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Recomendaciones

El Centro de Investigación y Análisis Político GALMA recomienda ...
Visión Periférica
Tema de Interés: El regreso del PRI

Las vidas de un muerto, reflexiones de Juan Villoro
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=631017&idseccio_PK=1006

Partidos por tres, Carlos Fuentes sobre el triunfo del PRI, incluye respuesta de Vicente Fox al escritor.
http://elmitodeproteo.blogspot.com/2009/07/carlos-fuentes-vs-vicente-fox-ahi-les.html

The PRI makes a Comeback, análisis del Foreign Policy Research Institute sobre el triunfo del 5 de Julio.
http://www.fpri.org/enotes/200907.grayson.pricomebackmexico.html

Libro para la semana
!--{12496655584620}-->
El país de la Canela, de William Ospina. La novela El país de la canela, la segunda de una trilogía que comienza por
Ursúa (Editorial Alfaguara) y que concluirá con La serpiente sin ojos, relata la conquista del Amazonas por los
primeros viajeros europeos vista a través de la mirada de un narrador mestizo. El narrador es un español que cuenta
cuando decidió ir a Perú a reclamar una herencia que había sido usurpada a su padre por los Pizarro. En Perú se
encuentra con Gonzalo Pizarro, que le promete pagar la deuda si lo acompaña a una expedición que intenta llegar a un
supuesto país rico en árboles de canela, lo que los convertirá en hombres infinitamente ricos. Lea un capítulo de la obra
aquí
Lecturas

Después del Siglo XX, Eric Hobsbawn
http://www.bitacora.com.uy/noticia_2412_1.html

Confianza en Obama, reporte del PEW (en inglés)
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2009/07/23/confianza_obama.pdf

Islam y Occidente: un nuevo paradigma, consecuencias del discurso de Obama en El Cairo.
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=632666&idseccio_PK=1006&h=
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Ahora si, otro mundo es posible, artículo de Federico Mayor Zaragoza sobre las oportunidades que trae la crisis
financiera internacional
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Ahora/mundo/posible/elpepiopi/20090727elpepiopi_11/Tes

Stop CAFTA, un reporte que evalúa los 3 años de acuerdo comercial entre EEUU y Centroamérica. Para muchos
periodistas y agentes del gobierno, algunas de las razones del golpe en Honduras están aquí.
http://www.stopcafta.org/wp-content/uploads/2009/01/dr-cafta-efectos-y-alternativas-final.pdf

para ver &ldquo;Los intereses de Pemex en América Central&rdquo;, vea el siguiente mapa
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&oe=UTF8&msa=0&msid=116111637567173276239.0004468b9678e
6639390d
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