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PETIT DOSSIER  
 
Desarrollo 
 
• Los diez principales pronósticos para la economía mexicana en el 

2022 En las finanzas públicas, va a ser difícil lograr las metas de 
recaudación, ante un crecimiento del PIB de poco más de la 
mitad que el contemplado en el paquete económico del 2022. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrill-
santoscoy/2021/12/13/los-diez-principales-pronosticos-para-la-
economia-mexicana-en-el-2022/?outputType=amp 

• El incremento del salario mínimo y el mito de la inflación La 
creencia de que el salario mínimo produce inflación tiene su 
origen en los años 80 y en la vinculación que había del salario 
mínimo con otros conceptos ajenos al salario de los años 90. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-felipe-
munguia/2021/12/14/el-incremento-del-salario-minimo-y-el-
mito-de-la-inflacion/  

• El poder adquisitivo del salario en México sufre su peor caída 
desde 2017 La inflación de 7,37% anula los esfuerzos por 
mejorar los ingresos de los trabajadores 
https://elpais.com/mexico/2021-12-14/el-poder-adquisitivo-
del-salario-en-mexico-sufre-su-peor-caida-desde-2017.html  

• Hace cerca de 40 años que Occidente no tenía un nivel de 
inflación tan alto como el actual. Europa y América padecen 
aumentos de precios superiores a 5% y en el caso de México 
arriba de 7% anual. Además, hay algunas economías como la de 
Venezuela que viven procesos hiperinflacionarios. 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/opinion/022o1eco  



• Informe ubica a América Latina como tercera región más 
desigual http://www.telesurtv.net/news/informe-inequidad-
ubica-america- latina-tercera-region-desigual-20211215-
0005.html  

 
Democracia 
 
• ‘Conforme a la conducta de la clase dirigente, a nuestra 

democracia la caracterizan los partidos ricos y la política pobre, 
además de un gobierno que confunde querer con poder’. René 
Delgado vía el Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2021/12/17/postales-del-porvenir/  

• Desde la perspectiva del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) el lema de “Primero los pobres” puede 
interpretarse como la mejor forma de evitar que se repita lo 
que le sucedió al régimen porfirista que, por generar una 
estupenda oligarquía se desentendió de la gran base de la 
pirámide social. Empeño de la actual política presidencial es 
desarraigar una corrupción muy añeja y lograr un doble 
objetivo: hacer eficiente al aparato de gobierno y evitarle 
sangrías al fisco, (contratos amañados, “estafas maestras” etc.), 
pero aun así le faltan recursos. Del fracaso del neoliberalismo 
surgió el proyecto alternativo de AMLO o Cuarta 
Transformación. La elección del 2018 reabrió la puerta al 
activismo estatal para responder a demandas de su amplia base 
social: pensiones para ancianos, becas y otras ayudas a los 
niños y jóvenes, la recuperación del sector energético, grandes 
obras de infraestructura, enfrentar a la pandemia de Covid-19 y 
transformar el sistema de salud pública lo mismo que el de 



seguridad y un largo etcétera. Todo lo anterior en un entorno 
donde una poderosa oligarquía —la riqueza de los cuatro 
mexicanos más ricos equivale al 8% o 9% del PIB— coexiste con 
un fisco raquítico. Lorenzo Meyer 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/una-
debilidad-cronica  

 
Derechos 
 
• El SAT ha ganado; los ciudadanos perdimos… Gracias, Inai Tuve 

la veladora encendida con la esperanza de que el Inai defendería 
nuestra privacidad y nuestro derecho a la protección de datos 
personales. No lo hizo. Evadió su responsabilidad de luchar 
contra las reformasque obligan a todos los mayores de 18 años, 
incluso si no tienen actividad económica, a enlistarse en 
el registro de contribuyentes fiscales que administra el SAT —
una base con datos personales sensibles, como pueden llegar a 
ser los datos biométricos— y que permiten al SAT usar medios 
tecnológicos como la geolocalización para identificar los 
domicilios de todos los inscritos en ese registro.| El Economista 
@eleconomista https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-
SAT-ha-ganado-los-ciudadanos-perdimos-Gracias-Inai-
20211212-0003.html    

Misceláneos 
 
• Vicente Fernández  y la metafísica de las masas Si la canción 

ranchera es para Carlos Monsiváis la gran metafísica para las 
masas, Vicente Fernández fue uno de los mejores intérpretes 



en ese paisaje sonoro donde las melodías parecen negadas al 
olvido, y las interpretaciones exaltadas refrendan la cercanía a 
la tierra bravía, a las definiciones de la masculinidad y a ese 
mundo campirano, seriamente disminuido por la urbanización y 
la tecnología. Mundo que pertenece ya a esa patria de la 
nostalgia que evocan las canciones que interpretó el Charrode 
Huentitán. 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/opinion/a05a1cul  

• Milagro en Guadalajara Del mismo modo, el Atlas emocionó a 
pesar de los anuncios de la transmisión y a contrapelo de sus 
lances. Dominó el partido con infructuosa pasión, demostrando 
que es posible avasallar al rival sin ganar 4-0. Ajeno a la mera 
búsqueda de resultados, desperdició todo tipo de 
oportunidades con entrenada elegancia. "Le voy al Atlas 
aunque gane", es el lema de sus seguidores. Su identidad 
depende del placer, no del marcador. Irle al Atlas significa sufrir 
con estilo, gran escuela para filósofos estoicos. A veces, los 
protagonistas de un país vienen de otro. En Elegidos para la 
gloria (Lo que hay que tener), Tom Wolfe narra la competencia 
entre Estados Unidos y la Unión Soviética para conquistar el 
espacio exterior. Los estadounidenses dependían de científicos 
de Alemania Occidental y los soviéticos de científicos de 
Alemania Oriental. En un momento crítico, el presidente 
Lyndon B. Johnson exclamó: "¡No me digan que sus alemanes 
son mejores que nuestros alemanes!". Algo parecido pasa con 
el futbol mexicano: todos sudan y anotan los extranjeros. La 
suerte está en pies chilenos, ecuatorianos, colombianos o 
argentinos. El auténtico milagro de la Virgen en Guadalajara fue 



que el único gol anotado en tiempo reglamentario viniera de 
una cabeza mexicana, la de Aldo Rocha, quien, para 
perfeccionar el drama fratricida, nació en León. Juan Villoro en 
REFORMA https://reforma.com/ru2SYr  

• “Nunca pensé que el fascismo pudiera ser una amenaza para la 
democracia de nuestra nación hasta ahora”, dijo Spiegel. “Sin 
embargo, en este momento estoy enfocado en tratar de seguir 
viviendo”*. 
https://www.nytimes.com/es/2021/12/19/espanol/navidad-
piloto-nazis.html  

• Salud mental y Covid-19: cómo la pandemia nos cambió a 
millones Desde marzo de 2020, la pandemia de Covid-19 ha 
tenido repercusiones directas en la salud mental de la 
población mundial. El estrés por el encierro, el miedo y la 
pérdida de seres queridos ha aumenta… 
https://www.france24.com/es/programas/especial-
noticias/20211216-salud-mental-depresion-ansiedad-covid19-
pandemia  

  



 
3 hechos de la semana que movieron la historia 
 
a) Covid y vacunas 
 
• Primera muerte por ómicron en GB apresura aplicar las dosis de 

refuerzo 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/politica/012n1pol  

• Pequeña inversión evitaría 7 millones de muertes por 
enfermedades crónicas: OMS 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/politica/013n2pol  

• El jefe de la OMS advierte que la variante ómicron del 
coronavirus se ha detectado ya en 77 países y se propaga más 
rápido que cualquier otra cepa "Probablemente está en la 
mayoría de los países", indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/413662-jefe-oms-
variante-omicron-77-paises  

• Covid: "Muchos de los que ingresan contagiados están sin 
vacunar y piden una dosis, pero ya es muy tarde" Muchos 
pacientes de covid en uno de los hospitales más grandes de 
Inglaterra no están vacunados y piden que se les suministre la 
dosis cuando llegan. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-59617766  

• Ómicron, zona cero: "Tenemos 37 respiradores, y solo estamos 
usando uno" El doctor Fareed Abdullah, médico clínico en el 
epicentro de ómicron, explica en una entrevista con El 
Confidencial los "signos positivos" de la variante que hacen 
pensar en un posible final de la pandemia  
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-12-13/omicron-
zona-cero-tenemos-37-respiradores-solo-uno_3339946/  



• La dinastía de los chamanes renace con la pandemia En el 
Amazonas, familias enteras de maestros indígenas sanan a 
través de la ayahuasca a pacientes que ahora traen consigo los 
efectos —físicos y psicológicos— de la pandemia de covid 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-12-13/la-
dinastia-de-los-chamanes-renace-pandemia_3338114/  

• La OMS compara las variantes ómicron y delta para determinar 
cuál es más peligrosa Actualmente, la cepa detectada por 
primera vez en el sur de África se extiende más rápido que la 
variante descubierta en la India, con lo que se pronostica una 
mayor tasa de propagación. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/413431-oms-compara-
variantes-omicron-delta  

• "Parece que estuvo escondida durante un año": Se desata la 
polémica entre los científicos sobre el origen de ómicron Unos 
opinan que la variante es el resultado de mutaciones que se 
dieron en un organismo humano con VIH, mientras que otros 
responsabilizan a un antiviral experimental contra el covid-19. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/413377-desata-polemica-
cientificos-origen-cepa  

• Denuncian que solo 44% de indígenas brasileños tiene esquema 
completo anticovid http://www.telesurtv.net/news/brasil-bajo-
porcentaje-indigenas-vacunacion-covid-20211214-0002.html  

• Google amenaza con el despido a los empleados que no quieran 
vacunarse La plantilla tenía hasta el 3 de diciembre para 
comunicar el estado de vacunación o solicitar una exención 
médica o religiosa que se concederá caso por caso 
https://elpais.com/tecnologia/2021-12-15/google-amenaza-
con-el-despido-a-los-empleados-que-no-quieran-
vacunarse.html  



• Scientists see a ‘really, really tough winter’ with Omicron 
Another major pandemic wave seems inevitable. The big 
question is how much severe disease it will bring 
https://www.science.org/content/article/scientists-see-really-
really-tough-winter-omicron  

• Inmunidad de rebaño: una teoría que esta pandemia dejó atrás 
https://ojo-publico.com/3227/inmunidad-de-rebano-una-
teoria-que-la-pandemia-dejo-atras  

• Tabú en España, aplaudida en Alemania: el mapa de la 
vacunación obligatoria en la UE El hartazgo generalizado, 
sumado a la eficacia demostrada por las vacunas, ha hecho que 
lo que antes era impensable se haya convertido en el nuevo 
gran debate a nivel europeo 
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-12-
15/mapa-vacunacion-obligatoria-union-europea_3340965/  

• Europa avisa que vacunas no frenan variante Ómicron y pide 
medidas drásticas Ante las brechas de población sin vacunar, 
Europa recomendó aplicar más medidas para cont 
https://www.forbes.com.mx/mundo-europa-avisa-que-
vacunas-no-frenan-omicron-y-pide-medidas-drasticas/  

• Covid: ¿de dónde viene la variante ómicron y por qué saber su 
origen es importante? Los científicos creen que la nueva 
"variante preocupante" del coronavirus podría haber 
evolucionado en una sola persona con un sistema inmunológico 
debilitado. ¿Qué tan probable es y qué significa para la lucha 
contra el virus? https://www.bbc.com/mundo/noticias-
59647890  

• Guía de dos científicos para entender la variante ómicron La 
información sobre la variante está llegando poco a poco. Aquí, 
unos científicos expertos en evolución de virus ayudan a 



interpretarla. 
https://www.nytimes.com/es/2021/12/15/espanol/opinion/om
icron-que-tan-peligrosa.html  

• Covid: cómo se determina el final de una pandemia Ocurrió con 
otras enfermedades virales como la peste negra o la gripe de 
1918. El fin de la pandemia del covid-19 llegará, pero para ello 
los expertos esperan ciertas condiciones. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59654923  

• América registra más de 2.3 millones de muertes por la Covid-19 
http://www.telesurtv.net/news/america-registra-millones-
muertes-covid--20211215-0034.html  

• Dos dosis o una infección previa apenas evitan el contagio con 
ómicron, según los datos de Reino Unido 
https://www.eldiario.es/internacional/dosis-infeccion-previa-
apenas-evitan-contagio-omicron-datos-reino-
unido_1_8588804.html  

• Ómicron es un ensayo general para la próxima pandemia La 
respuesta de Estados Unidos a la variante destaca el progreso 
que hemos logrado en los últimos dos años, pero también 
muestra el trabajo que falta por hacer. 
https://www.nytimes.com/es/2021/12/14/espanol/omicron-
covid-proxima-pandemia.html  

• Ómicron está arrasando por el mundo.- Fauci 
https://reforma.com/Up1eUr  

• Pfizer dice que la pandemia podría extenderse hasta 2024 
Mikael Dolsten, director científico de la farmacéutica 
estadounidense, adelantó que la compañía espera que algunas 
regiones sigan viendo niveles pandémicos de casos de COVID-
19 durante los próximos dos años 
https://www.infobae.com/america/ciencia-



america/2021/12/18/pfizer-dice-que-la-pandemia-podria-
extenderse-hasta-2024/  

• La sexta ola acelera tras haber sido hasta ahora la más lenta de 
la pandemia Los expertos señalan que la lentitud de esta ola en 
parámetros como los contagios, las hospitalizaciones y las 
muertes está vinculada a la vacunación, pero advierten de un 
posible cambio de comportamiento de la pandemia por las 
fiestas navideñas https://www.eldiario.es/sociedad/sexta-ola-
acelera-haber-sido-ahora-lenta-pandemia_1_8584098.html  

• Nueva York registra en 24 horas la cifra más alta de casos de 
covid-19 desde que empezó la pandemia Los contagios, 
debidos a la variante ómicron superpuesta a la delta, obligan a 
cerrar restaurantes y a cancelar citas deportivas y culturales 
https://elpais.com/sociedad/2021-12-18/nueva-york-registra-
en-24-horas-la-cifra-mas-alta-de-casos-de-covid-19-desde-que-
empezo-la-pandemia.html  

• Londres declara el estado de emergencia por aumento de casos 
de la variante ómicron LONDRES (Sputnik) — El alcalde de 
Londres, Sadiq Khan, declaró el estado de emergencia ante el 
drástico aumento de los contagios con la variante ómicron del 
coronavirus en la capital británica. 
https://mundo.sputniknews.com/20211218/londres-declara-el-
estado-de-emergencia-por-aumento-de-casos-de-la-variante-
omicron-1119482202.html  

• Covid: qué ha pasado con la inmunidad de rebaño a 2 años del 
inicio de la pandemia (y cómo afectan las nuevas variantes) La 
evolución de la pandemia ha mostrado que la inmunidad de 
rebaño es una meta que parece inalcanzable. ¿Cómo es la 
realidad que enfrenta el mundo ante la aparición de nuevas 



variantes y otros factores que complican la lucha contra el 
virus? https://www.bbc.com/mundo/noticias-59674597  

• La OMS revela que la variante ómicron ya ha sido identificada en 
89 países La variante del coronavirus ómicron ha sido 
identificada en 89 países y el número de casos se duplica en un 
plazo de un día y medio a tres días en zonas de transmisión 
comunitaria, informó este sábado la Organización Mundial de la 
Salud. https://actualidad.rt.com/actualidad/414117-oms-
variante-omicron-89-paises  

• Covid: cuáles son los síntomas hasta ahora conocidos de la 
variante ómicron Uno de los principales epidemiólogos de 
Reino Unido indica que, por lo que se ha visto hasta ahora, los 
síntomas de ómicron son muy similares a los de un resfriado 
común. https://www.bbc.com/mundo/noticias-59671740  

• Covid news live: Omicron ‘raging around the world’, Fauci says; 
Belgian protests turn violent Omicron has ‘extraordinary 
spreading capabilities’ and promises to bring a bleak winter, 
Anthony Fauci warns; Belgian police break up Brussels protest 
march against Covid measuresUK PM and staff pictured with 
wine in Downing St garden in May 2020Fauci: Omicron ‘raging 
through the world’ and travel increases risksUK health secretary 
refuses to rule out further curbs before ChristmasThe science 
case for more Covid restrictions is overwhelmingSee all our 
coronavirus coverageHello and welcome back to our Covid blog 
this Monday. I’m Samantha Lock and I’ll be bringing you all the 
latest developments from across the world. 
https://clck.ru/ZQTfH  

 
 
 



b) Revocación de mandato 
 
• Consulta, voluntad del pueblo; INE vulnera la democracia: 

Sheinbaum 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/19/politica/003n1pol  

• Aplazar proceso, por cálculo político; ojalá recapaciten, indica 
Ebrard 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/19/politica/003n2pol  

• Aprueba PAN decisión; exige frenar ataques 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/19/politica/003n3pol  

• INE, obligado por ley a realizar la consulta de revocación de 
mandato Consejeros e importantes mandos del instituto 
podrán seguir ganando más que el Presidente 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/003n1pol   

• Presidenciables de Morena unen críticas contra INE 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/presidenciables-de-
morena-unen-criticas-contra-ine  

 
c) Elecciones en Chile 
 
• Elección presidencial de Chile promete ser la más reñida en dos 

décadas "Esta elección va ser estrecha. Cuando hablo de 
estrecha quiero decir que, incluso, puede que esto no se 
resuelva el domingo, que la diferencia de votos sea tan 
minúscula que finalmente esto pueda ir a los tribunales... 
https://mundo.sputniknews.com/20211217/eleccion-
presidencial-de-chile-promete-ser-la-mas-renidas-en-dos-
decadas-1119463391.html  

• A la caza de los moderados o el abismo de la abstención: las dos 
teorías que pondrán a prueba las presidenciales de infarto en 



Chile Que la justa se realice entre un ultraderechista hijo de un 
fascista alemán, José Antonio Kast, y un izquierdista del mundo 
estudiantil, Gabriel Boric, pone más picante a la nueva realidad 
política chilena que está por nacer. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/413907-caza-moderados-
elecciones-chile-teorias  

• Los candidatos presidenciales en Chile luchan por el voto 
moderado ante la ajustada segunda vuelta El ultraderechista 
José Antonio Kast ha optado por atraer el voto de los otros 
partidos de derechas mientras el izquierdista Gabriel Boric, líder 
en las encuestas, centra su campaña en comunidades fuera de 
Santiago 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/candidatos-
presidenciales-chile-luchan-voto-moderado-ajustada-segunda-
vuelta_1_8575948.html 

• Chile elige hoy entre un proyecto de izquierda y otro de 
ultraderecha 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/19/mundo/020n1mun  

• Gabriel Boric, el exlíder estudiantil que se convirtió en 
presidente de Chile Con apenas 35 años, el egresado -aunque 
no titulado- en Derecho de la Universidad de Chile se convierte 
en el más joven presidente electo del mayor productor mundial 
de cobre. 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Gabriel-
Boric-el-exlider-estudiantil-que-se-convirtio-en-presidente-de-
Chile-20211219-0014.html  

• Elecciones Chile 2021: Boric logra un amplio triunfo sobre Kast y 
es el presidente electo del país El izquierdista Gabriel Boric 
ganó con una ventaja más amplia de la esperada. 



https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
59722345  

• Gabriel Boric derrota a José Antonio Kast y gana las elecciones 
presidenciales en Chile con más del 55% de los votos El Servicio 
Electoral está cerca del 100 % de las mesas escrutadas. 
https://t.co/wua2yYBhBS  

• “Boric es socialdemócrata, Kast sí es extremista” Periodismo 
libre y de servicio público. Contexto y acción. Suscríbete y 
defiende la prensa independiente 
https://ctxt.es/es/20211201/Politica/38183/stephany-griffith-
jones-chile-gabriel-boric-socialdemocrata.htm  

• Kast vs Boric: lo que está en juego en Chile en la elección más 
polarizada y cerrada en 20 años José Antonio Kast y Gabriel 
Boric han moderado sus propuestas de derecha e izquierda, 
respectivamente, con la esperanza de atraer a más del 46% del 
electorado que no votó por ellos en la primera vuelta. 
https://t.co/GnjhBr5XP7  

• José Antonio Kast reconoce victoria de Gabriel Boric en Chile 
http://www.telesurtv.net/news/chile-kast-reconoce-triunfo-
electoral-gabriel-boric-presidente-20211219-0019.html  

• Felicitan a Gabriel Boric por triunfo electoral en Chile 
http://www.telesurtv.net/news/gabriel-boric-felicitaciones-
triunfo-presidente-chile-20211219-0021.html  

  



 
DESARROLLO 
 
Economía del Mundo 
 
• Emiratos Árabes Unidos, primer país del mundo en tener una 

semana laboral de 4 días y medio El gobierno de Emiratos 
Árabes indicó que esta decisión se extiende solo al sector 
público, mientras que las empresas privadas podrán decidir el 
horario de sus empelados 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/emiratos-arabes-
unidos-primer-pais-del-mundo-en-tener-una-semana-laboral-
de-4-dias-y-medio  

• ¿Quo vadis Latinoamérica? Hoy el rumbo económico de los 
países latinoamericanos sigue siendo tan incierto como en la 
década de los 60 Poco antes de su retiro como presidente del 
Banco Mundial, Eugene Black dio un discurso memorable en 
1961. De manera pública hizo, en particular, una atrevida 
conjetura: que Rusia, México y Japón “todavía debían lograr 
que sus economías fueran de alto consumo, pero que podrían 
conseguirlo de forma previsible en un futuro cercano” 
(traducción nuestra). 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/quo-
vadis-latinoamerica  

• Sobre la ‘dictadura sanitaria’ Las nuevas extremas derechas 
comparten con las de los años 20 del siglo pasado una crítica a 
la política entendida como expresión de los mecanismos 
democráticos y parlamentarios que rigen nuestras sociedades 
https://ctxt.es/es/20211201/Firmas/38077/dictadura-sanitaria-
vox-garriga-covid-maximiliano-fuentes.htm  



• Reserva Federal admite que inflación es generalizada en EE.UU. 
egún la agencia, el alza de precios ya no es transitoria y afecta a 
todos los sectores de la economía estadounidense. 
http://www.telesurtv.net/news/reserva-federal-admite-
inflacion-g eneralizada-estados-unidos-20211216-0006.html  

• Padecen hambre 60 millones de personas en AL y el Caribe: FAO 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/18/mundo/022n1mun  

• El regalo legal que sigue siendo una estafa Es la temporada de 
las donaciones, y las grandes corporaciones están repartiendo 
no millones sino miles de millones de dólares en donaciones de 
fin de año. Pero https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-
regalo-legal-que-sigue-siendo-una-estafa-20211216-0139.html  

 
Realidad mexicana: economía y competitividad 
 
• Programas sociales evitaron que 2.5 millones de personas 

cayeran en la pobreza: Coneval Fortalecimiento del salario  
mínimo en los últimos tres años también ayudó a contenerla 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/politica/014n1pol   

• El AIFA es una gema escondida, asegura la firma Credit Suisse 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/economia/020n1ec
o  

• México y EU presentan plan en torno al Diálogo Económico de 
Alto Nivel Entre otros, se abordan temas como cadenas de 
suministro y ciberseguridad 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/economia/024n1ec
o    

• El sector Transportes sumido en una crisis de la que tardará en 
salir Las empresas transportistas han sido duramente golpeadas 
por los efectos de las políticas económicas de la 4T y la crisis 



económica global que generó la pandemi 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-sector-
Transportes-sumido-en-una-crisis-de-la-que-tardara-en-salir-
20211213-0144.html   

• Inflación 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/13/opinion/025a1eco  

• San Pedro Garza García, el municipio con menos pobres del país, 
según Coneval https://www.eluniversal.com.mx/cartera/san-
pedro-garza-garcia-el-municipio-con-menos-pobres-del-pais-
segun-coneval  

• Comparación de salarios Es un hecho, por tanto, que los salarios 
en México tienen un fuerte rezago frente a varios países 
asiáticos, y la razón principal es el estancamiento de la 
productividad en nuestro País. Esta situación no se puede 
cambiar por decreto ni con los "buenos deseos" de los 
gobernantes, requiere de cambios institucionales y de 
reformas, tanto en lo laboral como en lo educativo, 
diametralmente opuestas a las políticas retrógradas y 
estatizantes de la 4T. Estas ya están perjudicando la 
productividad y, en consecuencia, harán que las tristes 
experiencias comparativas con Corea y China se vuelvan a 
repetir, ahora quizá con Vietnam y, por qué no, hasta con 
naciones del continente africano. Faltan 182 días. en REFORMA 
https://reforma.com/g8z4br  

• 22 de cada 100 pesos del PIB de México los generan los 
trabajadores informales La llegada de la Covid-19 en 2020 
implicó una caída importante en la participación del sector 
informal en la economía nacional pasando de aportar 23.1% a 
21.9 por ciento. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/22-de-cada-100-



pesos-del-PIB-de-Mexico-los-generan-los-trabajadores-
informales-20211216-0029.html  

• En 2020, por cada 100 pesos del PIB, casi 22 surgieron de la 
informalidad 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/17/economia/019n1ec
o  

• Aeroméxico, pánico tardío Aeroméxico registró ayer en el 
mercado de valores una jornada de pánico.Sus títulos llegaron a 
perder más del 75% en la sesión y cerraron con una caída de 52 
po https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Aeromexico-
panico-tardio-20211217-0011.html  

• Es un hecho que a partir de enero del próximo año tendremos 
un nuevo incremento en el salario mínimo. Esto no es nuevo: 
desde 2019, ya con el actual Gobierno, autodenominado 4T, se 
ha venido incrementando el salario mínimo de manera 
continua y a tasas no observadas en décadas. Diversas voces se 
han alzado, particularmente en redes sociales, donde se han 
dado tanto condenas como aplausos a los incrementos en este 
indicador económico. La mejor forma de analizar la política 
salarial es con datos “duros” que son observados en la vida real 
y son consecuencia de las políticas económicas seguidas por los 
Gobiernos en turno. Así, conviene analizar dos variables: la del 
salario mínimo y la de los cotizantes ante el IMSS y su 
remuneración promedio. En ambos casos conviene hacerlo 
tanto en términos nominales como descontando el efecto de la 
inflación. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/dario-
ibarra/la-politica-salarial-de-la-4t  

 
 
 



Sector Energético 
 
• El manejo de las crisis energéticas en una era de disrupción 

climática En lugar de flexibilizar las políticas de carbono en la 
oferta, como defienden algunas voces, debemos estar atentos 
al objetivo principal aun en lapsos de altos 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-manejo-de-las-
crisis-energeticas-en-una-era-de-disrupcion-climatica-
20211213-0137.html  

• Fondo británico ayudó a dos firmas a capitalizar la privatización 
de energía en México 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/19/economia/017n1ec
o  

 
Medio Ambiente 
 
• El Índice Planeta Vivo, creado por el Fondo Mundial para la 

Naturaleza, analiza 21000 poblaciones animales que 
representan a todas las especies animales. Su población cayó 
en un 68% desde 1970. Los vertebrados disminuyeron en un 
70% promedio. El número de leones, tigres y elefantes se ha 
reducido sensiblemente. Una de cada cinco especies de pájaros 
está desapareciendo en Europa. Las abejas están en riesgo. Un 
millón de los 8 millones de especies animales y vegetales que 
conforman la biodiversidad están en extinción. 
https://www.mexicosocial.org/la-biodiversidad-en-peligro/ 

• Huella de carbono: pobres y ricos 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/13/opinion/002a1edi  

• Millonarios del país contaminan 44 veces más que 50% de los 
mexicanos La emisión media de carbono  en el país es de cinco 



toneladas per cápita al año, reporta la ONU 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/13/economia/024n1ec
o  

• ¿A quién le toca evitar la contaminación por plásticos? Los 
plásticos están en todas partes; en muchos casos, como parte 
de bienes y servicios que nos permiten cuidar nuestra salud, 
transportarnos, comunicarnos y facilitar nuestra vida. Sin 
embargo, debido a las prácticas deficientes de su manejo, 
cuando se convierten en residuos, también es posible 
encontrarlos en nuestro entorno natural, en el que interfieren 
con el equilibrio y la salud de los ecosistemas. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alethia-vazquez-
morillas/quien-le-toca-evitar-la-contaminacion-por-plasticos  

• Alerta Conagua por grave problema de racionamiento en el 
valle de México 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/018n1pol  

• Electricidad: el espejo español 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/19/opinion/002a1edi  

 
Las nuevas tecnologías 
 
• Asúmelo, una inteligencia artificial te va a ganar la partida | 

Babelia | EL PAÍS https://elpais.com/babelia/2021-12-
16/asumelo-una-inteligencia-artificial-te-va-a-ganar-la-
partida.html    

• Realidad virtual para mejorar las coberturas y reforzar la 
experiencia positiva de la vacunación Sanofi Pasteur utiliza 
realidad virtual para disminuir la ansiedad y el miedo en los 
niños a la hora de vacunarse y apuntalar así las tasas de 
inoculación: los resultados. 



https://www.cronista.com/contenido-patrocinado/realidad-
virtual-para-mejorar-las-coberturas-y-reforzar-la-experiencia-
positiva-de-la-vacunacion/  

 
DEMOCRACIA 
 
Política Planetaria 
 
• Nueva Caledonia vota no a independizarse de Francia 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/13/mundo/030n3mun 
• ‘Es polarizante y divisivo’: los mandatos de vacunación amplían 

las brechas sociales El endurecimiento de los requisitos en 
algunos países europeos ha suscitado el rechazo de los 
ciudadanos enfadados, mientras los dirigentes debaten hasta 
dónde llegar en nombre de la salud pública. 
https://www.nytimes.com/es/2021/12/11/espanol/vacunacion-
obligatoria-covid.html  

• La policía alemana investiga a un grupo de negacionistas que 
planeaban asesinar al primer ministro regional de Dresde El 
grupo de negacionistas de la COVID-19 organizaba por la 
aplicación Telegram un ataque contra Michael Kretschmer 
https://www.eldiario.es/internacional/policia-alemana-
investiga-grupo-negacionistas-planeaban-asesinar-primer-
ministro-regional-drede_1_8580258.html  

• Autosuficiencia en alimentos y medicinas, objetivos del Alba-TCP 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/mundo/026n1mun  

• Colombia tiene una de las constituciones más adelantadas de 
América Latina. Paradójicamente, encabeza la lista de países 
que violan los derechos humanos. En 2021, según Indepaz, han 
sido asesinados 162 líderes sociales y 44 firmantes del proceso 



de paz. Cuando no existen condiciones de posibilidad para la 
aplicación del derecho, palabras, artículos y leyes del 
ordenamiento jurídico aterrizan en la realidad del papel 
mojado. 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/16/opinion/019a2pol   

• La UE, dividida ante la gestión de fronteras internas, pasaportes 
covid y vacunas tras el estallido de ómicron Los 27 líderes de 
Estado y de Gobierno se dan cita en su última cumbre europea 
con la gestión de la pandemia en lo más alto de su agenda. 
Bruselas advierte de que ómicron podrá ser la variante 
predominante en Europa ya en enero. 
https://www.publico.es/politica/ue-dividida-gestion-fronteras-
internas-pasaportes-covid-vacunas-estallido-
omicron.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&ut
m_campaign=web  

• Suprema Corte declara inconstitucional el Consejo de la 
Magistratura de Argentina 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/17/mundo/024n1mun  

• No es desarrollo, es despojo 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/18/opinion/021a1eco  

• Premier británico se responsabiliza de derrota electoral en 
localidad que estuvo en poder de conservadores por 200 años 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/18/mundo/024n2mun  

• La fuerza de la extrema derecha 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/19/opinion/014a1pol  

 
EU, Biden, los medios y la sociedad 
 
• La disputa por la nación 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/13/opinion/031o1mun  



• Una Cumbre cuestionada 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/13/opinion/016a1pol  

• Hillary teme retorno de Trump: voto latino repartido entre 
republicanos y demócratas 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/opinion/018o1pol  

• EU: ¿Del descenso gradual al declive precipitado? Agregando a 
sus graves dificultades político-electorales domésticas, la 
política exterior de Estados Unidos (EU) encuentra dificultades 
ante la dinámica multipolar en la proyección económica y 
militar de China y Rusia que debilita su capacidad para gravitar 
sobre la enorme fluidez geoestratégica del liderato eurasiáticol, 
con una población brutalmente agredida en lo militar y 
económico por las guerras antiterroristas. 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/16/opinion/023a1eco  

• EEUU desclasifica más de mil documentos secretos sobre el 
asesinato de J.F. Kennedy Ya se ha revelado el 90% de la 
información gubernamental, pero aún siguen bajo secretos 
cientos de papeles, presumiblemente con la información más 
delicada https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-12-
16/eeuu-secretos-desclasificados-asesinato-kennedy_3342336/  

• EU: generales alertan de intentona de golpe en las elecciones 
de 2024 Investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio 
revela lo cerca que estuvo la toma militarizada del poder 
político 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/19/mundo/018n1mun  

• Los Kennedy, la familia incombustible Si existe un apellido en la 
política estadounidense que es incombustible, ese es el de la 
saga de los Kennedy. Por una cosa o por otra, a menudo hay 
uno, o más, en las 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20211217/79351



36/kennedy-familia-
incombustible.html?utm_term=botones_sociales_app&utm_so
urce=social-otros&utm_medium=social  

• Declaran estado de emergencia por drogas en San Francisco 
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-estado-emergencia-
sobredosis-drogas-san-francisco-20211218-0020.html  

 
México y el dilema actual 
 
• La disputa por el CIDE 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/13/opinion/022a2pol    
• Voltear al populismo y no a Norteamérica No suena muy 

congruente con aquello de la política de no intervención en 
asuntos internos el hecho de mandar al secretario de Hacienda 
de México para que arregl 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Voltear-al-
populismo-y-no-a-Norteamerica-20211214-0109.html  

• El Gobierno de AMLO expone a los cabilderos de la tabacalera 
estadounidense Philip Morris El Gobierno mexicano aseguró 
que Philip Morris, una de las empresas tabacaleras más 
poderosas del mundo, trata de convencer a los legisladores 
para reformar la Ley General de Impuestos a la Exportación e 
Importación, algo a lo que se ha... 
https://mundo.sputniknews.com/20211214/gobierno-de-amlo-
expone-a-los-cabilderos-de-la-tabacalera-estadounidense-
philip-morris--1119311785.html  

• Los tonos, conceptos y significados de la crítica opositora al 
gobierno y, en particular al Presidente, suben de nivel a 
grandes zancadas irresponsables. Esta vez le toca su turno al 
señor Sicilia ( Proceso, 12/12/21) que ya venía, desde hace rato, 



puliendo acusaciones. Llega, tan besucón personaje, a 
comparar a Adolfo Hitler con Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO). Cree zanjar las enormes diferencias diciendo que, en 
efecto, “salvo las circunstancias”. Pero dice también que no es 
Hitler, lo cual y por lo demás, es verificablemente cierto. 
Aunque, a renglón seguido, juzga que carece de su genio y de la 
disciplina de las masas del nazismo. Sin medirse continúa en su 
dizque penetrante auscultación sicológica, para afirmar, sin 
mesura alguna, que hay que temerle. Este eventual aprendiz de 
(pequeño) movilizador de causas, recae en el cliché de 
catalogar a López Obrador como paranoico, una repetitiva 
categoría aplicada, en la literatura, a cualquier actor político. 
Sin duda un gran hallazgo para el que, dicen, es poeta. El crítico, 
–desairado peticionario de audiencia presidencial– no escatima 
calificativos. Inunda su perorata con ellos, sobre todo cuando se 
refiere a la personalidad de AMLO o a su manera de gobernar. 
Predice, sin temor alguno, que llevará a México a exacerbar la 
violencia y la injusticia. Sin siquiera olfatear lo que sucede 
cotidianamente: el continuo esfuerzo por atacar la pobreza, la 
discriminación y reducir diferencias socio-económicas. La 
contención de la violencia sigue, aunque afirme lo contrario, un 
doble carril cierto. Aquella generada por el crimen a quien se 
trata de quitar su ejército de reserva, y la institucional del 
gobierno, enmarcada en la tan criticada estrategia de abrazos, 
no balazos, que va ganando terreno. 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/opinion/020a1pol  

• Javier Coello Trejo: “Lo del PRI fue una dictadura democrática” 
Sin palabras amables para los vivos, el veterano penalista, 
antiguo abogado de Gertz o Lozoya, repasa su epopeya vital, 
trufada de persecuciones a narcos y corruptos 



https://elpais.com/mexico/2021-12-15/javier-coello-trejo-lo-
del-pri-fue-una-dictadura-democratica.html  

• Gestiones pasadas causaron daño patrimonial a UACM por 400 
mdp 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/capital/032n1cap  

• En estas estamos y estaremos cuando haya que deliberar sobre 
el relevo en los mandos del INEGI, sin duda bien dirigido y 
enriquecido por Julio Santaella y sus colaboradores en el 
Instituto. Antes de entrar en tormentas sucesorias, lo principal 
es dar continuidad a las necesarias labores de información y 
transparencia que, en tiempos de furia y ruido, son atributos 
nada despreciables. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-
campos/2021/12/16/de-informaciones/  

• Desde hace tres años, sin embargo, algunos de los más 
encumbrados representantes de esa idea de intelectualidad 
han caído en una debacle estrepitosa. Adversos como son al 
nuevo régimen, no han escatimado en prodigar adjetivaciones y 
supuestos análisis acerca del momento histórico actual que no 
se apegan, ya no digamos a los hechos, sino a los principios más 
básicos del pensamiento racional. Ejemplos abundan, pero me 
voy a ceñir a uno de sus más escandalosos desfiguros: la 
identificación que algunos de ellos hacen entre la Cuarta 
Transformación y los regímenes fascistas, o -ya en el colmo del 
despropósito- entre Andrés Manuel López Obrador y Hitler. 
https://elchamuco.com.mx/2021/12/15/unos-tipos-extranos-
llamados-intelectuales/  

• Cambio político, deuda social 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/19/opinion/015a1pol  



• El CIDE y la opinión pública Por su enorme y valiosa producción 
científica, por su compromiso en formar a nuevas 
generaciones, y por lo que están haciendo hoy, espero ver un 
CIDE fortalecido en todos los sentidos, dice Alejandro Moreno. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/2021/12/17/el-cide-y-la-opinion-publica/  

 
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación 
 
• AMLO: desencanto digital A la mitad del sexenio, la percepción 

digital sobre Andrés Manuel López Obrador es consistente con 
las mediciones de la aprobación presidencial: la mitad de la 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-
desencanto-digital-20211216-0149.html  

 
Partidos y elecciones 
 
• Gobernación y el PAN analizarán varios temas en siete mesas 

políticas El titular de la dependencia aseguró que lo ideal es 
reunirse con todos los partidos para lograr consensos  
https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/politica/011n1pol 

• La oposición tiene que matar al PRI Para que el PAN pueda 
convertirse en una oposición real y competitiva, tiene que dejar 
de arrastrar al dinosaurio putrefacto que tiene atado, dice 
Raymundo Riva Palacio. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-
palacio/2021/12/15/la-oposicion-tiene-que-matar-al-
pri/?outputType=amp  

• TEPJF responsabiliza a dos funcionarios federales por promoción 
personalizada 



https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/003n2pol  
• PRI, PAN y PRD irán en alianza en 2022 para luchar por cuatro 

gubernaturas 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/004n1pol  

• Se repartirán entre partidos prerrogativas por $5.8 mil millones 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/politica/004n2pol  

• La SCJN otorga suspensión al Inegi contra límites a los sueldos de 
altos funcionarios 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/17/politica/005n3pol  

• Estados: destapes en puerta 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-
l/estados-destapes-en-puerta  

 
DERECHOS 
 
La construcción de la otredad en el mundo 
 
• Política migratoria: cobarde y cómplice La lógica es hacer que el 

trayecto por México sea lo más difícil e incierto posible, con la 
esperanza de evitar que el número de migrantes se dispare, 
comenta Eduardo Guerrero Gutiérrez. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-
gutierrez/2021/12/13/politica-migratoria-cobarde-y-
complice/?outputType=amp  

• Nuestra Política Migratoria: 55 Mientras más sabemos sobre la 
tragedia de los 55 migrantes muertos en Chiapas más surgen 
preocupaciones de fondo.  Los migrantes de Guatemala y de 
Honduras mayo 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Nuestra-Politica-
Migratoria-55-20211213-0051.html  



• Zacatecas se pinta de ‘arcoíris’: Congreso aprueba matrimonio 
igualitario 
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/12/14/zacatec
as-se-pinta-de-arcoiris-congreso-aprueba-matrimonio-
igualitario/  

• México se pinta de arcoíris: estas son las entidades que ya 
aprobaron el matrimonio igualitario El Congreso de Zacatecas 
aprobó este martes el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, con lo que suman 25 las entidades que lo autorizan. 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/23/mexic
o-se-pinta-de-arcoiris-estos-son-los-estados-que-ya-aprobaron-
el-matrimonio-igualitario/  

• Migrantes y autoridades de México logran acuerdos migratorios 
http://www.telesurtv.net/news/mexico-caravana-migrantes-
alcanzan-acuerdos-20211217-0002.html  

• En 50 años se triplicó la cifra de migrantes en el mundo: OIM 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/18/politica/004n1pol 

 
Lo jurídico en el país. 
 
• Otro amparo en favor de la legalización del cannabis A punto de 

concluir el año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
ha fijado los términos en los que debería permitirse la 
producción y comercio del cáñamo bajo el marco normativo 
actual. Por primera vez se otorgó un amparo a una persona 
moral –una empresa- para que pueda producir cáñamo con 
fines industriales. De esta manera, el máximo tribunal de 
México marca el camino que una eventual legislación al 
respecto debería seguir 



https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-nieto/otro-
amparo-en-favor-de-la-legalizacion-del-cannabis  

• Se renueva el órgano que vigila a los jueces El Consejo de la 
Judicatura Federal es un órgano constitucional que forma parte 
del Poder Judicial de la Federación, pero que goza de 
independencia técnica y de gestión. Su principal función es 
salvaguardar la autonomía e independencia de los jueces 
respecto de los poderes Ejecutivo y Legislativo y, aún más, de 
limitar la influencia de intereses particulares en la impartición 
de justicia. Cualquiera de estas dos interferencias socavaría la 
noción de justicia, pues privilegiaría intereses particulares por 
encima del principio de legalidad. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alfonso-perez-
daza/se-renueva-el-organo-que-vigila-los-jueces  

• En el Poder Judicial la corrupción ya no es tolerada, asegura 
Zaldívar Frente el Presidente subraya que antes la justicia fue 
negada al pueblo y puesta al servicio del poder  y el privilegio, 
situación que empieza a revertirse 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/16/politica/005n1pol  

• Zaldívar: avances, rezagos y triunfalismo 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/16/opinion/002a1edi  

• Limpiar y fortalecer el Poder Judicial 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/19/opinion/008o1pol  

• Justicia, legalidad y Estado de derecho | Excélsior 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-
casar/justicia-legalidad-y-estado-de-derecho/1488023  

 
 
 
 



Las mujeres y sus derechos en serio 
 
• Visualizar el día de la violencia contra la mujer 

https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/opinion/016a1pol  
• El 80% de las agresiones sexuales se producen por conocidos de 

la víctima Un informe realizado por expertas de cuatro 
universidades destruye los mitos del agresor desconocido y 
afirma que en el 90% de estas agresiones no se emplea 
violencia extrema. https://www.publico.es/sociedad/80-
agresiones-sexuales-producen-conocidos-victima.html  

• La falta de libertad y la violencia lastran bienestar de mujeres 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/15/economia/022n1ec
o  

 
Seguridad nacional 
 
• 2021: lo bueno, lo malo y lo feo Por cuarto año consecutivo, el 

país registrará más de 36 mil homicidios intencionales Acaba un 
año muy complejo, segundo de la pandemia y tercero de la 
actual administración. Fue un año de violencia y tragedia, pero 
con algunas luces (tenues) en el horizonte. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-
hope/2021-lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo    

• Instalan seis países grupo que perseguirá a redes de polleros 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/politica/004n1pol  

• Plan de seguridad en nueve estados está funcionando, asegura 
AMLO 
https://www.jornada.com.mx/2021/12/14/politica/008n1pol  

 
 



MISCELANEOS 
 
• Los significados de Tonantzin Guadalupe 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/08/politica/los-
significados-de-tonantzin-guadalupe/   

• Agua fría Es en el arte y en la acción filosófica orientada a la 
muerte donde es posible encontrar los residuos de un sentido 
perdido https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-
fadanelli/agua-fria  

• La pandemia acelera el negocio de las citas online Encerrados en 
casa, sin poder salir a tomar algo y dejarse llevar por los placeres 
de la noche, muchos jóvenes recurrieron a las aplicaciones de 
citas online para suplir 
https://www.lavanguardia.com/economia/20211212/7922986/
pandemia-citas-online-aplicaciones-amor-sexo.html  

• Caligrafía árabe es declarada patrimonio cultural de la 
humanidad La candidatura multinacional del elemento fue 
postulada por 16 países del Medio Oriente; esta manifestación 
data del siglo VII y está ligada a la expansión del Islam. 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Caligrafia-
arabe-es-declarada-patrimonio-cultural-de-la-humanidad-
20211214-0156.html  

• Los trastornos mentales en niños y adolescentes se triplican con 
la pandemia: “Pensaba en el suicidio cada día, cada noche” Un 
estudio advierte de que los menores con menos recursos tienen 
una probabilidad cuatro veces mayor de sufrir problemas de 
salud mental que aquellos que viven en hogares más 
acomodados https://elpais.com/sociedad/2021-12-14/los-
trastornos-mentales-en-ninos-y-adolescentes-se-triplican-con-
la-pandemia-pensaba-en-el-suicidio-cada-dia-cada-noche.html  



• La rumba congolesa, por fin, patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad Así lo acaba de declarar la Unesco. Un merecido 
reconocimiento a la popular, variada y rica música nacida entre 
las dos orillas del río Congo que ha traspasado fronteras y 
sobrevivido a las modas https://elpais.com/planeta-
futuro/africa-no-es-un-pais/2021-12-16/la-rumba-congolesa-
por-fin-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad.html  

• 2021 en 30 fotografías impactantes Imágenes de un año en el 
que rugió la naturaleza y la democracia tembló. Un recorrido 
visual repleto de instantes para la memoria | EL PAÍS 
https://ift.tt/3q3bSDz  

• La verdadera historia del colapso de la URSS: lo que quedó tras 
bastidores Hace 30 años, colapsó la Unión Soviética. Fue un 
'shock' para muchos. ¿Qué papel jugaron Gorbachov y Yeltsin en 
la desintegración? ¿Estaba una de las mayores superpotencias 
condenada a la disolución? ¿Quiénes estaban interesados en la... 
https://mundo.sputniknews.com/20211217/la-verdadera-
historia-del-colapso-de-la-urss-lo-que-quedo-tras-bastidores-
1119315157.html  

• La revista Science otorga el premio 'Descubrimiento del Año' a 
los científicos que desarrollaron IA capaz de predecir cómo se 
pliegan las proteínas 
https://actualidad.rt.com/actualidad/413964-revista-science-
otorga-premio-descubrimiento-ano  

• La importancia de la estructura del texto para comprender lo 
que leemos 
https://maestrosestrategicos.blogspot.com/2018/11/reconocer
-la-estructura-del-texto-nos.html?m=1  

• Adiós a los Toros El último argumento que están utilizando es la 
supuesta afectación económica que traería la prohibición de 



estos eventos, siendo totalmente falsa nuevamente. En México 
se tienen 259 ganaderías de Lidia de acuerdo a la Asociación 
Nacional de Criadores de Toros de Lidia, en el país no son más 
de 500 eventos taurinos al año y en la Ciudad de México no 
más de 25 al año, en esta proporción le toca a cada casa de 
Lidia dos eventos al año, literal resulta insostenible mantener 
un negocio únicamente de esta actividad, sin embargo la 
mayoría de los ganaderos de Lidia se dedican a la ganadería de 
animales para consumo, de ahí la falsa cifra que dan de 425 mil 
empleos atribuidos a la tauromaquia, cifra que resulta fuera de 
todo sentido común, ya que con datos de la Secretaría de 
Agricultura el subsector pecuario (bovino, porcino, caprino, 
avícola) cuenta con 804 mil empleos, es evidente la 
irracionalidad de las cifras e impacto económico que 
argumentan los defensores de la tauromaquia. en REFORMA 
https://reforma.com/Mu0NHr  

• Seis grandes momentos de los Beatles La mejor manera de ver el 
documental "The Beatles: Get Back". 
https://www.nytimes.com/es/interactive/2021/12/17/espanol/
beatles-documental-get-back.html  

 
 
 


