que lo son
precisamente porque se procede de allí. Me interesa esa
metáfora geográfica porque entiendo la ignorancia como
distancia, la lejanía que permite ver, entender. Recordar
nuestra ignorancia primordial, radical. Ignoramus et
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ignorabimus. Vaciar para llenar. Toni Segarra en Yorokobu.
https://www.yorokobu.es/no-saber/
•! La pandemia desnuda las carencias del sector cultural
mexicano: frágil, dependiente del Estado y centralista https://
elpais.com/mexico/2020-07-09/la-pandemia-desnuda-lascarencias-del-sector-cultural-mexicano-fragil-dependiente-delestado-y-centralista.html
•! Se registran al día 33 mil matrimonios infantiles en el
mundo: ONU https://www.jornada.com.mx/2020/07/09/politica/
017n2pol
•! Participar en la defensa de la herencia cultural es derecho
de todos, afirma Suárez del Real https://www.jornada.com.mx/
2020/07/09/cultura/a05n2cul
•! La sobrina de Trump sienta en el diván a su “disfuncional”
clan familiar https://www.lavanguardia.com/internacional/
20200710/482203693999/sobrina-trump-psicologoa-preparadaexaminar-difuncional-familia.html
•! La historia detrás de las memorias de Mary Trump https://
www.nytimes.com/es/2020/07/09/espanol/mundo/libro-marytrump-sobrina.html
•! China abre las puertas de su controvertido laboratorio: 'Ni
siquiera un mosquito puede colarse' https://
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www.lavanguardia.com/internacional/20200710/482201233354/
china-abre-puertas-laboratorio-wuhan-coronavirus-covid19video-seo-lv.html
•! Nélida Piñón: “El pánico ha tenido una fuerza poderosa,
más que la pandemia” https://elpais.com/cultura/2020-07-05/
nelida-pinon.html
•! Vivir las ciudades más afectadas por el coronavirus https://
www.elsaltodiario.com/cuando-volvamos-a-encontrarnos/vivirlas-ciudades-mas-afectadas-por-el-coronavirus
•! FOTOS: Roman Trofimov, el hombre que lleva más de 100
días viviendo en un aeropuerto por la pandemia https://
www.sinembargo.mx/10-07-2020/3821343
•! El Disquero de la semana. Medio siglo de Las Madres de la
Invención La conmemoración de los 50 años de la formación
de la banda Mothers of Invention consiste en el lanzamiento de
una caja con cuatro discos compactos llenos de temas inéditos.
Es el refrendo de un prestigio y la confirmación de la calidad
musical de aquello que creó Frank Zappa (1940-1993). He ahí
la maestría de Frank Zappa, su guitarra en plan David Gilmour,
la orquestación a todo galope, la banda a todo blues, el
imaginario en el recitativo escrito por el maestro Zappa para su
obra maestra. https://www.jornada.com.mx/2020/07/11/cultura/
a12n1dis#.Xwtvg-fV588.twitter
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