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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.

t,

Desarrollo

•! Histórica caída, tocó fondo la economía, inició la
recuperación, pero ¿terminó la crisis? La economía mexicana
cayó (-)17.3% en el segundo trimestre respecto del primero,
según cifras preliminares ajustadas por estacionalidad dadas a
conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi). Es la mayor caída para un trimestre desde que se
tienen registros. Con ello, la economía mexicana acumuló 5
trimestres consecutivos de baja intertrimestral, desde el
segundo trimestre de 2019. Arena Publica. https://
www.arenapublica.com/economia/historica-caida-toco-fondo-laeconomia-inicio-la-recuperacion-pero-termino-la-crisis
•! Nicholas Stern “Hace falta un acuerdo similar al de Bretton
Woods” Stern se hizo famoso en 2006 con el informe que lleva
su nombre en torno al coste del cambio climático. Hoy defiende
una acción coordinada de reconstrucción similar a la de la
posguerra | Negocios | EL PAÍS https://elpais.com/economia/
2020-06-06/nicholas-stern-hace-falta-un-acuerdo-similar-al-debretton-woods.html?rel=mas
•! La economía de la covid-19: ¿podrá el capitalismo asumir el
reto? Los futuros patrones de la demanda serán diferentes,
porque la gente será más pobre. Podemos pronosticar un
conflicto entre contratos de deudas –hipotecas, alquileres– y la
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capacidad de los ingresos para pagarlas https://ctxt.es/es/
20200701/Firmas/32947/economia-covid-19-capitalismo-jamesk-galbraith-cidob.htm
•! El hundimiento de la economía mexicana. Pues la noticia
llegó y, aun cuando ya era esperada, causó estupor en todo el
país. En efecto, la producción nacional registrada en el
segundo trimestre del año, de abril a junio, fue 18.9% menor a
la registrada en el mismo trimestre del año 2019. A modo de
comparación, la economía estadounidense cayó en ese lapso
un 9.5%. ¿A qué se debió que la economía mexicana haya
caído el doble que la economía de nuestros vecinos? Carlos
Urzua en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
carlos-m-urzua/el-hundimiento-de-la-economia-mexicana
•! El colapso del PIB. Para todos, menos para él, los factores
que explican la magnitud del desplome fueron la paralización
de las actividades para contener la pandemia Covid-19, y la
ausencia de apoyos y políticas públicas para amortiguar los
daños sobre el aparato productivo. Los números del Inegi son
preliminares y basados en métodos que se adecuaron a la
crisis sanitaria, por lo que considero que quizá la versión
revisada pudiera presentar un panorama todavía más
desolador. Salvador Kalifa en Reforma. https://refor.ma/
pgeFMTtn5TAr
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Democracia
•! La violencia y el cuchillo descolinizador. Y la
descolonización −decía Frantz Fanon− siempre es un
acontecimiento violento. “El colonizador sólo suelta su yugo
−imaginémonos en este papel a aquel policía blanco que
asfixia a George Floyd− cuando tiene el cuchillo en el cuello”.
¿Una burda apología de la violencia (bit.ly/3kibkpt), de la que
ha sido acusado tantas veces Fanon por los propios
colonizadores o los liberales biempensantes? ¿O un afán de
ponerla en el centro y trazarla en sus formas complejas –
siempre siendo conscientes, bien apunta Rebecca Solnit, de
qué lado realmente viene: el Estado (bit.ly/39Y9w05)− el origen
de los problemas estructurales del presente para explicarlos
más allá de rutinarios intentos de culpar por ella a los oprimidos
(radicales negros, saqueadores, Antifa). Maciek Wisniewski en
La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/08/07/opinion/
018a2pol
•! La Constitución Política del futuro México demanda un
nuevo Contrato Social: que los ciudadanos funden sus
obligaciones en la legitimidad Porfirio Muñoz Ledo vía El
Universal https://www.eluniversal.com.mx/opinion/porfiriomunoz-ledo/la-constitucion-politica-del-futuro
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•! No le gustará este texto. Según las estimaciones más
recientes del legendario y conservador The Economist, el PIB
de México caerá este año 9,7%, el peor descenso en muchas
décadas, lo cual parecería confirmar la noción de que el
Gobierno no tiene idea de cómo funciona una economía
moderna. Pero en tal caso tampoco la tendrían los gobiernos
de la zona europea, que en conjunto caerá 8,4% este año,
arrastrada por España (-11%), Italia (-10,8%), Francia (-10,4%)
e Inglaterra (-9%). En otras palabras, la magnitud de la caída
de la economía no es un indicador que por sí solo permita
aprobar o reprobar a un Gobierno. JORGE ZEPEDA
PATTERSON en El País. https://elpais.com/mexico/opinion/
2020-08-05/no-le-gustara-este-texto.html

Derecho
•! AOC dio el discurso feminista más importante de una
generación. Como suelen ser estas situaciones: las mujeres
que son vistas como poderosas y, por lo tanto, aterradoras, son
demonizadas como "perras locas" o algún otro insulto
misógino. Las mujeres políticas de color, en particular, han
recibido críticas irrespetuosas, comentarios de odio y abusos.
Los hombres que imponen las acusaciones suelen ser los que
actúan con furia desenfrenada, y su ira generalmente se
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considera perfectamente bien. Emily Peck en Huffpost https://
m.huffpost.com/us/entry/us_5f1afeb3c5b6128e68251cf9/amp?
__twitter_impression=true
Dos tipos de cuidado ¿Qué tienen que ver entonces "El Junior"
y "El Marro"? Nada y todo. Para 2018, su respectivo nombre ya
había sido relacionado en escándalos de corrupción. "El Marro"
por robar combustible y ser el líder de huachicoleros, y "El
Junior", por haber recibido 10 millones de dólares por parte de
Odebrecht y OHL. A pesar de ello, ya en esa época, resultaba
extraña la falta de disposición por parte de la PGR y la
Secretaría de Función Pública para investigar los hechos
denunciados. En ese año, las Fuerzas Armadas empezaron a
seguir muy de cerca a "El Marro". Guadalupe Loaeza en
Reforma. https://refor.ma/YZ38SpjbysRr

Misceláneos
•! José Pablo Feinmann: "La sociedad se ha vuelto insolidaria"
| Brindó la conferencia "Alcances y límites de La patria es el
otro" El filósofo y escritor señala que la frase acuñada por
Cristina Fernández es “utópica y hermosa” y que ese concepto
representa la única posibilidad de fundar una ética de la
alteridad. Pero Feinmann advierte que ese "otro" se ha
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transformado. Página12 https://www.pagina12.com.ar/283644jose-pablo-feinmann-la-sociedad-se-ha-vuelto-insolidaria
•! La magnitud de la explosión de Beirut: así sería la zona
catastrófica en otras ciudades Los daños producidos en un
radio de 500 metros, lo que se correspondería con la zona más
cercana al almacén del puerto, acabarían con el centro de
Madrid, por ejemplo, lleno de escombros https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-08-07/explosion-beirutzona-cero-ciudades_2708375/
•! Vacuna contra la covid-19 | "Hay un juego político,
económico y estratégico detrás de las vacunas que es una
receta para el desastre" En entrevista con BBC Mundo, Richard
Haass conversa sobre el nuevo "nacionalismo de las vacunas",
los multimillonarios acuerdos entre las potencias y los
laboratorios, y las consecuencias de que los países más ricos
acaparen millones de dosis. https://www.bbc.com/mundo/
noticias-53618082
•! La cuestión de los robots. Aunque los robots que pueden
realizar trabajo humano presionarán a la baja los salarios a
corto plazo, también aumentarán la tasa de ganancia,
fomentando más inversiones y una recuperación en la tasa
salarial. No es tanto la economía de las nuevas tecnologías lo
que debería preocuparnos, sino la política y la ética. Edmund
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S. Phelps en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Edmund-S.-Phelps-La-cuestion-de-losrobots-20200806-0119.html
•! Kaushik Basu: Covid-19 y el sentido común. Lo que
necesitamos son lineamientos con una racionalidad articulada,
para que las personas puedan ajustar su comportamiento
según el contexto. En un muy citado estudio, por ejemplo,
Mónica Gandhi de la Universidad de California en San
Francisco y sus coautores mostraron que los cubrebocas no
sólo pueden proteger a los otros de tus gérmenes de Covid-19,
de los que puedes ser transmisor, sino que también te protegen
a ti de las personas que pudieran estar infectadas. Kaushik
Basu en El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/Kaushik-Basu-Covid-19-y-el-sentidocomun-20200806-0023.html
•! Tápense la boca. Algo ha cambiado. En el pasado, alguien
con cubrebocas estaba enfermo, daba miedo. La crisis modificó
el sentido: lo que era malo ahora es bueno. La pandemia
incorporó las máscaras a la cultura. Las marcas de ropa las
promocionan junto a vestidos de temporada —una St. John de
seda atigrada puede costar 40 dólares y 85 la “Libellulla” de
Emilio Pucci (está agotada)—. El tapabocas se convirtió en una
herramienta de salud pública. Solidaridad y cooperación, hay
pocas cosas más transparentes que una máscara. Diego
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Fonseca en NY Times. https://www.nytimes.com/es/2020/08/06/
espanol/opinion/cubrebocas-guerra-cultural.html
•! ¿Nadie tiene la culpa? Y lo más raro de todo esto es que
nadie tiene la culpa. Lo intentamos: que si fue nuestro maltrato
a la naturaleza, que si el descuido de ciertos Gobiernos, que si
el ritmo estúpidamente frenético de nuestras vidas, pero
ninguna prende: les falta razón, les falta sustancia. Así que
hemos tenido que resignarnos, aunque no lo digamos así. Pero
parece que la pandemia de coronavirus, la mayor catástrofe
que ha sufrido la humanidad en las últimas décadas, no tiene
culpables —y eso es, entre otras cosas, un problema EL PAÍS
https://ift.tt/30G4jXL
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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
•! Dejado atrás por el coronavirus. Los alemanes podrían
perder hasta 390 mil millones de euros debido a la pandemia
de coronavirus. Algunos grupos han sido más golpeados que
otros, e incluso una gran parte de la clase media corre el riesgo
de caer en la pobreza. Tim Bartz en Spiegel. https://
www.spiegel.de/international/germany/massive-income-lossleft-behind-by-the-coronavirusa-94bdbe58-5674-4c69-86f4-08be4d2c2299
•! Los desafíos de la agenda post-pandemia. Para eso, habrá
que darle una máxima prioridad a la eficiencia. Esto implica
fomentar la productividad, en lugar de soñar con un
decrecimiento; enfatizar una estrategia económica para la
transición verde, en lugar de desperdiciar recursos en
inversiones de descarbonización mal elegidas; y definir
precisamente qué conlleva la seguridad económica, en lugar de
apuntar a repatriar la producción, para lo cual los países
desarrollados no tienen ninguna ventaja comparativa. Jean
Pisani-Ferry en El Economista. https://
www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-desafios-de-la-agendapost-pandemia-20200729-0010.html
•! La generación que pagará las cuentas de la crisis en
América Latina https://elpais.com/internacional/2020-07-31/la12

generacion-que-pagara-las-cuentas-de-la-crisis-en-americalatina.html
•! Los mapas de la pandemia revelan las desigualdades en
Latinoamérica. Un análisis de datos en cuatro de las urbes más
grandes del continente revela cómo las brechas de la región
han quedado al descubierto con la pandemia, que se ha
cebado especialmente con los barrios populares de la
Latinoamérica urbana. En la enormidad del área metropolitana
que acompaña a Ciudad de México encontramos el peso de la
densidad; en Bogotá, la división económica entre el noreste de
la ciudad y el resto se materializa también en los contagios; en
Buenos Aires, la brecha norte-sur se plasma con particular
intensidad no sólo en el contagio, sino también en la atención
que ha merecido por parte de las autoridades; y en São Paulo,
la ciudad más grande del continente, un zoom milimétrico
desvela las fronteras invisibles por las que se mueve la
covid-19. JORGE GALINDO y LORENA ARROYO en EL País.
https://elpais.com/sociedad/2020-08-03/los-mapas-de-lapandemia-revelan-las-desigualdades-en-latinoamerica.html
•! ¿Quiénes pagarán esta crisis en América Latina? Los
efectos económicos de la covid-19 pueden agravar mucho la
situación: 52 millones de personas podrían empobrecerse y
otros 40 millones perder empleos. Mientras, quienes nunca
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sufren las crisis ven crecer su riqueza también en pandemia.
Carlos Botella en El País. https://ift.tt/2XoK1Ah
•! 4 millones de trabajadores mayores serán expulsados de la
fuerza laboral en octubre https://www.marketwatch.com/story/4million-older-workers-will-be-pushed-out-of-the-workforce-byoctober-2020-08-05
•! Crisis sanitaria hunde tiendas de barrio, pero da auge a las
cadenas https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/economia/
021n1eco
•! “Los indicadores en educación y pobreza en México van a
ser peores tras la pandemia” https://ift.tt/2Dg1rrQ
•! Deuda pública en tiempos de COVID-19. Transparencia
Mexicana. Transparencia Mexicana y Tojil identificaron que los
gobiernos no están informando clara y oportunamente a la
ciudadanía sobre la deuda adquirida en el marco de la
pandemia que está dirigida a enfrentar la emergencia o a
mitigar sus efectos económicos y sociales. Transparencia
Mexicana. https://www.tm.org.mx/susanavigilanciadeudapublica-covid19/
•! Agencias de autos en México eliminaron 5,000 empleos por
la pandemia https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
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Agencias-de-autos-en-Mexico-eliminaron-5000-empleos-por-lapandemia-20200806-0066.html

b) Educación y escuelas post covid
•! La ONU pide reabrir escuelas en cuanto sea posible para
evitar una catástrofe generacional https://ift.tt/31kUaik
•! Dejarán sus carreras 640,000 universitarios mexicanos por
la pandemia: PNUD https://factorcapitalhumano.com/carrera/
dejaran-sus-carreras-640000-universitarios-mexicanos-por-lapandemia-pnud/2020/08/
•! Escuela en casa. El esquema es el siguiente: las televisoras
ponen a disposición de la SEP uno de sus canales de
transmisión, para dedicarlo de manera exclusiva (24 horas del
día) a la difusión de cursos escolares, cuyo contenido y
producción son responsabilidad de la propia Secretaría, la cual
hará entrega de los mismos a la Segob (mediante la Dirección
General de Radio Televisión y Cinematografía), para que los
distribuya a los concesionarios privados. RICARDO MONREAL
ÁVILA en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/ricardomonreal-avila/antilogia/escuela-en-casa
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•! La CNTE denuncia que no se consultó a los profesores
https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/politica/004n3pol
•! Clases a distancia. En México la decisión ha sido distinta,
quizá porque la pandemia, lejos de haber sido contenida, crece
todavía a un ritmo preocupante. El secretario Moctezuma,
responsable de la decisión, busca proteger las vidas y la salud
no solo de los niños sino de sus padres y abuelos en casa. Las
familias en México son mucho más amplias y
multigeneracionales que las de Dinamarca. Aun así, debemos
estar conscientes del impacto que tendrá la decisión en la
educación. Sergio Sarmiento en Reforma. https://refor.ma/
yo7ajDgEgAtr
•! Estas son las fechas de procesos de admisión e inicio de
clases en universidades https://www.eluniversal.com.mx/
nacion/estas-son-las-fechas-de-procesos-de-admision-e-iniciode-clases-en-universidades
•! Advierte especialista descalabros en la educación a
distancia https://www.jornada.com.mx/2020/08/06/politica/
017n2pol
•! Garantiza AMLO atención a quienes se cambien de
escuelas privadas a públicas https://www.jornada.com.mx/
2020/08/06/politica/018n1pol
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•! Pago a las televisoras, mejor que no hacer nada por el ciclo
20-21: Morena https://www.jornada.com.mx/2020/08/07/politica/
013n2pol
•! Cede INE tiempos oficiales para Aprende en Casa https://
refor.ma/CKE6x2lDz3or
•! La universidad pública y presencial agoniza. La universidad
pública será una caricatura de sí misma, al introducir el ideario
empresarial de las universidades privadas. Hasta hoy, los fines
de la pública han sido la promoción de las ciencias, las artes, el
pensamiento crítico, la investigación y los saberes poco
convencionales. Sus valores y principios aquilatan sus
enseñanzas. Marcos Roitman Rosenmann en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/opinion/018a2pol

c) Coronavirus
•! El fin de la epidemia; proyecciones mortales. Expertos del
Statistical Machine Learning Lab de la Universidad de Los
Ángeles prevén que las muertes en México por covid lleguen a
90 mil hacia el primero de noviembre. Ese cálculo coincide el
que realiza el equipo de Youyang Gu, un científico de datos
independiente, formado en el Tecnológico de Massachusetts,
que también utiliza inteligencia artificial para calcular que la
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epidemia podría cobrar 90 mil muertes para el 1 de noviembre.
Este modelo, llamado covid19-projections.com, resultó ser el
más certero en pronosticar las muertes en Nueva York. Héctor
Zamarrón en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hectorzamarron/afinidades-selectivas/el-fin-de-la-epidemiaproyecciones-mortales
•! AL, la segunda región más golpeada por la emergencia
https://www.jornada.com.mx/2020/08/03/politica/002n1pol
•! Los jóvenes disparan los contagios de Covid-19 al amparo
del ocio nocturno https://www.abc.es/sociedad/abci-jovenesdisparan-contagios-covid-19-amparo-ocionocturno-202008040136_noticia.html
•! El coronavirus en África. Casi un millón de casos y más de
20.000 muertes https://ift.tt/39NoLsS
•! Tres cuartos de los adultos con COVID-19 tienen daño
cardíaco https://www.emsworld.com/news/1224673/jama-threequarters-adults-covid-19-have-heart-damage
•! ¿Cuál es la mejor forma de combatir al COVID-19? La
respuesta pasa por estos tres países https://
www.elfinanciero.com.mx/mundo/la-respuesta-ideal-paracombatir-el-covid-19-combina-las-politicas-de-estos-tres-paises
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•! Culpar a China por esta pandemia es reescribir la historia
de la COVID-19. La escala de la reacción contra China es
desproporcionada si se tienen en consideración las valiosas
aportaciones de los científicos chinos a nuestra comprensión
global de esta pandemia. Fueron los científicos chinos quienes
describieron por primera vez, el 24 de enero, la amenaza que
representaba esta enfermedad para los humanos. Fueron los
científicos chinos quienes documentaron por primera vez la
transmisión de persona a persona. Richard Horton en El Diario.
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/culpar-chinapandemia-reescribir-historia-covid-19_129_6147009.html
•! El coronavirus toma Sudáfrica por asalto: la pandemia en el
país de las pandemias https://www.elconfidencial.com/mundo/
2020-08-05/coronavirus-sudafrica-asalto-pandemia_2704336/
•! Ser responsables y evitar la propagación del virus,
demanda la OMS a los jóvenes https://www.jornada.com.mx/
2020/08/06/politica/016n1pol
•! Será catastrófico si no cambia forma de atender el Covid,
alerta la UNAM https://www.jornada.com.mx/2020/08/06/
politica/015n1pol
•! ¿Gana Rusia la “guerra geopolítica de las vacunas contra
el Covid-19? https://www.jornada.com.mx/2020/08/09/opinion/
014o1pol
19

DOSSIER 3D

LA SELECCIÓN BÁSICA

DESARROLLO
Economía del Mundo
•! Oro. Se admite que puede fluctuar mucho su valor, no es
fácil deshacerse de él; preferiblemente debería tenerse de
modo físico y no mediante un título que ampare la propiedad y
esté guardado en alguna bóveda suiza al cuidado de alguien
cuya reputación es finalmente desconocida. Eso está
ocurriendo ahora de nuevo con el oro, signo de la desconfianza
radical en las condiciones económicas y políticas en el mundo.
León Bendesky en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/08/03/opinion/021a1eco
•! Biden y el BID. El probable candidato demócrata a la
Presidencia de Estados Unidos Joe Biden ha entrado en la
batalla por el control del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), oponiéndose a la nominación de un cubanoamericano de
línea dura contra las dictaduras de Cuba y Venezuela por parte
del Presidente Donald Trump para encabezar la institución.
Andrés Oppenheimer en Reforma. https://refor.ma/
DjFFTm2W2Jtr
•! Los profesionales con educación universitaria son los
idiotas útiles del capitalismo. La derecha económica de hoy se
determinó instantáneamente a explotar las crisis pandémicas
21

para mantener y aumentar su poder político y económico y, por
lo tanto, la parte de la riqueza estadounidense que fluye hacia
las grandes empresas y los ricos. Así también, la izquierda
económica debe intentar utilizar la crisis para aumentar su
poder político y así comenzar a restaurar el reparto
democrático del poder económico y la riqueza que teníamos
tan recientemente como en la década de 1970, y mejorarlo. Y
los estadounidenses en general necesitan redescubrir la
habilidad nacional definitoria pero atrofiada para enfrentar los
desafíos de lo nuevo de nuevas maneras. Kurt Andersen en
Atlantic. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/08/iwas-useful-idiot-capitalism/615031/
•! Después de la guerra fría, guerra neoliberal Hablar de la
guerra neoliberal es un intento de romper con los conceptos
que nos siguen atando al esquema anterior y de visibilizar la
violencia tan confusa que están viviendo actualmente muchas
naciones de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo diferenciamos la
guerra neoliberal y la guerra fría? Pues, de entrada, que la
primera está ocurriendo en países formalmente democráticos,
dentro del ya consolidado sistema neoliberal. Pero también
que, a diferencia de las décadas de los 70 y 80, la violencia
estatal y paramilitar se despliega de forma despolitizada. Hoy
día, no es explícitamente una batalla de ideas, una lucha contra
la subversión o el comunismo; sino que los estados han
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construido una narrativa que plantea una lucha contra el crimen
y el narcotráfico. Eso conlleva la despolitización de lo que es
una guerra contra el pueblo. Dawn Marie Paley vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/08/08/opinion/019a2pol

Realidad mexicana: economía y
competitividad
•! El engaño de las pensiones y los empresarios buena onda.
De parte de Hacienda, decir que los empleadores pondrán el
incremento de las aportaciones en un nuevo esquema para las
pensiones, es simplemente insultante a la inteligencia, además
de ser servil. Cuando se dice que serán los empleadores
quienes cubrirán el incremento, que no habrá mermas en el
salario que los trabajadores perciben, que los empresarios
simplemente pondrán “un extra” porque son responsables, se
está mintiendo y hay que explicarlo, porque viene en las letras
chiquitas de la propuesta, puestas, como que no quiere la cosa,
en una nota al pie. GIBRÁN RAMÍREZ REYES en Milenio.
https://www.milenio.com/opinion/gibran-ramirez-reyes/
pensandolo-mejor/el-engano-de-las-pensiones-y-losempresarios-buena-onda
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•! Tres opiniones en busca de fundamento económico. Un
spot televisivo "firmado" por el Senado de la República, dice
casi en su inicio que el T-MEC "marcará la ruta del futuro para
México". Al respecto, me parece que caben unas cuantas
observaciones breves: 1) El T-MEC es la versión modernizada
del TLCAN, una pieza clave de la liberación del comercio
exterior de México. 2) Sin duda, el tratado original (1994)
constituyó uno de los cambios institucionales más importantes
de la economía mexicana en muchas décadas. 3) Ciertamente,
influyó en forma muy significativa en la evolución de la
economía nacional, pero no la determinó; es obvio que muchos
otros factores, muy complejos, contribuyeron a ella. 4) Así
pues, con franqueza, dudo que ahora el T-MEC sea el
marcador del camino por recorrer de México. Everardo
Elizondo en Reforma https://refor.ma/O2D6qqbeTRFr
•! La recuperación. En función de estos elementos es
probable que la recuperación económica mexicana sea lenta,
pudiendo transcurrir varios años antes de regresar a la
tendencia que se tenía antes de la crisis. Al final, todo
dependerá de velocidad y la fuerza con que se recupere la
manufactura estadounidense y del carácter de la política
económica interna en la nueva etapa de recuperación. Políticas
fiscales y monetarias expansivas en la etapa de la
recuperación podrían apoyar un más rápido crecimiento.
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Rodolfo Navarrete Vargas en Reforma. https://refor.ma/
SficQTr8FFwr
•! Salud y pensiones: los millones de excluidos. El 62% de la
población económicamente activa ocupada carece de
seguridad social. Son 34.2 millones de personas. Entre ellas
están el 99.9% de quienes trabajan “por su cuenta”, son 12.4
millones de personas y también el 42% de quienes tienen
empleo asalariado, 15.1 millones de personas. Todas ellas no
serán beneficiadas por esta reforma al sistema de pensiones.
Rogelio Gómez Hermosillo en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-hermosillo-m/
salud-y-pensiones-los-millones-de-excluidos
•! Economía: ¿reactivación cercana? Un acuerdo nacional es
el primer paso. El segundo, un programa de política industrial
integral. El tercero, una estrategia puntual para enfrentar los
desafíos y las oportunidades que el T-MEC representa. El
cuarto, revisar que los nuevos tratados comerciales no
representen una competencia desleal. El quinto, generar una
estrategia de desarrollo regional y sectorial que atienda una
coyuntura que no estaba contemplada a inicio del año y que
requiere incorporar nuevos elementos para evitar que la mayor
crisis registrada desde 1934 se profundice y cause daños
estructurales a una economía que llegó enferma a este
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momento. Carlos Fernández-Vega en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/08/04/opinion/022o1eco
•! Remesas alcanzan nuevo máximo, en medio de pandemia
https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/economia/020n1eco
•! Sube captación bancaria por menor gasto de mexicanos
https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/economia/021n2eco
•! Por qué los elevados costos destruyen empleos. Uno de los
principales problemas que ha tenido la economía nacional para
desarrollarse es que los costos de producción que predominan
en el país son elevados y la productividad es baja en
comparación con otras economías. Las empresas nacionales
tienen que competir con las extranjeras que ofrecen sus
productos dentro de nuestro país, lo cual le dificulta el poder
sobrevivir, debido a sus costos más altos. Benito Solís en El
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benitosolis/por-que-los-elevados-costos-destruyen-empleos
•! México, con 192.6 mil mdd en reservas internacionales por
crisis: AMLO https://www.milenio.com/politica/mexico-192-6mdd-reservas-internacionales-crisis-amlo
•! La (ir)responsabilidad fiscal de las élites. Según cuentan,
México “no es un país donde le guste pagar impuestos; aquí es
a ver cómo puedes dar la vuelta a los impuestos” (#6). Es más,
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“hasta a la izquierda no le gustan los impuestos. Esto es una
izquierda atípica, porque en todo el mundo la izquierda es
fiscalista, ¡porque sabe que ahí está el financiamiento del
estado de bienestar!” (#22). Alice Krozer en Nexos. https://
economia.nexos.com.mx/?p=3114
•! ¿En qué consiste la aplaudida reforma a las pensiones
propuesta por el gobierno? https://www.arenapublica.com/
politicas-publicas/en-que-consiste-la-aplaudida-reforma-laspensiones-propuesta-por-el-gobierno
•! La recuperación por todos tan ansiada. Aliviar el dolor y
empezar a erigir los cimientos de una recuperación pronta, que
pueda desplegarse como un desarrollo propiamente dicho,
debe ser obligada asignatura para los actores de la economía y
el Estado, en particular y para empezar del Congreso de la
Unión donde habrá de estudiarse y eventualmente aprobarse el
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021. Difícil
tarea de economía política a la que le urge una robusta
reflexión sobre lo ocurrido y lo que debe hacer el país para
enmendar yerros y entuertos. Y para sobreponerse de la caída.
Rolando Cordera Campos en El Financiero. https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-campos/larecuperacion-por-todos-tan-ansiada
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•! Sin tv, 17 de cada 100 hogares pobres: Inegi https://
www.jornada.com.mx/2020/08/06/politica/017n1pol
•! Caen 26 por ciento las horas trabajadas en abril-junio a
pesar del confinamiento-semáforo. El Inegi dio a conocer, este
miércoles, los resultados para junio 2020 de la ETOE
(Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo). Con esta
información se puede ahora conocer la evolución de las
variables centrales de la ocupación en los tres primeros meses
de confinamiento por la pandemia. Julio Boltvinik en La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/08/07/opinion/
022o1eco
•! Apuntes para una estrategia de salida. Los primeros signos
de este proceso inédito ya se perciben en México. La viabilidad
del país exige de una estrategia nacional como quizá nunca se
ha ensayado en nuestra historia. Hasta ahora, las
manifestaciones de la crisis han detonado más distanciamiento
que unidad; distanciamiento entre los estados y el gobierno
federal, entre el norte y el sur, entre el sector público y el
privado, entre intelectuales y líderes políticos. Enrique Berruga
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
enrique-berruga-filloy/apuntes-para-una-estrategia-de-salida
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Sector energético.
•! Pemex: pago, no puedo. Nos relatan que la Dirección de
Finanzas de Pemex y la Subdirección de Administración de
Servicios para la Explotación y Producción (SASEP) han
abierto un canal directo con contratistas para entrevistarlos en
privado y renegociar la cobranza de los adeudos de todo 2020.
En las entrevistas, que son por videoconferencia, Pemex les
solicita no presentar estimaciones ni elaborar prefacturas,
conocidas como copades, para trabajos ejecutados. David
Shields en Reforma. https://refor.ma/tbMXJe0TkeOr

Medio Ambiente
•! Por qué la deforestación y las extinciones aumentan la
probabilidad de pandemias https://www.nature.com/articles/
d41586-020-02341-1?
utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=0c2a3fff6fbriefingdy-20200807&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-0
c2a3fff6f-43252813
•! Un nuevo mapa global: la única salida de esta crisis Revista Anfibia Por María Mansilla y Ezequiel Fernández
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Bravo* (Editores de Revista Anfibia, tutores de los 16 becarios
elegidos por el jurado) ¿Será que no hará falta imaginar un
mundo sin Venecia? Las noticias del fin de semana pasado
mostraron la instalación de paneles gigantes para frenar las
inundaciones que ahogaron a la capital cultural en [… http://
revistaanfibia.com/cronica/un-nuevo-mapa-global/

Tecnología y 5G
•! El siglo de la Transformación Digital. No comienza la "nueva
normalidad" y Europa construye su visión digital. Thierry
Breton, Comisario de la Comisión Europea, señaló que hay que
"mejorar la soberanía tecnológica de Europa mediante el
establecimiento de políticas e inversiones, por ejemplo, en las
áreas de datos, inteligencia artificial y 5G". Jorge Fernando
Negrete P. en Reforma. https://refor.ma/QA2gP6qxtAJr
•! Redes con odio. La revolución tecnológica ha sido un medio
formidable para diseminar información e ideas, para denunciar
abusos y defender casos y causas y, lo mejor de todo,
¡conectarnos durante el aislamiento forzoso! También ha
emponzoñado conciencia y convivencia. El anonimato es ideal
para vomitar mentiras, plantar falsedades y aniquilar al "otro".
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El periodismo es uno de los oficios más afectados. Sergio
Aguayo en Reforma. https://refor.ma/uigmUtZ1IMbr
•! Medidas de transparencia en Facebook evitarán guerra
sucia: AMLO https://www.milenio.com/politica/facebookmedidas-evitaran-guerra-sucia-elecciones-amlo
•! Twitter le responde a AMLO: retiramos publicidad política
desde 2019 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/twitter-leresponde-amlo-retiramos-publicidad-politica-desde-2019
•! ¿Se imaginan una política digital nacional? Me explico,
cuando hablo de una estrategia nacional e inclusiva en el
desarrollo de las TIC no tan solo hago referencia a la
infraestructura. También me refiero a la utilización de las
nuevas tecnologías en la educación, en servicios de
emergencia, salud, agricultura, energía, finanzas, en fin, todos
los segmentos que constituyen la economía del país. Hablo de
capacitaciones, mejorar eficiencias y llevar a sectores aislados
una nueva posibilidad para mejorar. José F. Otero en El
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Seimaginan-una-politica-digital-nacional-20200806-0031.html
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DEMOCRACIA
Política Planetaria
•! ¿Cuánto más antigua es una constitución, más fuerte es su
democracia? Tal vez. La democracia necesita tiempo para
desarrollarse, instituciones para madurar y el estado de
derecho para echar raíces. Ocho de las 10 constituciones más
antiguas del mundo tienen puntajes perfectos o casi perfectos
para los derechos políticos. Richard Albert. https://twitter.com/
RichardAlbert/status/1290334910885040129?s=09
•! Monarquía, privilegio y poder. La mayoría de los reyes y
emperadores, antes de 1914, no supieron ni quisieron
encauzar los intereses de las clases sociales salidas de la
industrialización, la modernización y el crecimiento urbano. Lo
último que deseaban era dejar el trono. Y actuaban con una
frivolidad y falta de responsabilidad bastante sorprendentes en
pleno siglo XX, disfrutando de una vida privilegiada y exquisita,
envuelta en el lujo de yates, grandes automóviles, caza de
corzos, amantes y carreras de caballos. JULIÁN CASANOVA
en El País. https://elpais.com/espana/2020-08-04/monarquiaprivilegio-y-poder.html?
utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1596562401
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•! España: el rey, en jaque. Más allá de las tribulaciones
personales de un monarca presuntamente corrupto y
ciertamente inescrupuloso, el caso representa un golpe
demoledor para la corona y para el orden institucional
instaurado en España tras el fin de la dictadura del general
fascista Francisco Franco, mentor de Juan Carlos. Opinión La
Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/opinion/
002a1edi
•! Así recoge la prensa internacional el anuncio de Juan
Carlos I de que abandona España https://ift.tt/2DuFZiG
•! Tragedia en Líbano: algunos apuntes. Precisamente debido
al entorno descrito, tanto las autoridades libanesas como la
dirigencia de Hezbollah se han abstenido de responsabilizar a
Israel. Fuentes de Hezbollah, de hecho, negaron abiertamente
que Israel hubiese efectuado un ataque. Mauricio Meschoulam
en El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/
mauricio-meschoulam/tragedia-en-libano-algunos-apuntes
•! El padre del rey. El padre del rey Felipe VI abandonó la
Zarzuela el domingo por la mañana, después de 58 años.
Muchos días y horas, padre e hijo discutieron la posibilidad del
exilio. "No había una solución buena, sino menos mala",
llegaron a la conclusión. Entre ambos acordaron que el rey
emérito acudirá ante los tribunales si fuese requerido. Por lo
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pronto no se sabe si viajó a Portugal o a República
Dominicana. Millones de españoles se sienten indignados, pero
sobre todo, decepcionados. "Yo nunca fui monárquico y ahora
menos seré juancarlista", opinan muchos. Guadalupe Loaeza
en Reforma. https://refor.ma/hZjSTy7SAp2r
•! La resurrección de los ecos. Hace unos días, el Gobierno
de Erdogan decidió clausurar el museo para convertir
nuevamente al templo de la sagrada sabiduría en mezquita. La
controversia ha sido intensa. Para el novelista turco Orhan
Pamuk, la decisión del Gobierno representa un atentado a la
república secular fundada por Ataturk. Un golpe simbólico pero
mortal al basamento laico de la democracia. Jesús SilvaHerzog Márquez en Reforma. https://refor.ma/nz6fXkOo4KJr
•! Una tragedia que persistirá. No son los números lo que
importa en este contexto. El sufrimiento de Beirut esta semana
no se acerca siquiera a un baño de sangre casual de la guerra
civil en el país, ni al salvajismo casi cotidiano de la muerte en
Siria, para el caso. Aun si se cuentan sus víctimas totales –de
10 a 60 y a 78 horas después de la tragedia–, apenas si
alcanzarían registro en la escala Richter de la guerra. Robert
Fisk en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/08/06/
opinion/028a1mun
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•! Qué hacer con las dos cuentas que tenía el rey Juan Carlos
en Suiza https://www.perfil.com/noticias/internacional/quehacer-con-las-dos-cuentas-que-tiene-el-rey-juan-carlos-ensuiza.phtml
•! Beirut sigue conmocionado tras la explosión https://
www.lavanguardia.com/internacional/20200806/482687643669/
beirut-explosion-motivos-nitrato.html?
utm_term=botones_sociales_app&utm_source=socialotros&utm_medium=social
•! Una tragedia que persistirá. Pero regresemos a Líbano,
donde la compasión en el terreno podría ser muy escasa.
Siempre se puede evocar la perspectiva histórica para
escondernos de la onda expansiva de las explosiones, de la
nube hongo que se eleva y de la ciudad destrozada. Pompeya,
dicen, costó solo 2 mil vidas. ¿Y qué hay del terrible lugar de la
propia Beirut en la antigüedad? En el año 551, un terremoto
sacudió Beritus, hogar de la flota imperial romana en el
Mediterráneo, y destruyó la ciudad entera; según las
estadísticas de ese tiempo, murieron 30 mil almas. Robert Fisk
en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/
2020/08/05/una-tragedia-que-persistira-8707.html
•! La rabia y la solidaridad prenden en Beirut tras la explosión
que ha dejado ya más de 135 muertos. De nuevo han sido los
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jóvenes libaneses los que este miércoles se han echado a las
calles de Beirut ondeando la bandera nacional, pero a
diferencia de otros días, no llevaban pancartas de protesta,
sino palas y escobas. Caminaban silenciosos y perplejos,
volcados en ayudar en las labores de rescate y limpieza, entre
las toneladas de escombros que ha dejado la devastadora
explosión que la tarde anterior sacudió el puerto de la capital y
ha causado al menos 135 muertos y 5.000 heridos. NATALIA
SANCHA en El País. https://elpais.com/internacional/
2020-08-05/la-rabia-y-la-solidaridad-prenden-en-beirut.html
•! La explosión de Beirut, la última de las crisis para un país
que ya llevaba demasiadas. Líbano se ha visto paralizado
durante décadas por una serie de crisis de largo recorrido y
aparentemente irresolubles. El país sufrió una devastadora
guerra civil de 15 años y a menudo se ha visto atrapado en el
fuego cruzado de los conflictos regionales. Pero la mortífera
explosión que arrasó el puerto de Beirut este martes, en plena
pandemia de coronavirus y en un momento de colapso
económico, puede ser la tragedia que derrote a una nación ya
muy tocada. Ben Doherty y Helen Sullivan en El Diario https://
www.eldiario.es/internacional/theguardian/explosion-beirutultima-crisis-pais-rodillas_1_6149803.html
•! Nitrato de amonio: qué es, cómo explosiona y qué otros
desastres ha provocado antes de Beirut https://www.eldiario.es/
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internacional/theguardian/nitrato-amonio-explosiona-desastresprovocado-beirut_1_6148709.html
•! El Supremo colombiano ordena el arresto domiciliario de
Uribe https://www.lavanguardia.com/internacional/
20200804/482679796089/alvaro-uribe-colombia-justiciaordena-captura.html
•! Pekín no aceptará el "robo" de TikTok por parte de EE.UU.
https://actualidad.rt.com/actualidad/362128-china-tiktokmicrosoft-eeuu
•! La vieja utopía en ruinas. Arturo Uslar Pietri llamó una vez a
sus conciudadanos a dedicarse a sembrar el petróleo, en lugar
de gastarlo sin reflexión. Hoy en día, en el mundo distópico que
es Venezuela, eso parece una imagen extravagante, cuando
falta hasta la gasolina, si antes un litro de combustible fue más
barato que un litro de refresco. Sergio Ramírez en La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2020/08/06/opinion/022a1pol
•! OMS: El "nacionalismo de las vacunas" no ayudará a
combatir el coronavirus https://actualidad.rt.com/actualidad/
362438-oms-nacionalismo-vacunas-no-combatir-coronavirus
•! China e Irán cooperando para enfrentar a EU La promesa
de inversión en Irán por parte de Beijing desafía abiertamente a
las sanciones de EU, y le otorga mucha mayor capacidad para
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resistir Mauricio Meschoulam vía El Universal https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-meschoulam/chinae-iran-cooperando-para-enfrentar-eu
•! El arresto de Uribe puede remover cuatro décadas de
narcoparamilitarismo en Colombia Durante décadas Álvaro
Uribe logró escurrirse de las manos de la Justicia colombiana a
pesar de su probada relación con el paramilitarismo y el
narcotráfico, y su arresto hace tambalear también al Gobierno y
todo el Estado. https://www.elsaltodiario.com/el-lado-oculto-dela-noticia/arresto-uribe-cuatro-decadas-narcoparamilitarismocolombia
•! Perseguir a defensores de derechos humanos en tiempos
de coronavirus En este dramático tiempo coronavírico mundial
(con más de 700.000 fallecidos y casi ya 20 millones de
infectados) en que tantas situaciones críticas y nuevas se están
viviendo y tan necesario ha sido y es el trabajo conjunto de
todos los sectores para salir adelante a escala local, nacional y
global, muchos gobiernos han hecho de su capa un sayo y han
aprovechado para reprimir aún más a los ciudadanos, incluso a
aquellos ya retenidos o encarcelados. Así lo denuncia hoy
Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe titulado
Atreverse a defender los derechos humanos durante una
pandemia. L PAÍS https://ift.tt/2XzjEaJ
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•! Éric Vuillard: “Los chalecos amarillos apelan a los principios
de la Revolución Francesa” Dice más o menos Éric Vuillard
(Lyon, 1968), sentado en el salón de su casa en Tours, que
todo empezó con El Lazarillo de Tormes. Que la picaresca es
un género europeo genuino sobre la desigualdad. Y la sombra
de ese libro anónimo español del siglo XVI le ha perseguido en
vida tanto como para venirse a España en autostop a los 15
años o como para agazaparse en gran parte de su obra.
Concretamente en su novela 14 de julio, sobre la toma de la
Bastilla, y ahora en La guerra de los pobres, que será
publicada en septiembre por Tusquets: un relato magistral
sobre cómo la imprenta, la herejía y el protestantismo
provocaron un seísmo en Europa que podría volver a darse hoy
y por culpa de lo mismo. Más allá de la religión, por ese
problema irresuelto y constante que llamamos desigualdad. La
escritura precisa, poética y en cierto modo gamberra, con esa
constante incursión en la historia de una voz propia y
disonante, vuelve a dar una lección de contundencia como lo
hizo con El orden del día, que le supuso ganar el Premio
Goncourt en 2017. Entre el rabioso Müntzer y los chalecos
amarillos, el 15-M o el Black Lives Matter existe un bajo
continuo histórico por el que Vuillard nos conduce con la
destreza de un maestro EL PAÍS https://ift.tt/30BYMSd
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EU, Trump, los medios y la sociedad
•! La 'nueva fase' de coronavirus de EU y por qué es una
amenaza mayor que cuando empezó la pandemia https://
www.animalpolitico.com/bbc/coronavirus-estados-unidosnueva-fase-de-coronavirus/
•! Sobrevivir la autocracia. Aquel artículo se ha convertido en
un libro crucial para entender nuestra era. Sobreviviendo la
autocracia, es el título. El candidato a dictador se exhibe cada
día con mayor claridad. Todo autócrata sueña con la crisis que
le permita desentenderse de las reglas, los hábitos y los
procedimientos democráticos. Una urgencia, un enemigo que
permita poner fin a los miramientos liberales. La crisis llegó
como una emergencia sanitaria y, al tiempo que ha exhibido la
ineptitud del gobierno norteamericano, ha revelado también sus
reflejos autoritarios y abiertamente fascistas. Jesús SilvaHerzog Márquez en Reforma. https://refor.ma/7N6OFW7jPc0r
•! El Covid-19 le gana a Trump. Junto con la desaprobación
de Trump y de su respuesta ante el coronavirus, también
aumentó la cantidad de estadounidenses que planean votar por
Biden en noviembre. Entre fines de marzo y mediados de julio,
la cantidad de electores independientes con intención de votar
por Biden aumentó un sorprendente 23 por ciento. La cantidad
de quienes se autodefinen como demócratas y apoyan a Biden
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también aumentó modestamente —4%—, mientras que el
número de republicanos que planea votar por Trump cayó un 3
por ciento. Michael Spence Y David W. Brady en El
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/ElCovid-19-le-gana-a-Trump-20200804-0112.html
•! Los republicanos empiezan a situarse por si llega la era
post-Trump https://www.lavanguardia.com/internacional/
20200804/482666128718/republicanos-empiezan-situarsellega-era-post-trump.html
•! El profesor Allan Lichtman predice que Joe Biden vencerá a
Donald Trump https://www.usatoday.com/story/news/politics/
elections/2020/08/05/professor-allan-lichtman-predicts-joebiden-beat-donald-trump/3304680001/
•! La fiscalía de Nueva York pide la disolución de la poderosa
Asociación del Rifle de EEUU La Asociación Nacional del Rifle
se fundó en 1871 y durante décadas ha sido una muy
influyente fuerza en la política estadounidense https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-08-06/la-fiscalia-denueva-york-pide-la-disolucion-de-la-poderosa-asociacion-delrifle-de-eeuu_2707420/
•! Portland demostró que se podía vivir de otra manera y
Trump jamás se lo va a perdonar La ciudad en que se vive sin
prisa y las gallinas son animales domésticos. El nuevo capítulo
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de la gran crisis estadounidense se está desarrollando estos
días en Portland, una urbe que se siente rara y está encantada
de serlo. Trump ha enviado a un auténtico ejército a reprimir a
la facción local del movimiento Black Lives Matter y el mundo
asiste atónito a una batalla campal, impropia del que se había
convertido en uno de los lugares más plácidos y con mayor
calidad de vida de los Estados Unidos. EL PAÍS https://ift.tt/
33BUXy4

México y el dilema actual
•! Giros históricos y futuro incierto. Construir una salida casi
obligada con la máxima sensibilidad social, reconstruir y
colocar las piezas temblorosas de un nuevo estado de
bienestar en menos de 24 meses, y, de pronto, de repente, sin
quererlo, sin previsiones, recibir el tremendo impacto del micro
Covid-19 cuyos efectos macro apenas comenzamos a registrar.
Por momentos solemos pensar que la historia no es real, que
podemos evitarla e inventar libremente el futuro. No es asi.
Raúl Ávila Ortiz en Quadratín. https://oaxaca.quadratin.com.mx/
raul-avila-ortiz-giros-historicos-y-futuro-incierto/
•! Nueva Normalidad como política pública. Para que una
política pública haga conciencia de sus actos, mediante
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educación y conocimiento, se necesita tiempo, pero en una
pandemia ese era el elemento que menos se tenía, no había
tiempo para educar a los dueños de los centros de trabajo,
generar conciencia, fue un error no haber convertido en
obligatorio la elaboración del protocolo y exhibirlo para
conseguir la autorización del IMSS, el contagio está creciendo
y las cámaras empresariales serán víctimas y verdugos de sus
propias decisiones, pues una pandemia prolongada, una
segunda ola, solo repercutirá en más deterioro económico y
freno en la reactivación productiva. VLADIMIR RICARDO
LANDERO ARAMBURU en SDP Noticias. https://
www.sdpnoticias.com/columnas/nueva-normalidad-comopolitica-publica.html
•! Una CICIG para México. Si la anticorrupción es tan
importante, como lo proclama todos los días el Presidente, tal
vez podría revestir de legitimidad todo su esfuerzo e irse de
plano a la opción CICIG para reemplazar la Función Pública y a
la Fiscalía especializada. Como es sabido, es el mecanismo
internacional creado en Guatemala para combatir la corrupción.
Si las funciones que hoy tiene la SFP pasaran a una instancia
así, el gobierno ganaría en la estrategia completa la
credibilidad que ahora recibe por la compra de medicamentos.
Leonardo Curzio en El Universal. https://
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www.eluniversal.com.mx/opinion/leonardo-curzio/una-cicigpara-mexico
•! Tremendo riesgo de pérdida cultural e histórica con el Tren
Maya: especialistas https://www.jornada.com.mx/2020/08/03/
politica/010n2pol
•! Coronavirus: nuevo paradigma social. El nuevo paradigma
de convivencia social que nos ha impuesto la pandemia es una
buena oportunidad para repensar la manera en que
desarrollamos las campañas electorales. Los retos del futuro
son tan complejos que merecerán de un juicioso proceso de
selección de partidos y candidatos. Aprovechemos este
momento de crisis para transformarlo en una oportunidad para
elegir mejores gobernantes. Francisco Guerrero Aguirre en
Excélsior. https://m.excelsior.com.mx/opinion/franciscoguerrero-aguirre/coronavirus-nuevo-paradigma-social/1397766
•! Política, corrupción, justicia. No solo en México los
veredictos y griteríos mediáticos se imbrican con los juicios
propiamente dichos generando ambientes nada proclives a
cumplir con los requisitos de una auténtica justicia. El
escándalo público, las especulaciones desbordadas, los climas
de opinión pueden convertirse en linchamientos públicos antes
incluso de que los casos sean presentados ante un juez y ello,
en ocasiones, no solo desnaturaliza sino invierte los términos
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del debido proceso. José Woldenberg en El Universal. Política,
corrupción, justicia
•! Jóvenes Construyendo el Futuro un programa con sólo 22%
de casos de éxito https://politica.expansion.mx/mexico/
2020/08/02/beca-jovenes-construyendo-el-futuro-un-programacon-solo-22-de-casos-de-exito
•! El Coneval encuentra inconsistencias en Universidades
para el Bienestar https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/
politica/005n2pol
•! La salud pública en México es eso-que-nadie-quiere-usar.
Hay un mito persistente en México: que todos sus habitantes
tienen cobertura médica pública. La realidad es que tenemos
un sistema público que solo atiende o enfermedades caras o
enfermos graves. Los mexicanos pagan por sí mismos el 41
por ciento de sus gastos en salud, una cifra mucho mayor que
el promedio de Latinoamérica, en donde solo se paga el 28 por
ciento. Viri Ríos en NY Times. https://www.nytimes.com/es/
2020/08/03/espanol/opinion/servicio-salud-mexico.html
•! El coronavirus está matando a más trabajadores de la salud
en México. https://www.nbcnews.com/news/latino/coronaviruskilling-more-healthcare-workers-mexico-here-s-why-n1236016
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•! Liberales y conservadores: los significados. En esos temas,
liberales y conservadores apoyan la misma postura liberal en
porcentajes altos y muy similares. La libertad de creencia y
culto tiene el apoyo de 89 y 85 por ciento de liberales y
conservadores, respectivamente. La libertad de expresión, 91 y
85 por ciento. Un tema decimonónico que sí parece marcar un
poco de diferencia es el relativo a los privilegios sociales: 31
por ciento de los conservadores está de acuerdo con la frase
“la igualdad social no siempre es buena, deberían mantenerse
algunos privilegios”, pero 68 por ciento está en desacuerdo; por
su parte, los liberales están de acuerdo en 24 por ciento y en
desacuerdo en 74 por ciento. Alejandro Moreno en El
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/liberales-y-conservadores-los-significados
•! La guerra del tapabocas Cuando superamos las 50 mil
muertes oficiales -que quizás sean el triple- y con la pandemia
en imparable ascenso, una mínima muestra de responsabilidad
pública consistiría en que el Presidente y todas las autoridades
promuevan de manera clara, permanente, explícita y sin
reticencias el uso del tapabocas -acompañado, en su caso, de
caretas-: no hacerlo constituye una falta de empatía inadmisible
hacia los médicos que a diario lo utilizan y hacia los enfermos,
los fallecidos y sus familias. Jorge Volpi en REFORMA https://
refor.ma/jp6MiGgbnsWr
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•! Y ahora... ¿crisis política? Así como se veía venir la
epidemia y, con ella, el agravamiento de la situación
económica, ya se advierten barruntos de tormenta política, los
cuales -de no disiparse con definiciones claras, decisiones
serias y acciones precisas y equilibradas- probablemente
deriven en una crisis... Rene Delgado en REFORMA https://
refor.ma/HByAJ2UhbxLr
•! Contrapunto Lorenzo Meyer vía El Universal Da la
impresión en que la 4T el factor clase aún cuenta Con dos
semanas de diferencia, la justicia mexicana le echó el guante a
dos personajes que se pueden calificar de “peces gordos”. Uno
es Emilio Lozoya Austin acusado de lavado de dinero,
asociación delictuosa y cohecho. El otro es José Antonio
Yépez, “El Marro”, líder del cartel de Santa Rosa de Lima
(CSRL), acusado también de lavado de dinero, pero además
de crimen organizado y robo de combustible y a los que
podrían añadirse narcotráfico, secuestro, extorsión y asesinato,
entre otros. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzomeyer/contrapunto
•! Dejó prescolar, primaria o secundaria uno de cada 10
alumnos: SEP https://www.jornada.com.mx/2020/08/09/politica/
012n2pol
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•! ¿Cómo vamos en seguridad laboral? https://
www.jornada.com.mx/2020/08/09/opinion/018a1pol

El Federalismo en los Estados
•! Estiman que estados tendrán ‘boquete’ financiero por 137
mil mdp https://amp.elfinanciero.com.mx/economia/estadostendran-boquete-por-137-mil-mdp-estiman?
__twitter_impression=true

La División de Poderes
•! Compra de voluntades en el Poder Legislativo. Hay otro
camino para cooptar a legisladores y este es a través de los
cañonazos de billetes, y esta denuncia ya fue hecha y no
contra los representantes populares del PRI, sino contra
diputados de otros partidos para que pasen a engrosar las filas
del Partido del Trabajo en la Cámara baja, para con ello,
agandallarse al Revolucionario Institucional en la rotación de la
presidencia en ese órgano deliberativo. Alejo Sánchez Cano en
El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejosanchez-cano/compra-de-voluntades-en-el-poder-legislativo
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•! Oaxaca, el Congreso y la Agenda de Transformación. Para
empezar, el próximo periodo ordinario que comenzará el 1 de
septiembre de este año, tiene que contemplar las iniciativas
pendientes del Presidente de la República. Una de ellas
enviada desde el pasado periodo ordinario, relativa a la
ampliación de los delitos por los cuales puede ser juzgado el
propio Presidente. Las otras dos se enviaron para ser
abordadas en sesiones extraordinarias, en las cuales nunca
fueron incluidas, y se reeren a la Ley de Presupuesto y al tema
de los Fideicomisos. Marí Batres en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/marti-batres/oaxaca-elcongreso-y-la-agenda-de-transformacion

AMLO y el nuevo gobierno: la 4a
Transformación
•! Covid-19: seis meses. La solución técnica, desde la
perspectiva sanitaria, llegará con las vacunas. Es en ese
contexto que adquieren particular relevancia las resoluciones
adoptadas hasta ahora por la ONU. Una de ellas fue a iniciativa
de México, que acabó siendo copatrocinada por 179 países y
luego adoptada por unanimidad (bajo el procedimiento del
silencio) por la Asamblea General el pasado 20 de abril:
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“Cooperación Internacional para garantizar el acceso mundial a
los medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer frente
al COVID-19”. Otra, más reciente (1 de julio) fue adoptada por
el Consejo de Seguridad, y aunque toca el tema solo de
manera colateral, es vinculante y llama a las Naciones Unidas
a “hacer frente a la pandemia en los países que se encuentran
en situaciones de conflicto armado o están afectados por crisis
humanitarias”. Juan Ramón de la Fuente en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-lafuente/covid-19-seis-meses
•! La estética invencible. La fuerza del gobierno viene de la
estética. No importa que el discurso sea inexacto, que sea
improbable o que, de plano, sea mentira. Lo que importa es
que coincide con las emociones de la mayoría y construye un
mundo imaginario, donde las cosas dejan de ser como eran,
donde los malos y los abusivos son finalmente derrotados y
donde las ilusiones de justicia, igualdad y dignidad cobran voz
desde la más alta investidura y reivindican sueños que de otro
modo ni siquiera podrían ser soñados. Es el triunfo de la
estética sobre la lógica. Mauricio Merino en El Universal.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/laestetica-invencible-0
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•! El gobierno ya no está secuestrado ni sirve a la
delincuencia: AMLO https://www.jornada.com.mx/2020/08/03/
politica/007n1pol
•! (No) Hacer daño. Es cierto que la industria farmacéutica
está concentrada en pocas empresas que usan su predominio
para conseguir privilegios desbordados, ganancias
inmerecidas, patentes sin competencia. Es innegable que las
cadenas de distribución han engendrado una gran corrupción.
Pero esos viejos problemas de oligopolización requerían ser
atendidos con nuevas propuestas de regulación. Había que
comprar y abastecer primero, para cambiar las reglas y
promover la competencia después. Pero en lugar de mejorar el
aparato desvencijado de contratos públicos del gobierno,
Raquel Buenrostro provocó su eutanasia. En vez de arreglar,
centralizó. En vez de racionalizar, concentró. Y la compra
consolidada de medicamentos a través de Hacienda ha sido un
desastre. De ahí el desabasto para los niños con cáncer.
Denise Dresser en Reforma. https://refor.ma/8QcwcaiwuSxr
•! El peso de los símbolos. Los analistas no terminan de
reconocer que la transformación de Los Pinos, la venta del
avión presidencial o el hecho de que el Presidente regresara
ileso de Estados Unidos cuentan, y mucho, en la opinión
pública. Esos símbolos marcan el rompimiento con un pasado
mayoritariamente repudiado. Y eso les imprime un valor que
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trasciende lo meramente anecdótico. La importancia del juicio
al ex director de Pemex radica precisamente en lo mucho que
puede implicar de cara a ese pasado. LEOPOLDO GÓMEZ en
Milenio https://www.milenio.com/opinion/leopoldo-gomez/tercergrado/el-peso-de-los-simbolos
•! “Es excesivamente temprano para crucificar o beatificar” la
estrategia de López Obrador: Jorge Zepeda Patterson https://
www.infobae.com/america/mexico/2020/08/06/esexcesivamente-temprano-para-crucificar-o-beatificar-laestrategia-de-lopez-obrador-jorge-zepeda-patterson/
•! México: entre la 4T y el T-MEC. Es revelador el silencio de
los abogados de oficio de la Cuarta Transformación con
respecto de las políticas neoliberales y neo-desarrollistas
inherentes al T-MEC y los megaproyectos, así como del papel
protagónico del estamento militar, que constituye una parte
sustancial de la acumulación militarizada. Gilberto López y
Rivas en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/08/07/
opinion/017a2pol
•! ¿Dónde quedó la cuarta? Donde siempre ha estado. En la
mente y en la imaginación de muchos mexicanos que votaron
por AMLO. Una revolución que no es revolución. Para Gramsci
esta es otra manera de definir la revolución pasiva, que busca
dar cuenta de la tensión entre dos tendencias o momentos:
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restauración y renovación, preservación y transformación. Las
élites económicas están divididas, las políticas están
desplazadas, y las fuerzas sociales dominadas, aunque en
efervescencia, se encuentran también fragmentadas. Emerge
un movimiento multiforme que aglutina agravios y personal
político proveniente de todos los agrupamientos desarticulados.
Y se da un proceso de cooptación. Gustavo Gosdillo vía La
Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/08/08/opinion/
023a1eco
•! Un gobierno, dos líneas Lo que queda al final es una vasta
confusión y una concentración cada vez mayor de las
decisiones en manos de la Presidencia. Decisiones que,
convertidas en acciones, deberían ser encargadas a sectores
de la sociedad. De ahí el carácter prácticamente indescifrable
del gobierno de la Cuarta Transformación. Así será difícil, si no
imposible, que la administración de Morena impulse el
programa con el que llegó al poder Ilán Semo vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2020/08/08/opinion/019a1pol

Partidos y elecciones
•! Alternativas para 2024. Desde la trinchera ciudadana,
exfuncionarios y exdirigentes partidistas se suman al llamado
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de los intelectuales para articular un frente opositor en vísperas
de una elección crucial para el rumbo del país. En ese mismo
camino, hombres de empresa como Gustavo de Hoyos y
Claudio X. González estarían listos para avanzar a la boleta
electoral. La respuesta del PAN, del PRD, del PRI y del
Movimiento Ciudadano sigue pendiente. Alberto Aguirre en El
Economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/
Alternativas-para-2024-20200804-0096.html
•! Fiscalización, reto de las campañas: Espadas Ancona
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/mexico/politica/
fiscalizacion-reto-de-las-campanas-espadasancona-5589320.html
•! Pedirá el INE en 2021 37.9% más recursos para financiar a
partidos https://www.jornada.com.mx/2020/08/06/politica/
013n2pol
•! Morena pide al TEPJF que cesen las intromisiones https://
www.jornada.com.mx/2020/08/07/politica/012n1pol
•! Partidos políticos: gasto cuestionable https://
www.jornada.com.mx/2020/08/08/opinion/002a1ed
•! Retos Electorales - La Crónica de Hoy | Javier Santiago
Castillo | https://www.cronica.com.mx/notasretos_electorales-1160817-2020#.Xy__yuVPcjs.twitter
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•! Fraude electoral, delito grave https://www.jornada.com.mx/
2020/08/09/opinion/010o1pol

La protesta social en el mundo.
•! Principios del uso de la fuerza: proteger la vida e integridad.
Los estados y sus fuerzas de seguridad deben enmarcar sus
acciones para cumplir con los principios que rigen la facultad
de emplear la fuerza: legalidad, necesidad, proporcionalidad,
precaución y rendición de cuentas; aun cuando empleen armas
y equipamiento como parte de su respuesta ante cualquier
situación bajo el concepto de hacer cumplir la ley. Paola Burgos
Zechinelli en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/08/03/opinion/018a2pol

DERECHOS
Lo jurídico en el país
•! ¿Por qué la justicia electoral necesita un nuevo Código de
Ética? Está fuera de duda que bajo parámetros de la ética
judicial los jueces no pueden dialogar sobre temáticas que
estén directamente vinculadas con un caso concreto. Lo mismo
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parecería aplicar para el ámbito de las redes. También resulta
claro que no tendrían permitido allegarse de información o de
datos que no constan en un expediente, mediante búsquedas
en Internet y perfiles de redes sociales. Pero ¿cómo puede
controlarse una práctica indebida en ese sentido? ¿podría
haber un monitoreo legítimo en sus recursos digitales
personales? FELIPE DE LA MATA PIZAÑA en La Silla Rota.
https://lasillarota.com/amp/opinion/columnas/por-que-la-justiciaelectoral-necesita-un-nuevo-codigo-de-etica/419070?
__twitter_impression=true
•! Procede contra 'El Bronco' juicio político. https://refor.ma/
hO084CwVl23r

Las mujeres y sus derechos en serio
•! Covid-19, una oportunidad para relanzar la agenda de
género. La pandemia de covid-19 vino a reforzar y profundizar
la desigualdad en la que vivíamos. Por ello, está siendo una
fuerza regresiva en la agenda de género. Pero acaso este
mundo revolucionado encierre en sí una clave para el cambio.
Nunca antes un solo fenómeno tuvo tanta fuerza
transformadora, con un alcance tan vasto e inmediato. La
irrupción de la pandemia es una oportunidad para llevar este
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tema al centro de la agenda pública. Porque es más necesario
y candente que nunca. MARCELO CABROL en El País. https://
ift.tt/3i96DMQ
•! El país en el que las mujeres no pueden decir su nombre
por miedo a represalias y se las entierra en tumbas anónimas
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53448301
•! CEN de Morena no estableció cuotas de género en su
convocatoria https://www.jornada.com.mx/2020/08/06/politica/
012n3pol
•! Rosario Castellanos. La rebelde inteligencia. Rosario
cuestionó la organización social, ejecutiva y cultural en que la
mujer era siempre relegada. Su tesis doctoral ahondó sobre
eso; hizo investigación a fondo sobre las condiciones,
procesos, sinrazones, mitos y fenomenologías que hacían de la
mujer, particularmente la mujer mexicana, un ser que no era
considerado a la altura de su fuerza y capacidad. Raúl Criollo y
Jorge Caballero en La Jornada. https://www.jornada.com.mx/
2020/08/07/opinion/a12o1esp
•! Omisión legislativa en materia de paridad y violencia
política. El miércoles pasado la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un Juicio
de Revisión, ante la omisión del Congreso del Estado de Nuevo
León de ante la omisión del Congreso del Estado de Nuevo
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León de cumplir con el mandato constitucional en materia de
paridad de genero y violencia política en razón de género.
Carla Humphrey en La Silla Rota. https://lasillarota.com/
opinion/columnas/omision-legislativa-en-materia-de-paridad-yviolencia-politica/421142
•! Impacto económico de 63 mil millones de pesos anuales por
embarazos adolescentes https://www.jornada.com.mx/
2020/08/07/politica/014n1pol
•! Historia inconclusa. Manifestaron que la Corte no puede
sustituirse en el Congreso y ordenarle un contenido legislativo
determinado, pues no existe un mandato legislativo en ese
sentido, pero incluso, si lo hubiera, su regulación corresponde,
en principio, a la discrecionalidad del Congreso. De
configurarse, la Corte sólo podría ordenar que éste legislara,
pero no imponerle una regulación específica. Con estas
consideraciones, la Sala desechó el proyecto presentado, el
cual será returnado a otro Ministro (a) para la presentación de
otro distinto. Margarita Luna Ramos en EL Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-luna-ramos/historiainconclusa
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Pueblos Indígenas
•! Cuatro proyectos de atención a indígenas lideran rezago
https://www.jornada.com.mx/2020/08/03/economia/020n2eco
•! Pueblos indígenas: desigualdad digital que acentúa su
exclusión. Si bien se advierten datos interesantes sobre la
cobertura móvil en los lugares de asentamiento de los pueblos
indígenas, persiste la desigualdad digital. Muchos carecen aún
de conectividad, y quienes la tienen, disponen de una conexión
insuficiente o menos veloz (2G y 3G) que limita los servicios.
También son obstáculos: los costos de implementación
tecnológica, las barreras de lenguaje y los bajos niveles de
alfabetización digital. Marina A. San Martín Rebolloso en 24
horas. https://www.24-horas.mx/2020/08/04/pueblos-indigenasdesigualdad-digital-que-acentua-su-exclusion/
•! Estaciones de radio divulgarán clases en lenguas indígenas
https://www.jornada.com.mx/2020/08/04/politica/003n3pol
•! Día Internacional de los Pueblos Indígenas: un festejo sin
festejados. Es que no existe razón o motivo alguno, ni histórico
ni actual que justifique celebrar a los pueblos indígenas. En
materia de desarrollo ni se diga. A diario somos testigos de la
manera en que los intereses capitalistas arrasan con los
pueblos, sus territorios y sus recursos naturales con la
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complacencia gubernamental que no duda en ponerse a litigar
contra los pueblos a quienes por ley debería defender.
Francisco López Bárcenas en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/2020/08/06/opinion/022a2pol
•! El mundo celebra la vastedad cultural de los pueblos
indígenas La SC se suma al festejo con un amplio programa
de actividades, en el que destaca el foro Prácticas sanas del
periodismo en un país pluricultural https://www.jornada.com.mx/
2020/08/08/cultura/a02n1cul
•! Plenos derechos para los indígenas https://
www.jornada.com.mx/2020/08/09/opinion/002a1edi
•! Koguis, los orgullosos habitantes de la Sierra Nevada de
Colombia Conocí a los kogui mientras subía a pie hacia la
Ciudad Perdida Teyuna, uno de los grandes centros
ceremoniales que los tayrona levantaron hacia el siglo VIII y
que cayó en el olvido a la llegada de los españoles. La ciudad
permaneció oculta y comida por la selva durante siglos hasta
que en los años setenta del siglo pasado unos huáqueros
(expoliadores de yacimientos arqueológicos) descubrieron sus
ruinas de forma casual. EL PAÍS https://ift.tt/3ihoWiX
•! “No nos hemos quedado esperando ayuda que sabemos
nunca llegará” Los pueblos indígenas de la Amazonía y de toda
América tenemos siglos de experiencia frente a amenazas
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mortales. Desde hace más de 500 años enfrentamos
invasiones, la pérdida de nuestros territorios ancestrales,
discriminación étnica y socioeconómica que resulta en
desalojos, enfermedades, muertes y la amenaza constante de
exterminación cultural y física. EL PAÍS https://ift.tt/3fIoiJz

Seguridad nacional
•! Algunos apuntes sobre la captura del Marro. La detención
de Yépez prueba que, contrario a lo señalado en repetidas
ocasiones tanto por el presidente López Obrador como por el
secretario Durazo, la política de decapitación de grupos
criminales persiste en la actual administración federal. Eso
puede ser bueno o malo, pero ciertamente hay en este tema
particular más continuidad que ruptura con las prácticas de los
dos gobiernos previos. Alejandro Hope en El Universal. https://
www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/algunosapuntes-sobre-la-captura-del-marro
•! La economía informal, barrera protectora para el lavado:
UIF https://www.jornada.com.mx/2020/08/06/politica/006n1pol

61

MISCELANEOS
•! El tiempo era otra cosa. Bergson creía que la memoria no
se guarda en el cerebro. Le parecía que reducir el tiempo al
espacio, como hacen los relojes, era traicionarlo. Los relojes
sólo miden a otros relojes, sólo pueden comprender el tiempo
mediante el espacio, ya sea el que recorre la Tierra alrededor
del Sol o las transiciones del átomo de cesio. El tiempo real era
el tiempo interior, ese que había evocado su primo Proust, que
él llamaba duración. Y si el camino de ida se nos hace más
largo que el de vuelta, aunque en nuestro cronómetro marquen
lo mismo, la ida ha durado más. La experiencia cualitativa del
sujeto prima sobre la experiencia cuantitativa de la máquina.
JUAN ARNAU NAVARRO en El País. https://elpais.com/cultura/
2020/07/29/babelia/1596024647_008414.html?
ssm=FB_CM_BABE#Echobox=1596219316
•! Rompedoras (I): Wanda Jackson, la jefa de la fiesta. La
cantante y compositora, que rompió moldes en el 'rock'n'roll' y
desprendía una energía fiera, inaugura una serie de verano
que reivindica a grandes pioneras aún vivas de la música
popular. FERNANDO NAVARRO en El País. https://ift.tt/
2Pw87op
•! Infodemia masiva invade sociedades de México y el mundo
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Infodemia62

masiva-invade-sociedades-de-Mexico-y-elmundo-20200805-0064.html
•! La desinformación sobre el Covid-19 es tan grave como
enfrentar al virus: The Lancet https://www.arenapublica.com/
politicas-publicas/la-desinformacion-sobre-el-covid-19-es-tangrave-como-enfrentar-al-virus-lancet
•! La pandemia destapa lo negativo del teletrabajo: dificulta la
desconexión digital https://www.ituser.es/actualidad/2020/08/lapandemia-destapa-lo-negativo-del-teletrabajo-dificulta-ladesconexion-digital
•! De Hiroshima a Corea del Norte: qué se sabe (y qué no) de
las explosiones nucleares La de Beirut fue confundida con una
explosión nuclear, a un día de que se cumplieran 75 años del
primer ataque con bomba atómica de la historia https://
www.elconfidencial.com/mundo/2020-08-06/explosion-nuclearforma-historia_2706716/
•! Un viaje a los genios Cuando bebas agua, recuerda las
fuentes. Lo enseña un proverbio chino. Lo recuerda Manuel
Fraijó en la última de las semblanzas de este libro, la dedicada
a Karl Rahner, el más importante teólogo católico de la
segunda mitad del siglo XX. Fraijó fue su alumno en la
Universidad de Münster (Alemania) y los dos son más filósofos
que teólogos (qué es la teología —theos logos: palabras sobre
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Dios— sino una filosofía, un ansia de saber sobre el Todo).
Rahner dejó más de cuatro mil títulos, entre libros y artículos, a
treinta páginas por día, y todo lo hizo para poner de relieve la
dimensión racional, y razonable, de la fe cristiana. Es el gran
filósofo de la religión, no siempre amado en el Vaticano, donde
suelen preferir lo que Unamuno llamaba, en Agonía del
cristianismo, la fe del carbonero. EL PAÍS https://ift.tt/3i4yttM
•! Las películas que contaron el terror atómico Tras la
Segunda Guerra Mundial, el cine ha recreado desde diferentes
ángulos, del drama a la comedia, del realismo histórico a la
animación, los sucesos acaecidos en Hiroshima y Nagasaki
hace 75 años via Últimas noticias | EL PAÍS https://ift.tt/
3fBWEy1
•! La guerra que nos hizo como somos En el verano de 1945
se descubrió un nuevo mundo. Europa cedió el cetro del poder
planetario a Estados Unidos y la URSS, pero, a cambio, puso
los cimientos para su unión. La crisis que ahora vive ha
resucitado los fantasmas de entonces. Todos se sienten
víctimas Ahora que el mundo encadena una crisis detrás de
otra, conviene detenerse de vez en cuando a recordar que las
cosas siempre pueden ir peor. Hace 75 años, en este mismo
mes, el mundo estaba saliendo de una catástrofe que
empequeñece nuestros problemas actuales. Todavía hoy
vivimos bajo su sombra EL PAÍS https://ift.tt/2PyEti3
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