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PETIT DOSSIER  
 
Desarrollo 
 
• ¡No empujen! Salta a la vista que si las cosas -los mercados 

financieros internacionales- se van a poner de a peso, México 
debe adoptar políticas gubernamentales contracíclicas que 
intenten REDUCIR nuestra exposición material a la turbulencia 
que se viene a raíz del ajuste a las tasas de interés de la Fed, a 
una reducción en su inyección de liquidez a los mercados, y las 
consecuencias derivadas de estos factores que conjuntamente 
enfriarán de facto la economía norteamericana, una que está 
atada íntima y cercanamente a la nuestra. Tanto, que amerita 
una advertencia muy seria del FMI. en REFORMA 
https://reforma.com/s2vuAr  

• El crecimiento mundial se desacelerará marcadamente Se prevé 
que el crecimiento mundial se desacelerá del 5,5 % en 2021 al 
4,1 % en 2022 y al 3,2 % en 2023. 
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2022/01/11/
developing-economies-face-risk-of-hard-landing-as-global-
growth-slows?cid=ECR_FB_worldbank_ES_EXT  

• Cisnes Negros para el 2022 La OCDE estima que la economía 
crecerá 3.3 por ciento. La inflación cerrará en 2022 en alrededor 
de 4%, de acuerdo con la Encuesta de Banco de México entre el 
Sector Privado. Si la economía no crece en al menos esos niveles, 
es probable que aumente el déficit público que por el momento 
Hacienda prevé sea de 3.2% y que la deuda pública vaya más allá 
del 51% del PIB previsto por esa dependencia. Si el tipo de 
cambio no cierra a final de este año en los 20.85 pesos por dólar 



pronosticados por esa Secretaría, la inflación se puede disparar 
aún más. Todo esto con consecuencias sociales negativas. en 
REFORMA https://reforma.com/CbkKir  

• Panorama económico México 2022 Después de un 2020 en el que 
la economía mexicana experimentó su recesión más profunda en 
siete décadas, con una contracción del PIB de 8.2%, el 2021 fue 
un año https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Panorama-
economico-Mexico-2022-20220110-0087.html  

• Baja Cepal a 2.9% previsión de crecimiento de México en 2022 
Cepal redujo de 3.2 a 2.9 por ciento su expectativa de 
crecimiento para la economía mexicana este año, en medio de 
presiones inflacionarias. https://reforma.com/IhyBlr  

• La pregunta ahora es si el ajuste para un menor relajamiento 
monetario de Estados Unidos será estimable y ordenado y si la 
economía mexicana llega a este nuevo episodio en una situación 
sólida o vulnerable. Sobre el primer punto, todo dependerá del 
comportamiento de los precios. Sin convergencia expedita, es 
poco creíble que la Reserva Federal se limite a sólo tres 
incrementos en 2022 y otros tres en 2023, para un total de 150 
puntos base. Esto implicaría tasas reales negativas de interés 
difíciles de sostener. Es más probable que los incrementos 
sumen en dos años cerca de 300 puntos aun en el caso de que 
se logre contener la inflación. Sobre la vulnerabilidad, la 
economía padece de bajos niveles de inversión y por lo tanto 
pocas posibilidades de expansión de la actividad económica y de 
fuertes incrementos en la recaudación. Es altamente probable 
que, en 2021, 2022, 2023 y 2024, se tengan déficit del gobierno 
cercanos a 4% del PIB cada año. Por otro lado, la nueva junta de 
gobierno del Banco de México tendrá que lidiar con la difícil 



tarea de evitar que se consoliden las expectativas de inflación. 
No tendrá mucho espacio para no seguir o anticipar los 
incrementos en tasas de la Reserva Federal, pero debería 
también reevaluar la acumulación de reservas internacionales. 
Durante 2018-2021 acumuló, con cifras promedio, 28 mil 
millones de dólares. Cabe preguntarse cuál sería el nivel del tipo 
de cambio y de la inflación y sus expectativas sin tal acumulación. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-fernando-de-la-
calle/inflacion-tasas-de-interes-y-tipo-de-cambio-mayores-
riesgos-economicos  

 
Democracia 
 
• Lo radical ¿Dónde se ubica hoy la radicalidad de los movimientos 

políticos independientemente de su tendencia? En el caso 
chileno o colombiano, brasileño u hondureño, en el descontento 
por el empobrecimiento económico y social y la angustia frente 
al arrasamiento del Covid-19. A ello se le aúna la diversidad de 
reclamos de grupos identitarios que pueden converger con la 
punta política. Esencialmente están cobijados por una joven 
generación con inquietudes diversas respecto a su inserción 
social donde reclaman respeto a sus derechos laborales, a sus 
identidades de género, a sus preferencias sexuales, a la defensa 
de la vida animal, la preservación de los recursos naturales e 
incluso a sus aficiones deportivas (las barras futbolísticas 
desempeñaron un rol importante en las campañas chilenas). 
Pero así la sociedad. El emergente movimiento juvenil feminista 
tiene inequívocamente ese ingrediente. No sugiere negociar 
derechos sino establecer respetos, ahora. La diversidad de 
movimientos identitarios eso son: el conflicto puro y duro. No 



propone una ley sino una práctica. Y no es entre radicales y 
moderados de la política. Sino entre la desesperación de la 
respuesta inmediata (hartazgo) y la posposición de soluciones 
por ineptitud o inoperancia. (Estancamiento). Ricardo Zamarripa 
en REFORMA https://reforma.com/UMcDjr  

• La llegada de la cuarta ola de la pandemia ha incrementado todos 
los fenómenos sociales y económicos relacionados con ella. Uno 
de los más importantes es su vinculación con la vida política, por 
encima de la racionalidad de los argumentos, tanto en el mundo 
como en México. 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/11/ciencias/a03a1cie  

• Diez riesgos políticos para 2022 – Integralia destaca la 
polarización del presidente en torno a temas prioritarios, los 
embates contra el INE y la interferencia del crimen organizado 
en el proceso electoral. El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-
ugalde/2022/01/11/diez-riesgos-politicos-para-
2022/?outputType=amp  

• Otros citan una guerra cultural, más que una armada, o una 
“guerra civil fría”, que no necesariamente representa una 
amenaza “existencial” a las instituciones. Argumentan, con 
razón, que pese a los extremismos, hay una mayoría de 
moderados. William Gale y Darrell West, de la Brookings 
Institution, refieren una encuesta que indica que la mitad de la 
población piensa que se llegará a la guerra civil. No obstante, 
después del análisis que realizan, llegan a la conclusión de que 
“no es inevitable”. Pese a ello, concluyen que “es hora de tomar 
medidas para salvaguardar la democracia y desactivar nuestro 
actual polvorín”.  Algunos creen que sí se podría caer en una 



guerra civil, otros que afirmar eso es exagerado y alarmista, y 
que aún quedan muchos resortes que atenuarían los intentos 
golpistas. Pero todos sostienen que los pilares de la democracia 
estadounidense están crujiendo y que en los próximos años 
estaremos en un punto de inflexión que definirá el futuro no solo 
de ese país, sino de la civilización 
entera.  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-manuel-
valinas/el-caso-de-la-supuesta-guerra-civil  

• Los gobiernos con neumonía bilateral por un virus que arrasó 
con los oficialismos Daniel Ivoskus es Consultor Político y es parte 
del proyecto Continental 2022. Lanzará su programa, El Bunker, 
los sábados de 11 a 13 horas en la radio mas escuchada de 
Argentina.  https://www.continental.com.ar/actualidad/los-
gobiernos-con-neumonia-bilateral-por-un-virus-que-arraso-
con-los-oficialismos_a61e165e983b7e11fb4ca83c3  

• Pese al dominio de comunicar sin informar, el presidente López 
Obrador ha perdido la capacidad de fijar la agenda. La 
circunstancia al interior y al exterior del movimiento que lidera y 
del gobierno que encabeza, lo ha llevado a pasar de la ofensiva a 
la defensiva y dar muestra ocasional de desesperación. Si la 
precipitación del juego sucesorio le permitió al Ejecutivo borrar 
la supuesta tentación reeleccionista prohijada por sus 
adversarios y atemperar el daño derivado de la tragedia de la 
Línea 12 del Metro sobre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, 
ahora resiente sin resolver los efectos de ese lance. Costos que 
golpean la cohesión del movimiento, afectan la acción de 
gobierno y obligan a prestar atención a voces y acciones 
distintas, cuando micrófono y escenario formaban parte del 
imperio presidencial. René Delgado 



https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2022/01/14/tropiezos-y-futuro/  

• Prosiguiendo con el conversatorio de Richard Haass, presidente 
del Consejo de Relaciones Exteriores y editor de la prestigiada 
revista Foreign Affairs, se perciben preocupaciones relevantes 
para los próximos meses y años. Qué paradoja, un lenguaje 
propio de décadas de Guerra Fría que se creía olvidado ha vuelto 
a plantearse, dada la confrontación persistente entre el 
autoritarismo y las democracias. ¿Qué podrá ser mejor, se 
preguntan en las sociedades modernas, disponer de 
satisfactores a costa de derechos –lo propio del autoritarismo— 
o persistir en la búsqueda del desarrollo con libertad y derechos 
exigibles?  En esta ocasión, las reflexiones son en torno a la 
biotecnología y sus impactos; China y su pretensión hegemónica 
mundial; el desafío del crecimiento y cambio en la demografía, 
así como el orden mundial en el contexto de renovadas 
rivalidades entre las grandes potencias. El mundo, al final de 
cuentas, no es un lugar justo ni filantrópico; es un sitio 
competitivo y asimétrico, en el que los grandes propósitos 
corren aparejados con cuestiones de lesa humanidad. Luis 
Mendoza https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-poder-
mundo-y-sociedad/  

 
Derechos 
 
• Autoritarismo, amenazas y represión: América Latina enfrenta un 

“alarmante” retroceso de libertades Human Rights Watch 
advierte en su último informe de que la región está ante los 
mayores desafíos en materia de derechos humanos en décadas 
https://elpais.com/sociedad/2022-01-13/autoritarismo-



amenazas-y-represion-america-latina-enfrenta-un-alarmante-
retroceso-de-libertades.html  

• Temor vs. respeto Sin embargo, la gran paradoja de los regímenes 
democráticos es que la legitimidad que dan las urnas no 
necesariamente significa terminar con el miedo al momento de 
ejercer el poder. En el día a día, lo que en último término hace 
que el poder no sea intimidante ni autoritario para las personas 
es que todas se sientan protegidas por la ley, pero, sobre todo, 
los adversarios políticos, los opositores, los que no están de 
acuerdo. La percepción de estar protegido por la ley depende 
centralmente del funcionamiento y la independencia del sistema 
de justicia en sentido amplio (fiscalías y tribunales). En términos 
prácticos se trata de tener la certeza de que el sistema de justicia 
no está metido en la política, que sus determinaciones no están 
asociadas a la defensa de los intereses políticos coyunturales y 
que, lo más importante, la sanción jurídica que se les impone a 
los ciudadanos es racional, equitativa y justa. Es decir, que el 
castigo no es venganza. Las fiscalías y los tribunales en una 
democracia modulan el deseo de venganza política, lo 
atemperan, lo procesan, lo diluyen, lo frenan. Esa es quizá una 
de sus principales funciones en el sistema de división de poderes. 
Ana Laura Magaloni en REFORMA https://reforma.com/kkM1ir  

 
Misceláneos 
 
• In a First, Man Receives a Heart From a Genetically Altered Pig The 

breakthrough may lead one day to new supplies of animal organs 
for transplant into human patients. 
https://www.nytimes.com/2022/01/10/health/heart-
transplant-pig-bennett.html  



• ¿Cuál es el propósito de la Educación? | por Noam Chomsky 
Artículo del filósofo, Linguista y activista político, Noam 
Chomsky, sobre el papel de la educación actual. 
https://www.bloghemia.com/2022/01/cual-es-el-proposito-de-
la-educacion.html?m=1  

• Jorge Tamames: "Es peligroso equiparar el populismo de 
izquierdas con el de derechas" Es una palabra controvertida 
porque cada cual la usa y manosea un poco a su antojo. Yo en el 
libro trabajo con la definición académica que han desarrollado 
principalmente Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Pero es verdad 
que hay otras. La corriente dominante en la academia lo 
entiende como una ideología que divide a la sociedad entre un 
pueblo puro y unas élites corruptas. Yo le encuentro alguna que 
otra pega a esta forma habitual de tratar el populismo, porque 
me parece que ni siquiera los propios líderes populistas creen en 
esta ideología en la medida que un liberal puede creer en el libre 
mercado o un socialdemócrata en la redistribución. Pocas veces 
se ha analizado esta cuestión desde el punto de vista de la 
economía política. Esta aproximación discursiva al fenómeno del 
populismo se queda en una forma de entenderlo desde ese 
punto de vista pero no de manera estructural, de los cambios 
económicos y las transformaciones sociales que han afectado a 
nuestros países en las últimas décad 
https://www.publico.es/entrevistas/jorge-tamames-peligroso-
equiparar-populismo-izquierdas-derechas.html 

• No son las dos Fridas a quienes hay que mirar (solamente) Ya lo 
dijeron: “nadie se pinta a sí misma como lo hizo Kahlo. Nadie”. 
Porque no es que retrate la emoción de manera simbólica, sino 
particularmente literal. Como lo explicó Jean Franco en su libro 



Las conspiradoras (2004): “[…] [los cuadros] revelan la vida 
interior de la pintora, no en forma de espíritu, sino 
materialmente.  […] su vida interior es su cuerpo interior […] ”. 
Valeria Matos https://estepais.com/cultura/ad-libitum-no-son-
las-dos-fridas-a-quienes-hay-que-mirar-solamente/  

  



3 hechos de la semana que movieron la historia 
 
a) Covid y vacunas 
 
• Crónica crítica de la gestión pandémica: el caso italiano Dos años 

después del inicio de la crisis —sanitaria, política y social— 
desencadenada por el SARS-CoV-2, muchas cosas parecen haber 
cambiado. Sin embargo, la gestión por parte de los gobiernos 
europeos sigue rigiéndose por el mismo principio: no realizar 
inversiones sistémicas en los servicios públicos y descargar toda 
la responsabilidad de la evolución pandémica en los 
comportamientos individuales. 
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/cronica-critica-de-
la-gestion-pandemica-el-caso-italiano  

• Djokovic: un juez en Australia ordena la liberación inmediata del 
tenista Novak Djokovic gana batalla legal en Australia y podrá 
salir del centro de migración, no obstante, aún es incierto si el 
deportista participará del abierto de Australia 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59934210 

• Se registran altos índices de contagio de covid-19 en todo el 
mundo Las campañas de vacunación y las medidas de 
aislamiento para prevenir la propagación del covid-19 no 
alcanzan los resultados deseados. De hecho, parece que la 
sociedad ni siquiera atisba el ansiado fin de la pandemia, pues 
tan solo este 8 de enero se han registrado más de 303 millones 
de nuevos casos en todo el mundo 
https://actualidad.rt.com/video/416284-registran-altos-indices-
contagio-covid-mundo   



• Covid: 3 datos clave que aún no conocemos tras dos años de 
pandemia (y por qué es importante averiguarlos) A medias que 
los expertos aprenden más sobre el SARS-CoV-2, nuevas 
preguntas van surgiendo. Responder estas incógnitas puede ser 
útil en la lucha contra ésta y posibles pandemias en el futuro. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59909445  

• Ganas de fregar No, Macron, no quiere "fregar" a sus 
compatriotas y menos a aquellos que corren el riesgo de 
contagiarse, lo que quiere el presidente de Francia es evitar 
enfermedad y muerte causadas por la nueva variante Ómicron, 
que se ha dispersado en Francia de una manera alarmante. A 
pesar de que se realizan 10 millones de pruebas por semana y 
que están en marcha varios centros de vacunación (incluyendo 
farmacias), el domingo pasado se registraron, en aquel país, 
296,097 nuevos casos, según las autoridades sanitarias. Lo 
anterior no hace más que enfurecer a los sindicatos de maestros 
a los que ya les urgen las clases presenciales. El jueves 13 de 
enero, los maestros llaman a sus colegas a una huelga 
gigantesca. Guadalupe Loaeza en REFORMA 
https://reforma.com/JVNmTr  

• Variantes covid, economía y patentes 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/11/ciencias/a03a1cie  

• Vacunación y derecho a la vida El derecho a la vida y el derecho 
a la salud están en severo riesgo. No es hora para las medias 
tintas, sobre todo si la solución tiene sustento constitucional y 
legal. https://www.perfil.com/noticias/opinion/gustavo-
feldman-vacunacion-y-derecho-a-la-vida.phtml  



• OMS vaticina que mitad de los europeos se infectará de Covid-
19 http://www.telesurtv.net/news/europa-oms-prevision-
contagio-covid-mitad-poblacion-20220111-0009.html  

• Docentes en Francia convocan a huelga ante alza de Covid-19 
http://www.telesurtv.net/news/docentes-francia-convocan-
huelga-alza-covid-20220111-0022.html  

• La mitad de los mexicanos se infectarán en las siguientes 
semanas: experto https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-
mitad-de-los-mexicanos-se-infectaran-en-las-siguientes-
semanas-experto  

• Europa planifica con cautela la transición de la pandemia a la 
endemia España e Italia son los primeros países europeos que 
abren la puerta a "gripalizar el coronavirus". Pero organizaciones 
como la OMS y la EMA piden cautela ante las sacudidas que está 
generando el huracán ómicron. 
https://www.publico.es/internacional/covid-europa-planifica-
cautela-transicion-pandemia-endemia.html  

• Djokovic: por qué algunos atletas de élite se niegan a vacunarse 
contra la covid Los casos de atletas indecisos frente a la 
vacunación, como la estrella del tenis Novak Djokovic, muestran 
que los atletas no son inmunes a la desinformación, dicen los 
expertos. https://www.bbc.com/mundo/deportes-59951054  

• Las fábricas reclaman vacunas obligatorias para evitar caída de 
stocks e impacto en precios Empresarios cordobeses y 
santafesinos afirmaron que la producción cayó fuerte ante la 
tercera ola de Covid. Si bien desde la UIA descartaron problemas 
inmediatos de desabastecimiento, la continuidad de porcentaje 
alto de ausentismo podrá reducir el stock y, por demanda, 
presionar sobre la inflación 



https://www.baenegocios.com/economia/Las-fabricas-
reclaman-vacunas-obligatorias-para-evitar-caida-de-stock-y-
efecto-en-la-inflacion-20220112-0123.html  

• Coronavirus: ¿cuándo una persona enferma de covid deja de ser 
contagiosa (tenga o no síntomas)? Si te has expuesto a ómicron, 
la nueva variante del coronavirus, ¿durante cuánto tiempo 
permaneces con la infección y puedes contagiar a otros? 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54828774  

• El sistema de vigilancia del Covid-19 es insostenible, pero todavía 
no es momento de cambiarlo España ya avanzó el año pasado 
hacia una red de monitorización conjunta de las infecciones 
respiratorias agudas y graves, a instancias de la Unión Europea, 
aunque no todas las comunidades lo han puesto en marcha 
https://www.eldiarioar.com/sociedad/coronavirus/sistema-
vigilancia-covid-19-insostenible-todavia-no-momento-
cambiarlo_1_8646414.html  

• OPS alerta sobre depresión en personal médico tras la Covid-19 
http://www.telesurtv.net/news/ops-alerta-depresion-personal-
medico-covid-20220113-0024.html  

• Ómicron, menos grave que delta, pero es un virus peligroso: 
OMS 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/13/politica/005n1pol  

• OMS cree que ómicron no será la última variante: 'Cuanto más 
circule el virus, más riesgo de una nueva más mortal' La 
epidemióloga líder de la OMS, Maria van Kerkhove, rechazó que, 
por el momento, el mundo esté entrando en una fase de 
endemia. https://aristeguinoticias.com/1301/mundo/oms-cree-
que-omicron-no-sera-la-ultima-variante-cuanto-mas-circule-el-
virus-mas-riesgo-de-una-nueva-mas-mortal/  



• Por su parte, Aylward se mostró impresionado con la gran 
crecida de ómicron: “La curva de la epidemia es asombrosa. En 
30 años trabajando con enfermedades infecciosas nunca había 
visto nada igual. Hay que hacer todo lo posible para frenar los 
contagios”. https://aristeguinoticias.com/1301/mundo/oms-
cree-que-omicron-no-sera-la-ultima-variante-cuanto-mas-
circule-el-virus-mas-riesgo-de-una-nueva-mas-mortal/  

• Australia detiene a Djokovic tras retirarle el visado por segunda 
vez y el serbio trata de frenar su deportación El número uno del 
tenis ha comparecido de nuevo ante el juez, que debe decidir el 
domingo, y sigue en el aire su participación en el Open a partir 
del lunes https://elpais.com/deportes/2022-01-14/australia-
retira-el-visado-a-djokovic-por-segunda-vez.html  

• Ómicron: datos preliminares de AstraZeneca indican que tercera 
dosis de su vacuna ayuda contra esta variante 
https://www.eldestapeweb.com/internacionales/coronavirus/d
atos-preliminares-de-astrazeneca-indican-que-tercera-dosis-de-
su-vacuna-ayuda-contra-omicron-202211312718  

• Estados Unidos registra cifras récord de internaciones infantiles 
por Covid-19 https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-
hospitalizaciones-infantiles-por-covid-aumentan-a-
record.phtml  

• Un estudio indica que el COVID-19 pierde capacidad de infección 
tras 20 minutos en el aire 
https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-covid-pierde-
capacidad-de-infeccion-tras-20-minutos-en-el-aire.phtml  

• Millones de funcionarios chinos imponen la política de ‘cero 
covid’, al costo que sea 



https://www.nytimes.com/es/2022/01/14/espanol/china-cero-
covid.html  

• Covid ómicron: ¿me puedo volver a contagiar tras haberme 
recuperado? y otras 6 preguntas sobre la variante que se 
propaga rápidamente por el mundo Aunque se ha generalizado 
la idea de que la variante causa síntomas menos graves, los 
expertos advierten que no debe considerarse una enfermedad 
leve. https://www.bbc.com/mundo/noticias-59958836  

• Para Anthony Fauci, asesor de Joe Biden, “la Ómicron infectará a 
todos” El especialista en enfermedades infecciosas dijo que 
quienes estén vacunados “les irá razonablemente bien en el 
sentido de no terminar hospitalizados y muertos”. 
https://www.perfil.com/noticias/internacional/para-anthony-
fauci-asesor-de-joe-biden-la-omicron-infectara-a-todos.phtml  

• China completa vacunación del 86,4 % de su población 
http://www.telesurtv.net/news/china-completa-vacunacion-
coronavirus-inmunidad-20220115-0004.html  

 
b) Previsiones 2022 
 
• 2022: Lo que se nos viene 

https://www.jornada.com.mx/2022/01/09/opinion/010o1pol  
• Los temas relevantes de la agenda laboral de las empresas en 

2022 Especialistas prevén que este año estará marcado por una 
amplia lista de pendientes por el cumplimiento normativo y las 
tendencias globales en el mercado de trabajo. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Los-temas-
relevantes-de-la-agenda-laboral-de-las-empresas-en-2022-
20220109-0009.html  



• Agenda política 2022 2022/01/10 En cuanto a la agenda del 
Poder Ejecutivo, particularmente a la narrativa del Presidente de 
la República, no se esperan cambios significativos. | Excélsior 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/laura-rojas/agenda-
politica-2022/1492069  

• Salud mental y cambio climático, los riesgos del mundo en 2022 
El deterioro de la salud mental y la erosión de la cohesión social 
son las principales preocupaciones de corto plazo para el mundo 
de acuerdo con el reporte Riesgos Globales 2022. 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/11/salud
-mental-y-cambio-climatico-los-riesgos-de-2022/  

• Los 10 riesgos políticos que amenazan a América Latina en 2022 
La erosión democrática, el cambio climático y las protestas 
sociales hacen prever un año muy complejo para la región, según 
una investigación del Centro de Estudios Internacionales de la 
Universidad Católica de Chile 
https://elpais.com/internacional/2022-01-11/los-10-riesgos-
politicos-que-amenazan-a-america-latina-en-2022.html  

• ¿Cómo pinta el 2022? Hay al menos 10 eventos que merecen 
atención. Es un año clave para consolidar o debilitar la 
hegemonía de la 4T Con mucha continuidad empieza a tomar 
vuelo este nuevo año. En los pocos días que ya han transcurrido 
se aglomera la información, los pronósticos y las agendas de un 
intenso calendario. Hay al menos diez eventos que merecen 
nuestra atención. Esta miscelánea tiene varias características: 
acontecimientos que serán una parte fundamental del escenario 
de 2022, y tendrán niveles de importancia variable y formarán 
parte del debate público y de las disputas ideológicas. 



https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-
nassif/como-pinta-el-2022  

• Retos México-EU 2022: comercio, energía y migración 
https://www.eluniversal.com.mx/video/mundo/retos-mexico-
eu-2022-comercio-energia-y-migracion  

• Además de la pandemia de covid-19, el siglo XXI ha quedado 
marcado a escala mundial y nacional por la crisis civilizatoria y la 
de derechos humanos. El fin de 2021 nos hizo llegar a puerto en 
condiciones complejas. Esto sin duda determinó un momento 
para hacer un alto, un balance que, lejos de concluir, ha de 
mantenerse, casi como consigna permanente. Ahora que 
emprendemos un nuevo viaje, al inicio de 2022, en el horizonte 
inmediato vislumbramos retos mayúsculos, quizá los más 
importantes en la historia reciente de la humanidad: 
desigualdad, inseguridad, violencia sistemática y generalizada, 
impunidad, corrupción, delitos y violaciones graves a los 
derechos humanos, crisis climática, pobreza, desapariciones 
forzadas, crisis forense, feminicidios y violencia de género contra 
las mujeres, discriminación, segregación y racismo. Miguel 
Concha 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/15/opinion/012a1pol  

 
c) Efectos económicos de la pandemia 
 
• EU enfrenta escasez de alimentos por ómicron y mal clima 

https://www.jornada.com.mx/2022/01/14/economia/020n1ec
o  

• Los principales pronosticadores económicos como J.P. Morgan y 
S&P Global Ratings pintan un panorama optimista de las 



perspectivas de crecimiento de los mercados emergentes este 
año. Pero hay múltiples razones para creer que la visión de 
consenso pronto demostrará ser insostenible. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sumergido-por-el-
Covid-20220113-0123.html  

• Eurozona concluye 2021 con una inflación histórica de 5 por 
ciento 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/15/economia/014n3ec
o  

• La pandemia frenará a la economía durante los dos próximos 
años, El COVID 19, la inflación, la deuda y la desigualdad no 
permitirán que la actividad económica global mantenga el 
repunte de 2021. La recuperación de los países emergentes y en 
desarrollo estaría en 
https://news.un.org/es/story/2022/01/1502402  

• 4 preguntas para entender por qué la inflación ha subido tanto 
en América Latina y en el mundo Como si fuera una bola de nieve 
las presiones inflacionarias están recorriendo el planeta. En esta 
nota respondemos algunas de las preguntas esenciales sobre 
qué está pasando con el costo de la vida a nivel global y en 
América Latina. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
59904267  

• ¿Por qué es posible que la pandemia no aumente la desigualdad? 
El impacto directo de la pérdida real o potencial de puestos de 
trabajo en los ingresos de las personas se compensó en la 
mayoría de los países desarrollados co 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-es-
posible-que-la-pandemia-no-aumente-la-desigualdad-
20220106-0077.html  



• Cepal advierte que PIB de Latinoamérica crecerá solo un 2.1% en 
2022 http://www.telesurtv.net/news/cepal-advierte-pib-
latinoamerica-crecera--20220112-0027.html  

• La Comisión Económica para América Latina estima que la región 
de América Latina se desacelera económicamente en el año 
2022, y que alcanzará un promedio de crecimiento de alrededor 
de 2.2%. Esto se dio a conocer en el lanzamiento del documento 
“Balance preliminar de as Economías de América Latina y El 
Caribe, 2021 https://www.mexicosocial.org/america-latina-se-
desacelera/ 

 
  



DESARROLLO 
 
Economía del Mundo 
 
• La escasez de materias primas e insumos, junto con la subida de 

los precios de la energía, han llevado la inflación en la eurozona 
y en los Estados Unidos a máximos preocupantes, acentuando el 
temor de que los bancos centrales se vean obligados a elevar 
prematuramente las tasas de interés para enfrentar las alzas de 
precios. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Como-la-
competencia-china-ayuda-a-los-conglomerados-occidentales-
20220109-0066.html  

• Advierte Banco Mundial perturbaciones económicas por 
Ómicron El Banco Mundial bajó a 4.1% su previsión de 
crecimiento mundial en 2022 y advirtió que la situación podría 
empeorar por impacto de Ómicron. 
https://reforma.com/V6Gb1r  

• Transporte aéreo: crisis mundial 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/11/opinion/002a1edi  

• Pdte. de Argentina rechaza intención del FMI de imponer 
programa de ajuste http://www.telesurtv.net/news/argentina-
fernandez-denuncia-fondo-programa-ajuste-20220111-
0003.html  

• La pregunta del millón: ¿Por qué si sube el salario mínimo no 
sube mi sueldo? México es uno de los países de la OCDE donde 
la gente gana menos y donde las empresas reparten la riqueza 
generada de la manera más desigual. Mientras en la Unión 
Europea el 25% de las ganancias va para accionistas y el 
73% para el personal, en nuestro país el 66% es para accionistas 



y el 33% para la fuerza laboral. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/La-
pregunta-del-millon-Por-que-si-sube-el-salario-minimo-no-
sube-mi-sueldo-20211228-0041.html  

• Carestía en países de la OCDE alcanzó su mayor nivel en 25 años 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/12/economia/019n3ec
o  

• La FED prevé que alta inflación en EU durará hasta mediados de 
2022 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/12/economia/019n4ec
o  

• La inflación de EEUU alcanza su nivel más alto en 40 años La 
inflación en EEUU marcó en diciembre un récord de 40 años. Los 
precios al consumo se dispararon un 7% interanual. Es la más alta 
desde 1982, según el Departamento de Trabajo del país. 
https://mundo.sputniknews.com/20220112/la-inflacion-de-
eeuu-alcanza-su-nivel-mas-alto-en-40-anos-1120253138.html   

• Nueva etapa para Precios Cuidados | Alberto Fernández subrayó 
el valor del acuerdo alcanzado 
https://www.pagina12.com.ar/395233-nueva-etapa-para-
precios-cuidados  

• El capital no es una estrategia Después de varios años en que los 
bancos centrales mantuvieron bajas las tasas de interés e 
inyectaron liquidez en los mercados financieros, las valoraciones 
de https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-capital-no-
es-una-estrategia-20220112-0142.html  

• T-MEC: ¿ganará el proteccionismo o el libre comercio? El T-MEC 
es un acuerdo de libre comercio firmado entre países con 
tentaciones proteccionistas. Por eso es válido preguntarnos: 



¿ganará el proteccionismo o el li 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/T-MEC-ganara-el-
proteccionismo-o-el-libre-comercio-20220114-0019.html  

 
Realidad mexicana: economía y competitividad 
 
• Entra en vigor programa de apoyo para la juventud 

https://www.jornada.com.mx/2022/01/09/politica/012n1pol  
• Empleo formal continúa abajo de cifras prepandemia en 15 

estados De acuerdo con datos del IMSS, el año pasado se crearon 
846 mil 416 plazas en el país 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/09/economia/015n1ec
o    

• Hoy, la situación productiva y distributiva en el país se complica, 
además, con la elevada inflación y sus secuelas. El rendimiento 
real de las ayudas públicas disminuye para sus receptores. No 
han de confundirse las cuestiones monetarias que entraña la 
situación con las medidas de orden fiscal y presupuestarias que 
sostienen a los programas sociales. El bienestar en una sociedad 
como esta hay que generarlo, afianzarlo y sentar las bases para 
reproducirlo de modo ampliado. Los programas del gobierno 
serán mucho más eficaces cuando puedan dirigirse a aumentar 
la resiliencia social en un marco de expansión productiva y de 
mayor capacidad de consumo de la población. 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/10/opinion/019a1eco  

• Sin contrato, 7 millones de empleados del sector formal 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/10/politica/003n2pol  

• Política social 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/10/opinion/019a1eco  



• Confusiones presidenciales sobre el empleo Otro error 
presidencial es elucubrar que al estar los profesores externos 
bajo el régimen de asimilados a salarios se evade el ISR A raíz de 
una caída mensual del orden de 313 mil puestos de trabajo el 
pasado mes de diciembre, según los últimos datos del IMSS, el 
presidente López Obrador ya comenzó a ver moros con 
tranchetes y ya enfiló sus ataques gratuitos y mañaneros hacia, 
en esta ocasión, las universidades. Ese ataque, como muchos 
otros por parte del presidente, es debido a que sus subordinados 
le dan los datos económicos tal cual, sin explicarle, con peritas y 
manzanitas, el verdadero significado de los indicadores que 
pretende usar. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-
m-urzua/confusiones-presidenciales-sobre-el-empleo  

• El mito del estado despilfarrador Se ha vuelto sentido común decir 
que López Obrador gasta de más comparándolo incluso con 
Echeverría. Los datos muestran otra cosa. 
https://politica.expansion.mx/voces/2022/01/10/opinion-el-
mito-del-estado-despilfarrador?s=09  

• Banco Mundial recorta su previsión para la economía global y 
advierte un impacto de Ómicron El crecimiento mundial se 
desacelerará este año y la situación podría empeorar por el 
impacto de la variante Ómicron de Covid-19, que se propaga 
como reguero de pólvora en todos los continentes acentuando 
la escasez de mano de obra y los problemas logísticos, advirtió 
este martes el Banco Mundial. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banco-Mundial-
recorta-su-prevision-para-la-economia-global-y-advierte-un-
impacto-de-Omicron-20220111-0027.html 



• Hay que prepararse para el catarrito de la Reserva Federal 
México, el cuarto país con más muertes a nivel mundial como 
consecuencia de la Covid-19, tiene un Presidente que no hace 
caso a las recomendaciones de la jefa d 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hay-que-
prepararse-para-el-catarrito-de-la-Reserva-Federal-20220110-
0090.html  

• Citi pone a la venta a Banamex; incluye la marca, Afore, acervo 
cultural y el crédito en México En conferencia de prensa, el 
directivo explicó que la intención de su matriz de vender dicha 
parte de su negocio también incluye las sucursales, cajeros, pero 
no afectará a ninguno de sus clientes 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/citi-pone-la-venta-
banamex-incluye-la-marca-afore-acervo-cultural-y-el-credito-
en-mexico  

• Panorama desafiante Entre los acontecimientos fuera de México 
que más pueden afectar la evolución de nuestra economía este 
año se encuentran: La variante Ómicron del coronavirus; la 
persistencia de la inflación; la expansión económica y las 
políticas de la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos (EU); las 
tensiones entre Rusia y Ucrania, Taiwán y China, así como nuevos 
conflictos con Irán en el Medio Oriente. Para propósito de esta 
nota supongo que no escalan estos conflictos potenciales y 
comento los efectos del coronavirus y el desempeño de EU sobre 
la actividad productiva en nuestro país. en REFORMA 
https://reforma.com/gNZTGr  

• Cinco interrogantes respecto a la venta de Banamex La venta del 
banco fundado en 1884 será una de las más importantes noticias 
económicas de este año. 



https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/2022/01/13/cinco-interrogantes-respecto-a-la-venta-
de-banamex/  

• En primer lugar, Banamex tiene importancia sistémica. Es decir, 
es un banco de tal magnitud que se debe tener especial cuidado 
en quien lo lleva. Es un banco “demasiado grande para quebrar” 
o “too big to fail”. Si el banco no se maneja bien, el riesgo que 
corre la economía mexicana puede ser de magnitudes 
insospechadas. En los 90, tras la reprivatización, algunos nuevos 
banqueros manejaron muy mal sus bancos recién adquiridos y 
terminaron causando un gravísimo daño al sistema financiero. 
Más del 70 por ciento del costo del Fobaproa se debió a 6 bancos 
(Inverlat, Serfin, Unión, Cremi, Banpaís y Bancrecer) cuya 
participación en el capital del sistema era de apenas el 35 por 
ciento (de mi autoría, “Realidades y mitos de la privatización, 
crisis y rescate bancario” https://ceey.org.mx/wp-
content/uploads/2018/10/Privatización-crisis-y-rescate.-Tomo-
I.pdf). No cualquier grupo puede comprar Banamex. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
cardenas/2022/01/13/para-tomar-en-cuenta-en-la-venta-de-
citibanamex/  

• La lucha de la cultura turística vs la pandemia: Quintana Roo 
Quintana Roo se ha mantenido en su turismo pese a los embates 
que ha traído la pandemia del Covid-19. 
https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-lucha-de-la-cultura-
turistica-vs-la-pandemia-quintana-roo/  

• Sólo 39% de programas sociales alcanzaron metas: Coneval 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/14/politica/015n4pol  



• Citigroup a lo suyo La ley de lavado de dinero también se volvió 
una pesadilla, no sólo para las instituciones bancarias sino 
también para los clientes, haciendo más costosa la operación de 
lo que era hace décadas. Además, en la historia de Citigroup 
como dueño de Banamex hubieron episodios que generaron 
mucho desgaste, como el caso de Oceanografía, donde Banamex 
otorgó a la proveedora de Pemex un préstamo por 585 millones 
de dólares de los cuales 400 millones fueron cargos 
fraudulentos. Por siglos las funciones básicas de la banca han 
sido las mismas: guardar el dinero, dar préstamos, permitir 
intercambios entre distintas monedas. Sin embargo, la realidad 
es que hoy, con los avances tecnológicos, lo que sabemos de los 
beneficios de la competencia, las lecciones de las quiebras que 
hemos visto en el pasado, y las nuevas formas del crimen, el 
sector financiero se ha vuelto mucho más complejo. Desde esa 
perspectiva, son buenas noticias que cada quien se dedique a lo 
que mejor sabe hacer. en REFORMA https://reforma.com/Bai7xr  

• La Fed no debe perder la calma por alza de inflación La Fed debe 
mantener la mente abierta y estar lista para endurecer o relajar 
la política monetaria a medida que evolucionen las condiciones. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/bloomberg-
opinion/2022/01/14/la-fed-no-debe-perder-la-calma-por-alza-
de-inflacion/  

• Inflación de México, la séptima más alta a nivel global en el 2021 
El año pasado la variación en los precios a nivel mundial fue 
provocada por los mismos factores: choques de oferta ante la 
reapertura de las economías y cuellos de botella en las cadenas 
de suministro; en algunos casos se observó contaminación de 
precios. 



https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-de-
Mexico-la-septima-mas-alta-a-nivel-global-en-el-2021-
20220113-0140.html  

• Falta de comunicación, un problema para 65% de los trabajadores 
en la pandemia Dos terceras partes de las personas 
trabajadoras de primera línea en México consideran que la 
comunicación de los líderes del negocio no llega hasta sus 
áreas; la pandemia evidenció la falta de atención hacia esta 
fuerza laboral. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Falta-de-
comunicacion-un-problema-para-65-de-los-trabajadores-en-la-
pandemia-20220113-0100.html  

 
Sector Energético 
 
• Como resultado de la importación de gasolinas y otros bienes 

petroleros, el valor de compras que hizo México al extranjero 
durante los primeros 11 meses del año pasado superaron por 12 
mil 81 millones de dólares sus ventas a otras economías, 
muestran datos del Banco de México. 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/11/economia/014n3ec
o 

 
Medio Ambiente 
 
• En 10 años alcanzaremos el máximo de calentamiento global: 

NASA https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/en-10-
anos-alcanzaremos-el-maximo-de-calentamiento-global-nasa  



• El desierto tóxico que acumula toneladas de ropa usada en el 
norte de Chile Millones de prendas se acumulan en un vertedero 
clandestino en el desierto de Atacama, un símbolo de la 
desigualdad y de cómo el consumo desmedido contamina el 
planeta https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-01-
14/el-desierto-toxico-que-acumula-toneladas-de-ropa-usada-
en-el-norte-de-chile.html  

 
Las nuevas tecnologías 
 
• ¿Es perverso el metaverso? Hobbes pensaría que sí Las grandes 

tecnológicas, con Facebook y Microsoft a la cabeza, se han 
lanzado a la conquista del metaverso, descrito por el diccionario 
Merriam Webster como “u 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Es-perverso-el-
metaverso-Hobbes-pensaria-que-si-20220110-0039.html  

• 2022: entre lo imprevisto y la certeza digital La batalla más 
compleja no es la geopolítica, sino la civilizatoria, aquélla que se 
da entre las partes que no hablan, entre la sociedad industrial y 
el mundo digital. Entre la innovación y la vieja política pública. 
Entre el atavismo político y la lucidez de un mundo digital que no 
va a parar. Hoy, todos vivimos en un mundo de desconfianza 
digital. El 2022 refleja lo implacablemente imprevisto, pero tiene 
un opuesto inverso y más poderoso: la transformación digital. 
Jorge Negrete en REFORMA https://reforma.com/WkL4Tr 

• 5 problemas de la regulación laboral de plataformas digitales en 
México Hay cinco problemas a los que se enfrenta la regulación 
laboral de las plataformas digitales en México, por las que no 
avanza una solución jurídica. 



https://www.sdpnoticias.com/opinion/5-problemas-de-la-
regulacion-laboral-de-plataformas-digitales-en-mexico/  

 
DEMOCRACIA 
 
Política Planetaria 
 
• Francisco al Banco Mundial y FMI: finanzas al servicio del bien 

común - Vatican News El papa Francisco se dirige, mediante una 
carta, a los participantes en las Reuniones de Primavera 2021 del 
Grupo del Banco Mundial y del Fondo ... 
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-04/papa-
francisco-a-banco-mundial-fmi-finanzas-servicio-bien-
comun.html  

• México y el reloj latinoamericano - América Latina no es un 
continente homogéneo, pero tiene su reloj puesto a la misma 
hora en varias cosas. Héctor Aguilar Grupo M ilenio 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-
con-dia/mexico-y-el-reloj-latinoamericano  

• Tribunal electoral chileno proclama presidente a Gabriel Boric 
http://www.telesurtv.net/news/chile-proclamacion-presidente-
electo-20220110-0017.html  

• Juramentan a Daniel Ortega para nuevo período presidencial en 
Nicaragua http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-
juramentan-daniel-ortega-nuevo-periodo-presidencial-
20220110-0027.html  

• Boric pide aprobar indulto a presos de estallido social en Chile 
http://www.telesurtv.net/news/chile-boric-peticion-indulto-
presos-estallido-social-20220111-0007.html  



• Las seis medidas geopolíticas de Estados Unidos contra Rusia, 
según Rand Corporation 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/12/opinion/014o1pol  

• México en la ONU 2021: una diplomacia preventiva (I) El Consejo 
de Seguridad de la ONU debe dejar de ser un órgano gestor de 
crisis para poner mayor atención en las causas de los conflictos 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-ramon-de-la-
fuente-y-pablo-arrocha/mexico-en-la-onu-2021-una-
diplomacia-preventiva-i  

• Marcelo Ebrard es nombrado "persona del año" por la demanda 
del Gobierno mexicano contra los fabricantes de armas 
estadounidenses https://actualidad.rt.com/actualidad/416934-
marcelo-ebrard-nombrado-demanda-fabricantes-armas  

• Reunión de Embajadores y Cónsules 2022: perspectivas para 
América Latina y el Caribe | El Heraldo de México 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/1/14/reunion-
de-embajadores-consules-2022-perspectivas-para-america-
latina-el-caribe-369805.html  

 
EU, Biden, los medios y la sociedad 
 
• Normalizar lo aberrante El aniversario del asalto al capitolio ha 

estimulado una discusión intensa en Estados Unidos sobre la 
condición de su democracia. La crisis que exhibió esa violenta 
irrupción de la ultraderecha azuzada por el presidente Trump 
está lejos de haber sido superada. Queda la sensación de que el 
asalto fue un ensayo, una advertencia de lo que podría volver a 
suceder. Una parte de la sociedad política no acepta el resultado 
del proceso institucional y trata de imponer su voluntad a través 



de la fuerza. Jesús Silva-Herzog en REFORMA 
https://reforma.com/zWIHrr 

• No es extraordinario que periodistas tengan que reportar sobre 
riesgos de “golpes de Estado”, “guerra civil”, amenazas de 
muerte contra políticos y líderes sociales, de complots de 
secuestros políticos, sobre atentados terroristas contra 
ciudadanos e instalaciones gubernamentales. Sí es 
extraordinario que estemos reportando todo esto no en torno a 
un país “tercermundista” o sobre un “Estado fallido”, sino desde 
el autoproclamado guardián planetario de la democracia. David 
Brooks 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/10/opinion/023o1mun  

• En primer lugar, sorprende que la bancada republicana en el 
Congreso se haya opuesto a que se integrara dicha comisión y, 
acto seguido, obstruya sus investigaciones sistemáticamente. 
Cabe pensar que tal negativa encierra el propósito de evitar que 
en la investigación aparezcan uno o más de los mismos 
legisladores como instigadores de la revuelta, incluido el propio 
ex presidente Trump. Lo que pudiera ser aún más alarmante es 
la intención de mantener el apoyo a las decenas de grupos que 
en forma soterrada han mantenido una actitud desafiante a 
cualquier intento por hacer de la democracia una vía que supere 
las desigualdades y la discriminación. En el fondo, tal vez esto 
último es la punta de un iceberg , en cuya base hay algo que 
trasciende lo sucedido el 6 de enero. La evidencia de que en el 
país vecino existe un “submundo” dispuesto a subvertir la 
democracia como tal, por diversos medios, uno de ellos 
desconociendo los resultados del voto de 150 millones de 
ciudadanos. Arturo Balderas 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/10/opinion/012a1pol   



• El escándalo de los médicos de fertilización que inseminaron con 
su semen a sus pacientes en Estados Unidos | Documental BBC 
En este documental de la BBC, Maia y otras víctimas de lo que 
denominan "fraude de fertilidad" cuentan cómo les ha afectado 
descubrir las prácticas poco éticas de algunos médicos 
especialistas en fertilización asistida en los años 70 y 80, que ese 
momento eran legales en Estados Unidos 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59775404  

• La cárcel de Guantánamo sigue abierta 20 años después 
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/55528/la-carcel-de-
guantanamo-sigue-abierta-20-anos-despues/  

• 20 años de Guantánamo: exprisioneros piden su cierre En el 
momento de mayor ocupación en 2003 hubo 680 detenidos en 
la prisión de la base militar de EEUU; hoy quedan 39. 
https://www.eldiario.es/internacional/20-anos-guantanamo-
exprisioneros-piden-cierre_1_8642222.html  

• El futuro democrático de Estados Unidos A pesar del impacto 
duradero del ataque al Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero 
del 2021, el Partido Demócrata puede sentirse cómodo con las 
tendencias de https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-
futuro-democratico-de-Estados-Unidos-20220111-0108.html  

• Biden defiende el derecho al voto; sin eso, nada es posible en 
democracia, señala 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/12/mundo/023n1mun  

• Biden, cada vez más impopular, se hunde... mientras la gente 
sufre El caos pandémico que atraviesa Estados Unidos ha 
golpeado duramente la imagen del presidente Joe Biden 
https://www.sdpnoticias.com/opinion/biden-cada-vez-mas-
impopular-se-hunde-mientras-la-gente-sufre/  



• Estados Unidos: La Corte Suprema y un fallo para el lado de los 
antivacunas | No será obligatorio la inoculación en empresas con 
más de cien empleados  https://www.pagina12.com.ar/395181-
estados-unidos-la-corte-suprema-y-un-fallo-para-el-lado-de-l  

• El Supremo de EEUU bloquea la orden que imponía la vacunación 
en grandes empresas 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-01-13/el-
supremo-de-eeuu-establece-que-biden-no-puede-obligar-a-
vacunarse-a-los-trabajadores-de-grandes-empresas_3358116/  

 
México y el dilema actual 
 
• Tiempo inquieto El punto de partida para imaginar el porvenir es 

el conjunto de rasgos y tendencias distintivos del presente. La 
tarea se complica ahora por un factor inesperado “Lo 
impredecible es lo único predecible”, de esta manera The 
Economist (12/18/21) caracteriza y generaliza la situación de las 
sociedades actuales, todas afectadas por una combinación de la 
pandemia del Covid y por la velocidad sin precedentes con que 
la globalización y el sistema económico que la enmarca 
modifican la vida de los 7,700 millones de habitantes del planeta. 
Difícilmente alguien va a quedar al margen del tumulto de 
cambios que nadie realmente está en capacidad de dirigir o 
controlar. Lorenzo Meyer 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-
meyer/tiempo-inquieto   

• El confirmatorio restaurador Confirmar la voluntad del líder 
carismático para permanecer en el poder ha sido una operación 
de ingeniería política burda y palurda pero nada despreciable   



Francisco Valdes 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-valdes-
ugalde/el-confirmatorio-restaurador  

• Cuando el pueblo manda La Nación sustituyó al Rey, pero su lugar 
fue ocupado por el titular del Poder Ejecutivo federal La 
democracia es el poder del pueblo (por el pueblo y para el 
pueblo). ¿Pero quién es el pueblo? En rigor jurídico, todas las 
personas que conviven dentro del territorio, sin más diferencias 
que aquellas que se desprenden del derecho constitucional, ya 
sea para respaldarlas por su condición social o para castigarlas 
por sus faltas o sus crímenes. De ahí en más, todas las personas 
somos exactamente iguales y todas somos, técnicamente 
hablando, el pueblo. Mauricio Merino 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-
merino/cuando-el-pueblo-manda  

• Realismo sin alarmismo La vacunación y la experiencia permiten 
mejor preparación: no debemos ser alarmistas, pero tampoco 
dejar de ser realistas El aumento de las tasas de vacunación 
estuvo siempre emparejado con el incremento de la esperanza 
de que finalmente pudiéramos regresar a la normalidad, a 
nuestro estilo de vida prepandemia: los restaurantes volvieron a 
llenarse, las reuniones familiares y sociales otra vez fueron 
regulares, los viajes se reanudaron, el distanciamiento se 
comenzó a relajar, las calles lucían nuevamente llenas, y niñas, 
niños y jóvenes regresaron a las aulas. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-
avila/realismo-sin-alarmismo  

• ¿Quién ha callado a los organismos autónomos? Los textos 
periodísticos y de opinión hemos contribuido al descreme de los 



autónomos Todos. La campaña del presidente López Obrador 
para desprestigiar, minimizar y marginar a los organismos 
autónomos, así como amedrentar a sus miembros, ha sido muy 
exitosa. Comenzamos un cuarto año de gobierno, con 
autónomos golpeados y debilitados. Pero AMLO no es el único 
causante de ello. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/irene-levy/quien-ha-
callado-los-organismos-autonomos  

• Rápido y furioso: el papel de Calderón 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/10/opinion/002a1edi  

• El corona totalitarismo y las masas 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/10/opinion/017a2pol  

• Flexiseguridad, el gran desafío para regular el trabajo en 
plataformas digitales Un estudio de la Fundación Friedrich Ebert 
en México recupera este concepto, que cada vez es más utilizado 
en las nuevas formas de empleo. Bien implementada, podría 
garantizar la libertad e independencia que muchas personas 
buscan en el trabajo por aplicación sin comprometer sus 
derechos laborales. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Flexiseguri
dad-el-gran-desafio-para-regular-el-trabajo-en-plataformas-
digitales-20220110-0073.html  

• Revisiones salariales registran en 2021 la primera caída 
generalizada en cuatro años Desde el 2017, cuando los salarios 
contractuales tuvieron un decremento de -1.49% en términos 
reales, las remuneraciones del personal sindicalizado no habían 
reportado números negativos en el acumulado anual. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Revisiones-



salariales-registran-en-2021-la-primera-caida-generalizada-en-
cuatro-anos-20220110-0066.html  

• Prevén fuerzas políticas choques políticos y tensión en este 2022 
https://lasillarota.com/nacion/preven-fuerzas-politicas-
choques-politicos-y-tension-en-este-2022/602598  

• Revocación bonsái La tormenta desatada por el Presidente sobre 
el INE por la revocación de mandato parece haber encontrado 
un punto de salida, contrahecho, pero legal. Héctor Aguilar - 
Grupo Milenio https://www.milenio.com/opinion/hector-
aguilar-camin/dia-con-dia/revocacion-bonsai  

• Fox y Calderón dinamitaron a México; hoy sabotean el esfuerzo 
de reconstrucción de AMLO Desde la oscuridad, Carlos Salinas 
dirige los ataques contra AMLO. Los ejecutan dos vulgares 
sicarios en calidad de tontos útiles: Vicente Fox y Felipe 
Calderón. Federico Arreola 
https://www.sdpnoticias.com/opinion/fox-y-calderon-
dinamitaron-a-mexico-hoy-sabotean-el-esfuerzo-de-
reconstruccion-de-amlo/  

• En los tiempos del desarrollo estabilizador, los políticos y altos 
funcionarios del régimen podían, si lo deseaban, darse una vida 
de lujos, amparados en una perfecta opacidad. Podían gastar sin 
límite y no eran muchos los que se resistían a la posibilidad de 
meter mano al erario a discreción. En la información oficial y 
pública sus percepciones eran tan modestas como inverosímiles: 
había pudor y sobre todo, había hipocresía. Pero en los tiempos 
de la transparencia neoliberal –sobre todo, a partir de Zedillo y 
de Fox– la hipocresía fue remplazada por el cinismo y los salarios 
de 200, 300, 400 mil pesos o más fueron legalizados y 
normalizados. En consonancia con esa ideología, esa clase de 



percepciones, complementadas con bonos, seguros privados, 
gastos de alimentación, vehículos y gasolina con cargo al erario, 
así como jubilaciones, “bonos de partida” y aguinaldos 
millonarios, fueron presentadas como decentes y hasta 
deseables. Cualquiera que se atreviera a reclamar por semejante 
frivolidad en un país con la mitad de su población en pobreza era 
automáticamente descalificado como demagogo, populista, 
elemental o mezquino. 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/14/opinion/017a2pol  

• Año acordeón Vivimos, otra vez, tiempos peligrosos. No solo 
porque en realidad no tenemos la menor idea de qué va a pasar 
con Ómicron -si en algún momento se estabilizará, si se volverá 
endémica, si viviremos grandes olas de contagios varias veces al 
año, como con la influenza, o si, en el peor escenario, aparecerá 
una variante más agresiva-, sino porque en este año de acelerar 
y frenar, la frustración, privada y pública, puede ser incluso 
mayor a la de los años previos, que de por sí carga a cuestas. Una 
era, pues, donde planear se torna casi imposible y donde 
cualquier idea de futuro inmediato se asemeja a un papel 
arrugado: estemos atentos, pues, vigilemos a nuestros políticos 
como nunca y no nos dejemos adormecer por el exasperante 
ritmo de este año acordeón. Jorge Volpi en REFORMA 
https://reforma.com/JGXVPr  

 
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación 
 
• La sucesión adelantada 

https://www.jornada.com.mx/2022/01/10/opinion/016a2pol   



• Parece ser más importante el aspecto legitimador de la consulta, 
el resultado que ratifique el mandato, que promover la 
participación ciudadana y la democracia directa. Alejandro 
Moreno https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/2022/01/14/la-consulta-el-mensaje-equivocado/  

 
Partidos y elecciones 
 
• Por qué son caras las elecciones / Jaime Rivera Velázquez | 

Excélsior https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-
experto-nacional/por-que-son-caras-las-elecciones/1491954  

• Buenas noticias para el INE Las recientes resoluciones, lejos de ser 
“un revés” para el INE, abonan a la certeza, la legalidad y la 
ampliación de los derechos políticos de la ciudadanía Las 
recientes resoluciones del Poder Judicial relacionadas con el 
proceso de Revocación de Mandato (RM) son una buena noticia 
para el Instituto Nacional Electoral. Por un lado, la Comisión de 
Receso de la SCJN acordó, el 22 de diciembre, admitir a trámite 
la controversia constitucional promovida por la Cámara de 
Diputados contra el acuerdo de posposición aprobado por el 
Consejo General del INE el 17 de diciembre, y conceder a la 
Cámara la suspensión de dicho acuerdo. Lorenzo Cordova 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-cordova-
vianello/buenas-noticias-para-el-ine  

• Se alcanzará número de firmas para revocación: Lorenzo Córdova 
Al corte de ayer, el organismo había validado 63.3 por ciento de 
los 2.7 millones de firmas recibidas; es decir, un total de un 
millón 745 mil firmas. 



https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/10/se-
alcanzara-numero-de-firmas-para-revocacion/  

• Modificaciones a la Cartera de Proyectos del INE para la 
organización del ejercicio de Revocación de Mandato El Instituto 
Nacional Electoral (INE), de acuerdo con lo mandatado por la 
Constitución Política, es el organismo autónomo encargado de 
organizar las elecciones federales, es decir, la elección de la 
Presidencia de la República, así como de la Cámara de Senadoras 
y Senadores y la correspondiente Cámara de Diputadas y 
Diputados.  Asimismo, y en coordinación con los organismos 
públicos locales electorales (OPLE) de las entidades federativas, 
las elecciones locales en las que se renueva la gubernatura de los 
estados, así como las legislaturas de los Congresos locales y las 
autoridades de los distintos ayuntamientos que conforman cada 
entidad https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-
humphrey/modificaciones-la-cartera-de-proyectos-del-ine-
para-la-organizacion-del-ejercicio-de-revocacion-de-mandato  

• TEPJF ratifica sanción a Morena por retención de salario a 
trabajadores de Texcoco en gestión de Delfina Gómez | EL 
ECONOMISTA Política 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/TEPJF-ratifica-
sancion-a-Morena-por-retencion-de-salario-a-trabajadores-de-
Texcoco-en- gestion-de-Delfina-Gomez-20220112-0051.html  

• Elecciones y voluntad ciudadana Es claro que de la voluntad 
ciudadana depende el funcionamiento de la democracia 
electoral Raúl Avila 
https://www.sdpnoticias.com/opinion/elecciones-y-voluntad-
ciudadana/  



• Nuevo revés a Morena sobre devolución de prerrogativas 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/13/politica/007n3pol  

• Revocación de mandato. Intenta gobierno violentar autonomía 
del INE, advierten exconsejeros electorales 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/revocacion-
de-mandato-intenta-gobierno-violentar-autonomia-del-ine-
advierten-exconsejeros-electorales  

• INE: deponer la confrontación 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/14/opinion/002a1edi  

 
DERECHOS 
 
Lo jurídico en el país. 
 
• Los problemas del amparo contra leyes fiscales. Algunos 

contribuyentes ya afilan las plumas para acudir al Poder Judicial 
de la Federación, mediante el planteamiento de amparos. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/antonio-
cuellar/2022/01/11/los-problemas-del-amparo-contra-leyes-
fiscales/  

• La innovación jurídica En su libro “El abogado del mañana”, 
Richard Susskind señala que “las instituciones y los abogados se 
encuentran en una encrucijada, y en menos de dos décadas 
cambiarán de modo más radical de lo que lo han hecho durante 
los últimos dos siglos. Si eres un joven abogado, vivirás esta 
revolución a lo largo de tu carrera profesional”. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-carbonell/la-
innovacion-juridica  



• Apuesta por la transparencia / Santiago Nieto Castillo 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/11/politica/apues
ta-por-la-transparencia-santiago-nieto-castillo/  

• El desdén del Congreso Una de las principales objeciones a la "ley 
chayote" es la falta de criterios claros para la asignación de 
publicidad gubernamental, la cual se otorga con plena 
discrecionalidad, bajo premisas de "premio y castigo". En ese 
marco, durante décadas la relación gobierno-prensa se 
caracterizó en México por la subvención ilegal a muchos medios 
y periodistas -no a todos-, además de sobreejercicios 
escandalosos, en particular durante el sexenio de Peña Nieto. En 
opinión de Artículo 19 y Fundar, la combatida ley no permite una 
correcta regulación de la publicidad oficial ni propicia las 
condiciones óptimas para un correcto ejercicio periodístico y 
tampoco fomenta la pluralidad informativa mediante "la 
equitativa, objetiva, transparente, eficiente y efectiva 
distribución de los recursos en este rubro". Esta situación 
anómala y antidemocrática -digo yo- es explicable en gobiernos 
donde prevalecen la corrupción, el afán de mantener el poder a 
cualquier precio y se busca el control de los medios para que no 
pongan énfasis en embates represivos ni en fallidas políticas 
públicas. Eduardo Huchin en REFORMA 
https://reforma.com/STyQer  

• Sin buenos jueces no habrá democracia posible El año empieza 
con buenos propósitos y buenas conciencias. El Poder Judicial de 
la Federación no se quedó atrás. El presidente de la Suprema 
Corte declaró grandilocuentemente que “La Corte ha sido y 
seguirá siendo el Tribunal Constitucional del Estado mexicano. El 
poder equilibrador, autónomo e independiente que nuestra 



democracia constitucional exige.” Si bien esperanzadora la 
segunda frase, la primera está revestida de cierta demagogia 
innecesaria para la democracia constitucional que el propio 
Arturo Zaldívar invoca. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-melgar-
adalid/sin-buenos-jueces-no-habra-democracia-posible  

• El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es una 
oportunidad para modernizar nuestros procedimientos de 
insolvencia Nuestros códigos civiles y procesales sólo 
contemplan un proceso de quiebra, en virtud del cual el deudor 
debe desprenderse de sus bienes en favor de sus acreedores. El 
derecho a conservar lo necesario para alimentos del deudor y de 
su familia sólo es aplicable excepcionalmente. No es de extrañar 
que los deudores rara vez acudan al procedimiento, y que los 
acreedores no tengan interés en pagar un litigio en el que saben 
de antemano que hay altas probabilidades de no obtener pago 
alguno. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rosa-m-rojas-
vertiz/el-codigo-nacional-de-procedimientos-civiles-y-
familiares-es-una-oportunidad-para-modernizar-nuestros-
procedimientos-de  

 
Las mujeres y sus derechos en serio 
 
• El Pacto Histórico en Colombia y la exclusión de las feministas 

Colombia podría tener un gobierno de izquierda, gracias al Pacto 
Histórico, pero sus partidos siguen cerrándole la puerta a las 
feministas. https://gatopardo.com/noticias-actuales/pacto-
historico-mujeres-feministas-elecciones-colombia/  



• Las mujeres no atesoramos flores entre los muslos, menos para el 
placer de nadie. Nuestra fuerza proviene de la entraña cerebral.   
https://estepais.com/cultura/ad-libitum-cela-nest-pas-un-
vagin-es-una-flor/  

 
Pueblos Indígenas 
 
• Condenan uso de zapotecas en desfile de marca francesa 

https://www.jornada.com.mx/2022/01/10/estados/025n1est  
• Pueblos indígenas obtienen amparo contra decreto sobre 

megaproyectos del gobierno 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/12/politica/012n3pol  

• Si otra cosa no sucede, este 19 de enero la primera sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en 
amparo en revisión, que desde abril de 2015 interpuso la 
comunidad nahua de Tecoltemi (también llamada Tecoltemic) y 
el ejido de Tecoltemi que forma parte de ella, ubicada en el 
municipio de Ixtacamaxtitlán, al sudeste de la Sierra Norte del 
estado de Puebla. Los ministros que integran la sala deberán 
resolver si los artículos artículo 6, 15 y 19 en sus fracciones 4, 5, 
6 y 12, entre otros, de la Ley Minera, contravienen los derechos 
reconocidos en el artículo 2 y 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 13, 14, 15 y 16 del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
disposiciones similares de las declaraciones de la Organización 
de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos 
sobre derecho al territorio de los pueblos indígenas. 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/13/opinion/015a2pol  



• Tecoltemi y la defensa de su territorio 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/13/opinion/015a2pol  

 
Seguridad nacional 
 
• Entre 2006 y 2019, tortura sistemática aquí: ONG 

https://www.jornada.com.mx/2022/01/14/politica/014n3pol  
• En AL y el Caribe, récord de más de 300 mil casos diarios en una 

semana 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/15/politica/006n1pol  

 
MISCELANEOS 
 
• El suicidio, la "pandemia silenciosa" que se cobra más vidas de 

jóvenes que el Covid-19 No es casualidad que 2020 marcase un 
máximo histórico en el registro de suicidios, 3.941 
concretamente. La pandemia está trayendo cola, y lejos de 
afectar solamente a nuestro... https://www.elmundo.es/ciencia-
y-salud/salud/2022/01/07/61bc7b19fc6c83660e8b4601.html  

• Masa y temor Se hallan atentos a la historia de la farándula o de 
las noticias virales, pero los asesinatos que suceden diariamente 
en otros estados de un territorio compartido, por ejemplo, 
apenas si les causa alguna molestia 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-
fadanelli/masa-y-temor  

• Supercopa en Riad, mundial en Catar y petrodólares: el fútbol es 
geopolítica Aunque los gobiernos siempre han intentado 
obtener beneficio político del deporte, los países ricos y 
autoritarios de Oriente Medio han utilizado nuevas estrategias y 



sus objetivos van mucho más allá del 'sportwashing' 
https://www.eldiario.es/internacional/supercopa-riad-mundial-
qatar-petrodolares-futbol-geopolitica_1_8643467.html  

• La melatonina no es una pastilla para dormir. Te explicamos cómo 
funcion La “hormona vampiro” puede actuar como una dosis de 
puesta de sol, al engañar a tu cuerpo para que sienta que es hora 
de dormir. 
https://www.nytimes.com/es/2022/01/13/espanol/melatonina-
insomnio-dormir.html  

• Un macroestudio señala al virus de la enfermedad del beso como 
causa principal de la esclerosis múltiple Un seguimiento de 10 
millones de militares estadounidenses durante dos décadas 
sugiere que el virus de Epstein-Barr multiplica por 32 el riesgo de 
sufrir la dolencia https://elpais.com/ciencia/2022-01-13/un-
macroestudio-senala-al-virus-de-la-enfermedad-del-beso-
como-causa-principal-de-la-esclerosis-multiple.html  

• Historia del pueblo mexicano resalta las luchas que ha resistido la 
nación 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/15/cultura/a03n2cul  

• El humor zen está en todos los discos de Leonard Cohen. En su 
poemario Book of Longing y en el disco doble que grabó con 
Philip Glass: Book of Longing. A Song Cycle Based on the Poetry 
and Images or Leonard Cohen, está el humor y está el amor. En 
la instrumentación magistral que teje Philip Glass lucen también 
en primer plano un oboe, un corno inglés, un clarinete bajo, un 
set de flauta, piccolo y saxos, un contrabajo acústico y poderosas 
percusiones. Recomiendo ampliamente la lectura del poemario 
Book of Longing, está en la mesa de novedades literarias en las 
librerías, y recomiendo escuchar el álbum doble de Philip Glass 



con el mismo título, en Spotify o en la plataforma digital de su 
agrado. 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/15/cultura/a12n1dis  

• La indispensable reforma del posgrado 
https://www.jornada.com.mx/2022/01/15/opinion/013a2pol  

• Lo peor entonces no es “volver a la normalidad” sin haber 
cambiado nada a mejor. No hay vuelta a la normalidad, sino 
estrategia del shock: borrón y cuenta nueva. La crítica no puede 
por tanto limitarse a denunciar la “vuelta a la normalidad”, sino 
pensar y cartografiar en qué consiste concretamente la “nueva 
normalidad” que se está configurando (los nuevos modos de 
acumulación y explotación) y cómo interrumpirla, 
sabotearla.   https://ctxt.es/es/20220101/Firmas/38448/destru
ccion-pandemia-normalidad-amador-fernandez-savater.htm  

 
 


