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PETIT DOSSIER  
 
DESARROLLO 
 
• México elimina los aranceles de los alimentos básicos para 

combatir la inflación El Gobierno exenta durante un año del 
cobro del gravamen a 66 productos, entre los que se encuentran 
el maíz, la papa, el arroz, el huevo, entre otros  
https://elpais.com/mexico/2022-05-16/mexico-elimina-los-
aranceles-de-los-alimentos-basicos-para-combatir-la-
inflacion.html  

• Los tambores de guerra serán tambores de recesión global La 
invasión de Ucrania puede acabar dinamitando la única válvula 
de escape, ante un escenario de recesión global que ya se estaba 
gestando en los meses previos. 
https://www.elsaltodiario.com/analisis/juan-laborda-tambores-
de-guerra-seran-tambores-de-recesion-global  

• Los países ricos han drenado 152 billones de dólares del Sur global 
desde 1960 Desde hace tiempo sabemos que el ascenso 
industrial de los países ricos dependía de la extracción del Sur 
global durante la época colonial. La revolución industrial europea 
se basó en gran medida en el algodón y el azúcar, que se 
cultivaron en tierras robadas a los indígenas americanos, con el 
trabajo forzado de los esclavos africanos. La extracción de Asia y 
África se utilizó para pagar la infraestructura, los edificios 
públicos y los estados de bienestar en Europa, todos los 
indicadores del desarrollo moderno. Pero, a su vez, los costes 
para el Sur fueron catastróficos: genocidio, despojo, hambruna y 
empobrecimiento masivo. https://rebelion.org/los-paises-ricos-



han-drenado-152-billones-de-dolares-del-sur-global-desde-
1960/  

• Mexicanos ganan menos que hace 30 años; mercado laboral es 
disfuncional, alertan A pesar del avance en educación, los 
trabajadores mexicanos hoy tienen un salario menor que hace 
30 años, indicó el economista Santiago Levy. 
https://www.forbes.com.mx/mexicanos-ganan-menos-que-
hace-30-anos-mercado-laboral-es-disfuncional-alertan/  

 
DEMOCRACIA 
 
• Democracias en peligro de extinción En todos los continentes las 

democracias se han debilitado y las dictaduras están en auge En 
la década pasada proliferaron los eventos que cambiaron al 
mundo. Algunos fueron imposibles de ignorar, 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/moises-
naim/democracias-en-peligro-de-extincion  

• The War in Ukraine Is Getting Complicated, and America Isn’t 
Ready U.S. support for the war is not guaranteed. 
https://www.nytimes.com/2022/05/19/opinion/america-
ukraine-war-support.html?smid=url-share  

 
DERECHOS 
 
• Reprueban entidades en Estado de Derecho Por factores como 

debilitamiento de poder judicial y legislativo, las 32 entidades del 
País reprobaron índice de Estado de Derecho de WJP. 
https://reforma.com/yD5jxr  



•  hace ya un siglo se instituyó el Día de las Madres como respuesta 
domesticada y consumista ante la creciente organización de 
mujeres feministas y libertarias, como las de Yucatán (ver La 
Marcha del #Terremoto Feminista), ahora son las propias madres 
quienes subvierten la celebración, cambiando los tonos rosas y 
el sentimentalismo por gritos y marchas con demandas 
justicieras por todos los rumbos de México: 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/opinion/018a2pol  

• ¿Feminismo o feminismos? Tres lugares comunes evocan la 
palabra feminismo: el primero es un escepticismo respecto de la 
misma palabra en tanto que parece sonar más a un adjetivo que 
a un verbo; en segundo lugar, la radicalidad que necesariamente 
la sitúa en el polo opuesto a lo masculino y en contra de ello y 
que, además, la convierte automáticamente en una acción 
violenta y una palabra agresiva y, en tercer lugar, el hecho de 
parecer englobar muchas cosas en una sola imagen y encuadrar 
muchas manifestaciones en un único y homogéneo 
pensamiento; ninguna de las tres le hace justicia ni al término, ni 
a sus postulados y menos aún, a sus principales exponentes e 
iniciadoras. El feminismo tiene por fundamento la toma de 
conciencia sobre las relaciones sociales y jerárquicas 
establecidas a partir del género entendido este como el conjunto 
de creencias, prejuicios, etiquetas, roles, funciones, conductas, 
etcétera, esperadas tanto del hombre como de la mujer. Este 
estudio crítico de dichos estereotipos esperados y socialmente 
aceptados ha generado márgenes de desigualdad y marginación 
entre hombres y mujeres y ha impuesto resignaciones y 
culpabilidades que no tienen un sustrato real ni justo. en 
REFORMA https://reforma.com/B14BAr  



• SCJN considera inconstitucional pedir documentación a personas 
fuera de los pasos internacionales El fallo de la Suprema Corte se 
da en momentos en que se multiplican las capturas de migrantes 
sin papeles, cuyo tránsito por México se ha intensificado ante la 
expectativa de que se levanten restricciones para cruzar a 
Estados Unidos. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/SCJN-considera-
inconstitucional-pedir-documentacion-a-personas-fuera-de-los-
pasos-internacionales-20220520-0041.html  

 
MISCELÁNEOS 
 
• Cuando hace casi 40 años me acerqué a los libros de Jean 

Baudrillard (1929-2007), me causó una seria intriga que el 
filósofo francés se refiriera constantemente al hecho de que la 
pantalla y la red habían sustituido al espejo —al sujeto que se 
auto reconoce como ciudadano— tanto como al escenario o a la 
plaza pública; no me imaginaba entonces hasta qué punto habría 
de constatar las afirmaciones de Baudrillard, filósofo desdeñado 
por la teoría ilustrada que lo consideraba más bien una especie 
de artista; y que lo había acusado de fantasioso y catastrofista. 
Baudrillard no deseaba provocar un escándalo social, sino acaso 
narrar el aniquilamiento de una realidad que ya no podía ser 
representada ni comprendida a profundidad; una sociedad 
incapaz de reconocerse como un cuerpo de principios políticos 
que la dotaran de educación y bienestar: una sociedad piltrafa e 
ignorante, más que un pueblo consciente o una reunión de 
ciudadanos. Por el contrario, Susan Sontag, hace más de 3 lustros 
se resistía a darse por vencida ante la idea de que la 
representación del mundo que habitamos sólo podía darse a 



través del espectáculo, de su parodia y de su reducción a un 
poder mediático que desde su gran poder aniquilaba la noción 
de sufrimiento humano. En su libro Ante el dolor de los demás, 
Sontag escribió: “La afirmación de que la realidad se ha 
transformado en un espectáculo es de un provincianismo 
pasmoso. Convierte en universales los hábitos visuales de una 
reducida población instruida que vive en una de las regiones 
opulentas del mundo, donde las noticias han sido transformadas 
en entretenimiento; ese estilo de ver es una de las adquisiciones 
de lo ‘moderno’ y requisito previo para desmantelar las formas 
de la política tradicional basada en partidos, la cual depara el 
debate y la discrepancia verdaderas”. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-
fadanelli/baudrillard-tenia-razon  

• La pobreza de Marx Pocas cosas he leído tan estrujantes como las 
páginas dedicadas por Isaiah Berlin a la pobreza de Marx, 
durante sus primeros años en Londres (Karl Marx, 1939). 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-
con-dia/la-pobreza-de-marx  

• Serrat en México Joan Manuel Serrat concluye su trayectoria con 
la gira El vicio de cantar: 1965-2022, y refrenda su pacto con un 
país que sufre cantando y sabe que ninguna melodía es tan triste 
como "Las golondrinas". Desde un principio, Serrat tuvo la 
sabiduría de entender la virtud de las limitaciones. Su voz no 
daba para el educado poderío de la ópera, el alarido del rock o la 
enjundia gitana del flamenco. Temblaba un poco, como agitada 
por el aire. En su inagotable Cuaderno gris, Josep Pla se ocupa de 
una Barcelona en la que todo mundo tiene gripe y el viento trae 
arenas que raspan la garganta. La voz de Serrat es un viento de 
ese tipo. No sirve para otras melodías, sino para algo inimitable: 



cantar las canciones de Joan Manuel Serrat. Juan Villoro en 
REFORMA https://reforma.com/a7CQir  

• Para Armando Bartra, la pandemia derrumbó dos pilares de 
nuestra era: la certeza y la abundancia 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/21/cultura/a04n1cul  

 
  



3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA 
 
A) UCRANIA 
 
• Finlandia confirma oficialmente su decisión de unirse a la OTAN 

http://www.telesurtv.net/news/finlandia-anuncia-ingreso-otan-
20220515-0011.html  

• través de la OTAN, la estrategia militar expansionista de Estados 
Unidos sobre las fronteras de Rusia se ha mantenido inexorable 
desde 1999. Hoy es el turno de Finlandia y Suecia. Para 
compensar su debilitamiento como motor de la economía 
capitalista mundial y mantener su hegemonía desafiada por 
China, EU está tratando de trasladar el problema al campo 
militar, donde todavía mantiene superioridad sobre su rival 
asiático. 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/16/opinion/015a1pol  

• Acompañar a la Otan y EEUU cuesta fortunas a las empresas 
occidentales - Tiempo Argentino Tanto McDonald's como los 
mayores bancos del mundo y las petroleras perdieron millones 
por tener que dejar sus negocios en Rusia. 
https://www.tiempoar.com.ar/mundo/acompanar-a-la-otan-y-
eeuu-cuesta-fortunas-a-las-empresas-occidentales/  

 
B) CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
 
• Chile rechaza exclusión de países en Cumbre de las Américas La 

canciller añadió que el evento carecería de fuerza en caso de que 
se excluyan países de la región. 



http://www.telesurtv.net/news/chile-rechaza-exclusion-paises-
cumbre-americas-20220515-0018.html    

• Las dudas sobre la participación de López Obrador en la Cumbre 
de las Américas exhiben el choque entre México y la OEA El 
historial de tensiones entre el Gobierno y la organización 
regional marca la decisión del presidente de supeditar su 
asistencia a la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela 
https://elpais.com/mexico/2022-05-16/las-dudas-sobre-la-
participacion-de-lopez-obrador-en-la-cumbre-de-las-americas-
exhibe-el-choque-entre-mexico-y-la-oea.html   

• México insiste ante EE.UU. que levante el bloqueo a Cuba 
http://www.telesurtv.net/news/mexico-cuba-bloqueo-
levantamiento-cumbre-americas-20220517-0018.html  

• La cumbre  y la soberanía 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/17/opinion/014a2pol  

• ¿Para qué son 'Las Américas'? La interdependencia acá -
ciertamente entre México y Estados Unidos- también existe de 
igual manera, aunque no se aprecia. No es absurdo que AMLO y 
Biden tengan diferencias, pero sí es absurdo que no se vean para 
discutirlas. Además, para México, su ausencia en Los Ángeles 
sería otra oportunidad perdida para servir como interlocutor y 
puente entre Norteamérica y el resto del continente, ayudando 
a forjar una nueva identidad hemisférica. El diálogo entre México 
y Estados Unidos es importante, no solo para mexicanos y 
estadounidenses, sino para todo americano. en REFORMA 
https://reforma.com/4M7L7r  

• López Obrador plantea a EE UU la sustitución de la OEA e insiste 
en incluir a todo el continente en la Cumbre de las Américas El 
presidente mexicano y el enviado de Biden para la organización 



del cónclave buscan definir una posición común en materia 
económica, movilidad laboral y salud 
https://elpais.com/mexico/2022-05-18/lopez-obrador-plantea-
a-ee-uu-la-sustitucion-de-la-oea-e-insiste-en-incluir-a-todo-el-
continente-en-la-cumbre-de-las-americas.html  

• AMLO: López Obrador plantea a EE UU la sustitución de la OEA e 
insiste en incluir a todo el continente en la Cumbre de las 
Américas | EL PAÍS México https://elpais.com/mexico/2022-05-
18/lopez-obrador-plantea-a-ee-uu-la-sustitucion-de-la-oea-e-
insiste-en-incluir-a-todo-el-continente-en-la-cumbre-de-las-
americas.html  

• Sustituir injerencismo en América por apoyo, plantea AMLO a 
Biden 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/politica/003n1pol  

• caótica situación política creada por el gobierno de Estados 
Unidos (EU) de cara a la novena edición de la llamada Cumbre de 
las Américas refleja, en primer lugar, la renuencia del imperio a 
aceptar la grave crisis de liderazgo y hegemonía que sufre a 
escala mundial. Washington ha despertado rebeldía y 
desconfianza en América Latina y el Caribe (ALC) con su turbio y 
antidemocrático manejo de los preparativos de la próxima 
reunión en Los Ángeles, y su actitud excluyente como anfitrión. 
Desde la sexta Cumbre en Cartagena era ya un clamor de los 
gobiernos de la región que no hubiera exclusiones y que en la 
próxima debía invitarse a Cuba. En virtud de esa exigencia, 
participó en la séptima Cumbre de Panamá el entonces 
presidente Raúl Castro y se produjo el histórico encuentro entre 
el veterano revolucionario y Obama, primero entre mandatarios 



de la isla y EU desde el triunfo de la revolución cubana. 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/opinion/026a1mun  

• López Obrador suaviza el tono ante la Cumbre de las Américas y 
se da hasta la próxima semana para definir su presencia El 
presidente de México resalta la “buena relación” con Estados 
Unidos y reitera su confianza en Biden. “Estamos platicando, 
creo que para el lunes o el martes ya voy a poder informarles” 
https://elpais.com/mexico/2022-05-21/lopez-obrador-suaviza-
el-tono-ante-la-cumbre-de-las-americas-y-se-da-hasta-la-
proxima-semana-para-definir-su-presencia.html  

 
C) DESAPARECIDOS EN MÉXICO 
 
• México supera 100 mil personas desaparecidas, indican datos 

oficiales En la <em>guerra sucia</em> las motivaciones eran 
políticas // Grupos criminales, los actuales perpetradores // 
Nueve estados concentran 65% de los casos: RNPD  
https://www.jornada.com.mx/2022/05/17/politica/003n1pol  

• Animación. Así se ven, por años y en mapa, los cien mil 
desaparecidos En 2006 comienza a observarse un aumento 
desproporcionado de desapariciones; en ese entonces, el 
expresidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra el crimen 
organizado” 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/animacion-asi-se-ven-
por-anos-y-en-mapa-los-cien-mil-desaparecidos-de-mexico 

• Se reconocen más de 2 mil casos de extranjeros desaparecidos: 
colectivos 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/politica/010n2pol  



• Cumbre de las Américas exhibe división en América Latina 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/cumbre-de-las-
americas-exhibe-division-en-al  

• La impunidad facilita la reiteración de violencia contra las 
mujeres: ONU 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/21/politica/004n3pol  

• ¿Quién las mató? Los feminicidios -definidos como los asesinatos 
de mujeres solo por ser mujeres- han ido en aumento durante el 
gobierno de López Obrador. En el 2019 fueron asesinadas 973 
mujeres, en el 2020 la cifra subió a 977 y en el 2021 alcanzó los 
1,015, de acuerdo con datos oficiales. Los números reales, 
seguramente, son muy superiores. Y la mayoría de estos 
asesinatos quedan en la impunidad. El gobierno de López 
Obrador, al igual que el de los dos que le precedieron, ha 
demostrado una preocupante incapacidad para proteger la vida 
de los mexicanos. Esa es la gran falla de su mandato. Jorge 
Ramos en REFORMA https://reforma.com/K2lInr  

• Sin cuerpos Desde el 2000, todas las fuerzas políticas del país nos 
han gobernado y ninguna, ninguna, ha hecho lo que se debe de 
hacer. Ninguna ha considerado una prioridad absoluta -por 
encima de guerras contra el narco, reformas estructurales, 
transformaciones, aeropuertos, refinerías y trenes- la reforma 
radical de nuestro sistema de justicia. Ninguna le ha dado 
prioridad a la profesionalización de policías, ministerios públicos 
y fiscales, al rediseño de procuradurías o fiscalías, a la colegiación 
de los abogados, a la independencia de los jueces. Como 
demuestran estos cien mil desaparecidos -y el cuarto de millón 
de muertos- en México la justicia no existe. En México, donde se 
resuelve menos del uno por ciento de los delitos, incluidas las 



desapariciones y las muertes violentas, simplemente no existe el 
Estado de derecho. Cien mil historias truncas, sin cuerpos, sin 
final. Intuimos -sabemos- que son muchas más. Sí, esto somos. 
Jorge Volpi en REFORMA https://reforma.com/7jd6Hr  

• Un gobierno incapaz, una sociedad apática, y 100.000 
desaparecidos Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de 
Búsqueda, y Pablo Ferri, reportero de EL PAÍS México, responden 
dos cuestiones clave sobre las desapariciones, cuyo registro ha 
alcanzado esta semana las 100.000 personas desaparecidas: 
cómo pudimos llegar hasta aquí, y cómo se puede comenzar a 
corregir esta calamidad https://elpais.com/mexico/2022-05-
19/un-gobierno-incapaz-una-sociedad-apatica-y-100000-
desaparecidos.html  

 
  



DESARROLLO 
 
ECONOMÍA DEL MUNDO 
 
• ¿Las sanciones occidentales cambiarán el sistema financiero 

global? El aumento del uso de sanciones financieras por parte de 
los países occidentales como arma de guerra ha creado un nuevo 
incentivo para que China y otros países exploren formas de 
minimizar el impacto futuro de medidas similares contra ellos. 
Las consecuencias a más largo plazo para el sistema financiero 
mundial podrían ser de largo alcance 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-sanciones-
occidentales-cambiaran-el-sistema-financiero-global-
20220512-0145.html  

• EU, mayor paraíso de magnates que buscan encubrir sus riquezas 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/17/economia/016n1ec
o  

• El marco de políticas revisado del Fondo Monetario Internacional 
(https://bit.ly/38AwApB) para gestionar los flujos financieros 
transfronterizos, aprobado por su directorio ejecutivo el mes 
pasado, amplía las circunstancias bajo las cuales los países 
pueden restringir los ingresos de capital. Desafortunadamente, 
también les ata excesivamente las manos a los países y no 
contempla la infinidad de contextos del mundo real en los que el 
consejo proferido por el FMI es, o no es, apropiado. De modo 
que, si bien los flujos de capital volátil ya plantean un desafío 
continuo para muchas economías emergentes y en desarrollo, el 
marco del FMI reducirá las opciones de los países para alcanzar 
sus objetivos sociales y, en definitiva, puede hacer que la 



economía global sea menos estable. 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/18/opinion/019a1eco  

• Arturo Herrera: “Siempre que hay un aumento de la tasa de 
interés hay un frenón en la economía” El nuevo director global 
de Gobierno del Banco Mundial afirma que el batacazo 
económico actual obligará a un reajuste global de la producción 
https://elpais.com/mexico/economia/2022-05-20/arturo-
herrera-siempre-que-hay-un-aumento-de-la-tasa-de-interes-
hay-un-frenon-en-la-economia.html  

• ¿La inflación causará una recesión en Estados Unidos? Si bien 
algunos indicadores económicos sugieren que la recuperación 
sigue en marcha, otros muestran que los consumidores pueden 
estar estancados y que los hogares y las empresas se vuelven 
cada vez más pesimistas. La Reserva Federal de Estados Unidos 
tendrá que responder con más agilidad al debilitamiento 
económico que al fortalecimiento en 2021. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-inflacion-
causara-una-recesion-en-Estados-Unidos-20220519-0133.html  

• The coming food catastrophe War is tipping a fragile world 
towards mass hunger. Fixing that is everyone’s business 
https://www.economist.com/leaders/2022/05/19/the-coming-
food-catastrophe  

• La recesión que viene Las perspectivas económicas para México 
de los ejecutivos de finanzas volvieron a recortarse, con una baja 
ahora leve en los pronósticos de crecimiento del PIB para este 
año y el que sigue. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/victor-
piz/2022/05/20/la-recesion-que-viene/?outputType=amp  



• El Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, reflejó la 
actitud de la mayoritaria de los economistas convencionales 
sobre el impacto de la inflación en febrero, cuando dijo: “No 
estoy diciendo que nadie reciba un aumento de sueldo, no me 
malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que necesitamos 
moderación en la negociación salarial, de lo contrario se saldrá 
de control” . Bailey defiende la explicación keynesiana de que el 
aumento de la inflación es el resultado de un mercado laboral 
rígido («pleno empleo») que permite a los trabajadores 
presionar por salarios más altos y, por lo tanto, obliga a los 
empleadores a subir los precios para mantener las 
ganancias. Esta teoría de la inflación por la «presión salarial» ha 
sido refutada tanto teórica como empíricamente, como he 
mostrado en varios artículos 
anteriores.  https://rebelion.org/inflacion-salarios-frente-a-
ganancias/  

• Quien dice salud, dice economía: la polémica mundial por la 
política de Covid cero de China Hace semanas que los medios 
occidentales vuelven sus miradas hacia la potencia asiática y sus 
nuevas políticas de confinamiento estricto dictadas a fines de 
marzo para frenar una nueva ola de la 
pandemia.  https://www.eldestapeweb.com/opinion/china/qui
en-dice-salud-dice-economia-la-polemica-por-la-politica-de-
covid-cero-china-20225200545  

 
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
• Guía económica para extraviados (1) El presidente J. Biden (JB) 

presentó el día 10 de mayo un largo discurso contra la inflación. 



La mitad de lo que expuso consistió en una crítica de las 
propuestas económicas de los republicanos. La otra mitad la 
dedicó al problema de veras. Según JB, las causas de la inflación 
son, en orden, el Covid-19 y las dislocaciones de oferta 
consecuentes; la guerra de Putin y la escasez de petróleo y de 
granos; y, la ambición de las empresas, que no se conforman con 
"utilidades razonables" y elevan los precios. Dos de las tres, dijo, 
son de origen externo y son las principales, además, están fuera 
del control de Estados Unidos. Con ello, JB cayó en una confusión 
estándar: la inflación es un alza generalizada y persistente de los 
precios, no consiste en el encarecimiento relativo de tal o cual 
producto, sea petróleo o maíz. en REFORMA¿ 
https://reforma.com/F8TFjr 

• México desplaza a China como el segundo mayor receptor global 
de remesas en 2021 México fue el segundo mayor receptor de 
remesas en el mundo durante el año 2021 y se colocó como el 
primer destino de los llamados migradolares dirigidos a la región 
de América Latina, según el Banco Mundial. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-
desplaza-a-China-como-el-segundo-mayor-receptor-global-de-
remesas-en-2021-20220516-0042.html  

• México tendrá la tabla de enfermedades de trabajo más completa 
de Latinoamérica La actualización de la lista de padecimientos 
laborales impulsada por la Secretaría del Trabajo (STPS) y sus 
órganos consultivos incluye fichas técnicas con las descripciones 
de cada patología y los principales síntomas para un mejor 
diagnóstico. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mexico-
tendra-la-tabla-de-enfermedades-de-trabajo-mas-completa-de-
Latinoamerica-20220513-0070.html  



• Es poco lo que el presidente puede hacer en una crisis como la 
actual que, al igual que otras, se engendró paulatinamente en el 
corazón de un sistema que una y otra vez demuestra su 
incapacidad para evitarlas. En esta ocasión explotó en el periodo 
que a Biden le toca gobernar. La cruel paradoja es que, en buena 
parte, es el resultado no intencionado de sus iniciativas en 
beneficio de toda la sociedad. Logró superar la pandemia, el 
desempleo llegó a su menor nivel en años, 3 por ciento, los 
salarios aumentaron, el sindicalismo ha crecido y la capacidad de 
compra aumentó. De lo que no hay duda es que la crisis 
económica y la inflación, una de sus calamidades, afectan mucho 
más a quienes tienen menos recursos. El aumento de los precios 
incide desproporcionalmente en quienes no tienen la flexibilidad 
de sacrificar parte de su gasto diario en la adquisición de 
productos de primera necesidad, como la comida, la vivienda y 
el transporte. 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/16/opinion/013a1pol  

• México desplaza a China como el segundo mayor receptor global 
de remesas en 2021 México fue el segundo mayor receptor de 
remesas en el mundo durante el año 2021 y se colocó como el 
primer destino de los llamados migradolares dirigidos a la región 
de América Latina, según el Banco Mundial. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-
desplaza-a-China-como-el-segundo-mayor-receptor-global-de-
remesas-en-2021-20220516-0042.html  

• Es excesivo domicilio en recibos de nómina, dicen expertos 
https://reforma.com/jIM3gr  

• Economía de México ha tocado un periodo de estanflación, dice 
el IMEF Los altos niveles de inflación, en conjunto con un menor 



crecimiento al esperado, ponen a México en un periodo de 
estanflación, estimó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-de-
Mexico-ha-tocado-un-periodo-de-estanflacion-dice-el-IMEF-
20220517-0059.html  

• Firmas de remesas ganaron en México 2 mil 196 mdd 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/18/economia/016n1ec
o  

• La inflación se comió 13.6% del aumento al minisalario 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/18/economia/017n3ec
o  

• Pacto antinflación, aún sin impacto en la canasta básica 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/economia/019n1ec
o  

• ¿Dónde está el Defensor de los Deberes Humanos y Laborales? 
Cada día vemos mayor presión en las negociaciones colectivas, 
donde los pliegos plantean una serie de peticiones de mejora en 
los beneficios que no vienen acompañadas de propuestas de 
mejora en la productividad. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Donde-
esta-el-Defensor-de-los-Deberes-Humanos-y-Laborales-
20220518-0090.html  

• El reto de legitimar los contratos colectivos de trabajo La 
legitimación en tiempo y forma de más de medio millón de 
contratos colectivos de trabajo que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) estima como 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-reto-de-



legitimar-los-contratos-colectivos-de-trabajo-20220519-
0117.html  

• Estados Unidos anuncia un nuevo programa de 30 millones de 
dólares para la creación de empleo en el sureste de México La 
decisión coincide con la negociación de un acuerdo migratorio y 
en medio de los reclamos de mayor inversión del Gobierno de 
López Obrador https://elpais.com/mexico/2022-05-19/estados-
unidos-anuncia-un-nuevo-programa-de-30-millones-de-
dolares-para-la-creacion-de-empleo-en-el-sureste-de-
mexico.html  

• Fotografía demográfica de hoy 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/20/opinion/014a2pol  

• Pensiones: Problemática y … ¿soluciones integrales? Los cambios 
al Sistema de Pensiones requieren una reforma fiscal para darles 
sostenibilidad, pero dado que luce improbable que se apruebe 
en este sexenio, la re 
https://m.arenapublica.com/blogs/enrique-diaz-
infante/pensiones-problematica-y-soluciones-integrales  

• ¿Cómo afecta al sector inmobiliario mexicano lo que pasa del otro 
Si bien el sector inmobiliario es uno de los más fuertes y un 
puerto seguro, la realidad es que es cíclico y, por lo tanto, 
experimenta altibajos. De hecho, se dice que la historia 
demuestra que el 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/karim-
goudiaby/como-afecta-al-sector-inmobiliario-mexicano-lo-que-
pasa-del-otro-lado-del-mundo  

 
 
 



SECTOR ENERGÉTICO 
 
• Rusia opina que veto al crudo es un suicidio económico de la UE 

http://www.telesurtv.net/news/rusia-vladimir-putin-ue-veto-
petroleo-ruso-suicidio-economico-20220517-0013.html 

• Vpdta. venezolana: Washington autorizó a empresas petroleras 
de EE.UU. y Europa a reiniciar operaciones en el país 
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-washington-
autoriza-empresas-petroleras-eeuu-europa-operaciones-
20220517-0024.html  

• La privatización de la brasileña Eletrobras, la mayor eléctrica de 
América Latina, entra en la recta final El Gobierno de Bolsonaro 
espera que su primera gran operación de desestatalización 
culmine antes de las elecciones 
https://elpais.com/economia/2022-05-19/la-privatizacion-de-
la-brasilena-eletrobras-la-mayor-electrica-de-america-latina-
entra-en-la-recta-final.html  

• El petróleo sigue volátil pero se recupera por repliegue del dólar 
Estados Unidos anunció el martes que flexibilizará de manera 
limitada algunas sanciones contra Venezuela, entre ellas una 
vinculada a la petrolera Chevron, con el fin de promover el 
diálogo entre el gobierno socialista de Nicolás Maduro y la 
oposición apoyada por Washington. 
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/El-petroleo-
sigue-volatil-pero-se-recupera-por-repliegue-del-dolar-
20220519-0072.html  

• Eleonora Viezzer, física: “En una década, con un vaso de agua se 
abastecerá de energía a una familia durante 80 años” La recién 
distinguida con el Premio Princesa de Girona de Investigación 



cree próximo el desarrollo de la fusión nuclear como fuente 
energética segura, inagotable y verde 
https://elpais.com/ciencia/2022-05-21/eleonora-viezzer-fisica-
en-una-decada-con-un-vaso-de-agua-se-abastecera-de-energia-
a-una-familia-durante-80-anos.html  

 
MEDIO AMBIENTE 
 
• La peor sequía de Europa en 250 años se registró entre 2018 y 

2020 Los países céntricos, especialmente Alemania, Chequia y 
Francia, fueron los que más sufrieron estas condiciones. 
https://www.publico.es/ciencias/peor-sequia-europa-250-anos-
registro-2018-2020.html   

• ONU advierte sobre indicadores alarmantes del cambio climático 
http://www.telesurtv.net/news/onu-cambio-climatico-
energias-renovables-informe-omm-20220518-0021.html  

• Guterres lanza plan de cinco puntos para impulsar el uso de 
energías renovables 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/mundo/023n2mun  

• Tramo 5 de Tren Maya generará daños calificados como “severos” 
y “críticos”, según Manifestación de Impacto Ambiental 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/tramo-5-de-tren-
maya-generara-danos-calificados-como-severos-y-criticos-
segun-manifestacion-de-impacto-ambiental  

• ¿Qué pasaría si desaparecen todas las abejas del mundo? 
http://www.telesurtv.net/news/crisis-mundo-extincion-
alimentos-dia-abejas-20190515-0021.html  

• Huellas: los saldos más peligrosos de la civilización industrial ¿Qué 
vestigios dejará una sociedad que durante los últimos tres siglos 



se ha dedicado a destruir el planeta? - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/cultura/laberinto/huellas-los-saldos-
mas-peligrosos-de-la-civilizacion-industrial  

 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
• ¡Se busca profesor innovador y con habilidades digitales! El nuevo 

perfil del docente | EL ECONOMISTA Capital Humano 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Se-busca-
profesor-innovador-y-con-habilidades-digitales-El-nuevo-perfil-
del-docente-20220512-0108.html  

• Digitalización, competencia e igualdad... ¿y la ruta? Lo que falta 
en nuestro País son las discusiones de política pública sobre 
estos temas. ¿Cómo regular a las Big Tech y/o cómo fortalecer a 
la autoridad de competencia para hacerles frente? Algunos 
podrían justificar esta carencia señalando que en México 
generalmente adoptamos regulaciones una vez que primero son 
probadas en otros mercados. Algunos también podrían 
considerar que el poder de estas grandes empresas todavía no 
ha causado un daño a los mercados mexicanos como para que 
merezca regularse. Pero hay otras preguntas relevantes: ¿cómo 
el Gobierno va a fomentar la inversión masiva en redes de 
telecomunicaciones de última generación?, ¿nuestro capital 
humano tiene las herramientas para subirse a esta ola 
tecnológica?, o ¿las regulaciones en los sectores financiero, 
salud o transporte, entre otros, frenan la innovación 
tecnológica? Es decir, debería existir un plan para hacer que esta 
ola de disrupción tecnológica beneficie al mayor número posible 
de mexicanos, a la vez de controlar (si es que lo hay, o cuando 



tengan) los excesos que trae consigo el poder de mercado de 
unas cuantas empr en REFORMA https://reforma.com/TtQQMr  

• El 24% de la población en México sigue desconectada a internet 
Aunque ha habido un crecimiento en la penetración de servicios 
de internet en México, sigue habiendo una franja de la población 
que no cuenta con una conexión a internet. 
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/El-24-de-la-
poblacion-en-Mexico-sigue-desconectada-a-internet-
20220517-0089.html  

• Desigualdades Sin políticas públicas adecuadas, las desigualdades 
del mundo físico se trasladan irremediablemente al mundo 
digital. En conectividad a internet, México puede brindar la 
mejor experiencia comparable con las de la Unión Europea, 
siempre y cuando se esté en la ubicación correcta (p. ej. en 
Ciudad de México), con el dispositivo adecuado (p. ej. teléfono 
inteligente de gama alta) y si se cuente con la capacidad 
económica necesaria. Si alguno de los anteriores elementos no 
se cumple -lo cual acontece en la mayoría de casos-, el acceso a 
internet puede ser nulo, limitado o inútil. Las políticas públicas 
de inclusión digital a nivel mundial se habían enfocado 
principalmente al acceso a la infraestructura de internet y a la 
disponibilidad de un dispositivo como computadora, teléfono o 
tableta (nivel 1). Con los años, lograr esa conectividad mostró ser 
condición necesaria, mas no suficiente para que las personas 
pudieran usar el internet dado que las nuevas tecnologías 
precisan de habilidades digitales (nivel 2). Y no sólo eso, los 
resultados de la utilización de las nuevas tecnologías (p. ej. para 
el desarrollo personal, la interacción social) también pueden 
mostrar disparidades (nivel 3). en REFORMA 
https://reforma.com/PHcecr  



• Sin fibra, no hay sociedad digital La conectividad ha sido 
estimulada por el inmersivo proceso de digitalización de la 
sociedad. Hoy tenemos más usuarios de Internet y servicios de 
telecomunicaciones, usuarios más demandantes y generadores 
de datos, más equipos de cómputo conectados a la red, más 
infraestructura inteligente conectada y cosas conectadas. Pero 
la capacidad de procesamiento de datos de las nuevas 
computadoras y procesadores, es absolutamente sorprendente. 
Los anchos de banda se multiplicarán por 100 y será necesaria 
10 veces más fibra óptica para enfrentar a la nueva generación 
de infraestructura de tecnología 5G. La Inteligencia Artificial, el 
Internet de las Cosas, los drones, la robótica, el almacenamiento 
y la transformación digital en la nube, la industria 4.0, la 
biotecnología, las redes de cómputo, la nanotecnología, el Edge 
computing, la ciencia de los materiales y la computación cuántica 
serán voraces consumidores de capacidad de tráfico. A mayor 
digitalización más desarrollo económico, a más digitalización una 
sociedad de más derechos humanos en la red, a mayor 
digitalización más fibra óptica. Jorge Negrete en REFORMA 
https://reforma.com/jSMnpr  

• Día de Internet: el fracaso de la red compartida El viernes pasado, 
el periódico The Wall Street Journal publicó un artículo de 
opinión del economista norteamericano Thomas Hazlett, 
titulado “The U.S. May Repe 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dia-de-Internet-el-
fracaso-de-la-red-compartida-20220516-0155.html  

• Red Compartida: La historia de la fallida red de 
telecomunicaciones que no ha podido conectar a México El 
proyecto de asociación público privada de la Red Compartida da 



servicio a seis millones de usuarios, menos de la cuarta parte de 
usuarios de internet fijo en el país | EL PAÍS México 
https://elpais.com/mexico/2022-05-19/la-historia-de-la-fallida-
red-de-telecomunicaciones-que-no-ha-podido-conectar-a-
mexico.html  

• Tumba-burros Digital: Ley de Mercados Digitales define a Google, 
Meta, Amazon, Microsoft o Apple De acuerdo con Agenda 
Propia, sobre la recientemente aprobada Ley de Mercados 
Digitales en la Unión Europea, es importante mencionar que ésta 
define a las empresas: Google, Meta (Facebook), Amazon, 
Microsoft o Apple. 
https://www.sdpnoticias.com/opinion/tumba-burros-digital-
ley-de-mercados-digitales-define-a-google-meta-amazon-
microsoft-o-apple/  

• Canadá prohíbe a Huawei y ZTE la instalación de redes 5G Estados 
Unidos, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón y Suecia ya 
han bloqueado o restringido el uso de tecnología de Huawei en 
sus redes 5G. 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Canada-prohibe-
a-Huawei-y-ZTEla-instalacion-deredes-5G-20220519-0101.html  

• El convenio de Budapest vs. la ciberdelincuencia Sumarse al 
Convenio de Budapest es clave para cualquier gobierno que 
quiera fortalecer sus capacidades en ciberseguridad. | Marina 
San Martín https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-
convenio-de-budapest-vs-la-ciberdelincuencia/650887  

• Acuerdo mundial sobre ética de la inteligencia artificial – El 
Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/javier-
murillo/2022/05/20/acuerdo-mundial-sobre-etica-de-la-
inteligencia-artificial/?outputType=amp  



• 7 nuevos trabajos que se crearán con el avance del metaverso 
(por ahora) | EL ECONOMISTA Capital Humano 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/7-nuevos-
trabajos-que-se-crearan-con-el-avance-del-metaverso-por-
ahora-20220519-0081.html  

• 5G y ciberseguridad | EL ECONOMISTA Opinión 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/5G-y-
ciberseguridad-20220520-0029.html  

 
DEMOCRACIA 
 
POLÍTICA PLANETARIA 
 
• La geopolítica global tendrá cambios significativos con 

Ucrania</q>, según Kissinger 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/15/opinion/010o1pol  

• La debilidad del gobierno de Boric y la Convención constituyente 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/15/opinion/012a1pol  

• Una mejor globalización podría surgir de las cenizas de la 
hiperglobalización Con el final de la hiperglobalización posterior 
a la década de 1990, los escenarios para la economía mundial 
abarcan toda la gama. En el mejor de los casos, lograr un mejor 
equilibrio entre las prerrogativas del estado-nación y los 
requisitos de una economía abierta podría permitir una 
prosperidad inclusiva en el p | EL ECONOMISTA Opinión 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-mejor-
globalizacion-podria-surgir-de-las-cenizas-de-la-
hiperglobalizacion-20220510-0102.html  



• Constituyente chilena presenta borrador de nueva Constitución 
http://www.telesurtv.net/news/chile-convencion-
constitucional-borrador-constitucion-20220515-0002.html  

• ¿Cuál será el papel de América Latina en el nuevo orden global? 
Por Mélany Barragán / Latinoamérica21   La agenda global de los 
últimos años ha estado marcada por acontecimientos de gran 
magnitud que han copado la atención de los medios de 
comunicación, los 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/latinoamerica21/cual
-sera-el-papel-de-america-latina-en-el-nuevo-orden-global  

• Lula, su candidatura perfila el fin de la ultraderecha en Brasil 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/16/opinion/010a1pol  

• Renuncia el primer ministro de Francia 
http://www.telesurtv.net/news/francia-renuncia-primer-
ministro-20220516-0031.html  

• Cuban parliament approves penal code which activists warn 
curbs dissent The updates, touted as ‘modernizing’ the country’s 
laws, control unauthorized contacts with foreign organizations 
and individualsCuba’s parliament has approved a new penal 
code officials say modernizes the country’s laws but human 
rights groups warn tightens already strict limits on dissent.The 
law approved late on Sunday controls unauthorized contacts 
with foreign organizations and individuals and explicitly bans 
foreign financing.  https://clck.ru/hBvFM  

• La Convención de Chile presenta un proyecto de Constitución 
con cambios profundos a la institucionalidad | EL PAÍS Chile 
https://elpais.com/chile/2022-05-16/la-convencion-de-chile-
presenta-un-proyecto-de-constitucion-con-cambios-profundos-
a-la-institucionalidad.html  



• Elecciones en Colombia: Hacer campaña en medio de las 
barricadas | EL PAÍS América Colombia 
https://elpais.com/america-colombia/2022-05-17/hacer-
campana-en-medio-de-las-barricadas.html  

• German state elections show populism in decline on left and 
right | Germany | The Guardian 
https://www.theguardian.com/world/2022/may/16/german-
state-elections-populism-decline-north-rhine-westphalia  

• La Unicef advierte del número "catastrófico" de niños 
desnutridos y dice que el mundo es "un polvorín de muertes 
evitables" de menores Indicó que la combinación de 
perturbaciones globales, como el conflicto en Ucrania, la 
pandemia y las sequías, crean las condiciones para el aumento 
de nivel de emaciación grave. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/430023-unicef-advertir-
numero-catastrofico-ninos-desnutridos  

• Finlandia y Suecia en conflicto con Turquía por su adhesión a la 
OTAN http://www.telesurtv.net/news/Finlandia-y-Suecia-en-
conflicto-con-Turquia-por-su-adhesion-a-la-OTAN-20220517-
0014.html  

• Cuba afirma que pese a medidas de EE.UU. el bloqueo prevalece 
http://www.telesurtv.net/news/cuba-afirma-pese-medidas-
estados-unidos-bloqueo-prevalece-20220517-0026.html  

• Turquía bloquea el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN 
Ankara frena la primera evaluación de la solicitud en la reunión 
de embajadores ante la OTAN, tras la entrega de la solicitud 
formal de adhesión al secretario general de la Alianza Atlántica, 
Jens Stoltenberg. 



https://www.eldiario.es/internacional/turquia-bloquea-ingreso-
finlandia-suecia-otan_1_9001844.html  

• Presenta Unesco propuestas que impulsan cambio global en 
educación 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/politica/016n2pol  

• Conflicto mapuche sacude a Gabriel Boric Con apenas 71 de sus 
mil 461 días en la presidencia, el joven gobernante izquierdista 
sufre un desplome de más del 50% de su popularidad 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/conflicto-mapuche-
sacude-gabriel-boric  

• Por qué Finlandia y Suecia no pueden saber si estarán más 
seguras dentro de la OTAN Los finlandeses han confiado durante 
mucho tiempo en la 'realpolitik' y los suecos, en la neutralidad. 
La adhesión a la alianza militar podría cambiarlo todo 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/finlandia-
suecia-no-si-estaran-seguras-otan_129_9004073.html  

• España: monarquía degradada 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/20/opinion/002a1edi  

• Equiparar a los migrantes y desplazados del siglo XXI con los 
exiliados -un prototipo del siglo XX- no solo es un error 
conceptual sino un autoengaño un poco cómodo. Un exiliado 
político tenía ‘sus razones’ y obligado por las circunstancias y 
persecuciones, se iba a otro país salvando el pellejo. De algún 
modo, aunque esto no es una generalización, se iba el que podía, 
y había incluso en ese marco trágico, un ínfimo porcentaje de 
elección. Tan es así que cuando los exiliados pudieron regresar a 
sus países, muchos volvieron y otros eligieron quedarse donde 
ya habían enraizado una nueva vida. 



https://www.purochamuyo.com/el-infierno-tan-temido-que-
ustedes-crearon/  

 
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD 
 
• Estados Unidos: vecino violento 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/16/opinion/002a1edi  
• “La censura es un sello de la cultura política estadounidense: hay 

que proteger al ‘rebaño desconcertado’” 13 de mayo de 2022.- 
Desde la Primera Guerra Mundial, la propaganda ha 
desempeñado un papel crucial en la guerra. Se utiliza para 
aumentar el apoyo al conflicto entre los ciudadanos de la nación 
qu... https://www.aporrea.org/medios/n373615.html  

• EE.UU. restablecerá vuelos a Cuba y elimina límites a remesas 
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-restablecera-vuelos-
cuba-elimina-limites-remesas-20220516-0033.html  

•  EEUU, el único país desarrollado sin baja de maternidad 
remunerada La nueva y recortada versión del plan de gasto social 
de Joe Biden, pendiente de la aprobación del Senado, solo 
incluye cuatro semanas de baja familiar tras el nacimiento de un 
hijo https://www.eldiario.es/internacional/eeuu-unico-pais-
desarrollado-baja-maternidad-remunerada_1_8539987.html  

• Operan 140 grupos supremacistas en la frontera sur de EU - 
Grupo Milenio https://www.milenio.com/internacional/operan-
140-grupos-supremacistas-frontera-sur-eu  

• El país más rico del mundo tiene problemas para alimentar a sus 
bebés: ¿qué pasa con la leche de fórmula en EE.UU.? Al cuello 
de embudo que comenzó durante la pandemia se ha sumado el 
cierre de la planta principal de uno de los mayores productores 



del país. https://actualidad.rt.com/actualidad/430064-eeuu-
problemas-alimentar-bebes-leche-formula  

• La producción de armas en EU se triplicó en dos décadas 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/mundo/023n1mun  

• Pdte. Biden dicta medidas ante escasez de leche y fórmula 
infantil http://www.telesurtv.net/news/biden-dicta-medidas-
ante-escasez-leche-formula-infantil-20220519-0025.html  

• Qué hay detrás de los cambios de política de EE.UU. hacia Cuba 
y Venezuela El alivio de algunas restricciones a ambos países 
marca un giro de Washington respecto a la estrategia de mano 
dura de Trump y busca dar señales de cambio a la región, según 
analistas. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-61503349  

• Impide juez a Biden terminar con el Título 42 
https://reforma.com/bnZ3Wr  

• Un juez obliga a Biden a seguir con la expulsión en caliente de 
migrantes en la frontera Un juez federal de Luisiana ha 
bloqueado los planes del presidente de acabar con el Título 42, 
una polémica medida implementada por de la administración 
anterior por motivos de salud pública 
https://elpais.com/internacional/2022-05-20/un-juez-obliga-a-
biden-a-seguir-con-la-expulsion-en-caliente-de-migrantes-en-
la-frontera.html  

•  l juez federal de distrito Robert Summerhays, de Lafayette, 
Luisiana, ordenó que se mantenga vigente el Título 42, una 
disposición establecida por el ex presidente Donald Trump que 
permite a Estados Unidos expulsar a los migrantes que entren 
sin documentos a su territorio, con el pretexto del combate a la 
propagación del covid-19. El actual mandatario, Joe Biden, 



anunció que pondría fin a dicha medida a partir de este lunes 23, 
pero ahora permanecerá operante mientras se tramita en la 
Corte una demanda encabezada por Arizona y Luisiana, a la que 
se han sumado otros 22 estados.  
https://www.jornada.com.mx/2022/05/21/opinion/002a1edi  

• El descenso del tirador de Búfalo a los infiernos del 
supremacismo EL PAÍS reconstruye el viaje, mental y físico, que 
llevó a Payton Gendron del idílico suburbio blanco de Conklin en 
el que vivía con sus padres al supermercado de un barrio negro 
en el que asesinó a 10 afroamericanos 
https://elpais.com/internacional/2022-05-21/el-descenso-de-
payton-gendron-a-los-infiernos-del-supremacismo.html  

 
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL 
 
• ¿Cuántos son y dónde están los maestros? En el marco del Día del 

Maestro, te contamos datos sobre los docentes mexicanos, 
entre ellos salarios, horas trabajadas y edades. 
https://reforma.com/Ij2awr  

• Una pequeña reforma, para un gran cambio Por donde se le vea, 
esa relación entre trabajadores y patrones es una injusticia 
redonda Hace unos días, las y los legisladores de ambas cámaras 
recibieron en sus oficinas un proyecto de reforma que 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-
merino/una-pequena-reforma-para-un-gran-cambio  

• Dos tipos de unidad 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/16/opinion/014a2pol  

• Edomex: cambio de baraja Es producto de la guerra intestina de 
Morena por la candidatura Una discreta, casi subrepticia 



reforma constitucional y electoral en el Estado de México, 
consumada la tarde del viernes último en 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-
l/edomex-cambio-de-baraja  

• LA UNAM INFORMA En relación con la actividad de los estudiantes 
de las licenciaturas de Medicina y alumnos de los posgrados de 
especialidades médicas de la UNAM, durante los meses de la 
pandemia por COVID-19 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_401.html  

• Miles de universitarios se entregaron con pasión en la pandemia, 
La UNAM indicó que cerca de 15 mil médicos residentes, 
estudiantes de los posgrados de especialidad, mostraron 
profesionalismo al estar siempre presentes durante la pandemia 
pese a los riesgos en su 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-amlo-miles-de-
universitarios-se-entregaron-con-pasion-en-la-pandemia  

• Médicos cubanos: ayuda necesaria 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/17/opinion/002a1edi  

• A propósito de los doctores cubanos ¿Cuántos médicos hay en 
México? Los médicos en México son 305 mil 418. 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/17/a-
proposito-de-los-doctores-cubanos-cuantos-medicos-hay-en-
mexico/  

• Más sobre el Ejército y la Constitución Entiendo que en el Colegio 
Militar y en la Escuela Superior de Guerra se estudia el dilema 
planteado ayer aquí sobre si la lealtad de las Fuerzas Armadas 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-
con-dia/mas-sobre-el-ejercito-y-la-constitucion  



• México y el nuevo sistema internacional El arreglo político que 
surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial, modificado 
décadas después por la desaparición del imperio soviético, ya se 
agotó. Las instituciones multilaterales, las reglas 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-felipe-bravo-
mena/mexico-y-el-nuevo-sistema-internacional  

• Cubanos: trato y trata Durante la pandemia México contrató con 
el gobierno de Cuba, por tres meses, a 585 médicos cubanos, a 
un costo de 136 millones de pesos. 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-
con-dia/cubanos-trato-y-trata  

• Estrategias y ambiciones Eso de cambiar un régimen sin “romper 
un vidrio” resulta ser tentador para mentalidades ambiciosas y 
osadas, pero muy doloroso para buena parte de la comunidad. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-
campos/2022/05/19/estrategias-y-ambiciones/  

• Sandra Cuevas impone su logo: borra mural y rótulos y dibujos 
clásicos de los puestos Vecinos, organizaciones, colectivos y 
especialistas en temas de arte se han pronunciado en contra de 
la eliminación de los rótulos tan característicos de los puestos en 
la ciudad, pues argumentan que no se valoró la cultura popular 
y el sello de identidad que representa para las y los mexicanos. 
https://www.sinembargo.mx/19-05-2022/4185735  

• Fotografía demográfica de hoy 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/20/opinion/014a2pol  

• Amenazas cumplidas Nuestro mandatario ha armado bataholas 
que es indispensable comentar con viva preocupación: la 
relación México-Estados Unidos y los señalamientos contra los 
médicos y la UNAM (a la que tilda como su 



https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-garcia-
ramirez/amenazas-cumplidas  

• Día histórico para los guarijíos: nunca antes un Presidente se 
reunió con nosotros 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/21/politica/005n1pol  

 
AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4A TRANSFORMACIÓN 
 
• El Soho mexicano, Claudia y la sucesión | Opinión | EL PAÍS México 

https://elpais.com/mexico/opinion/2022-05-18/el-soho-
mexicano-claudia-y-la-sucesion.html  

• Continuidad con cambio, la aspiración de AMLO para el próximo 
sexenio 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/politica/004n1pol  

• Salida en falso A ver si el banderazo en la carrera por la sucesión 
presidencial no es una salida en falso. No se puede instar a correr 
a los concursantes, poniéndoles grilletes en los tobillos. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2022/05/20/salida-en-falso/?outputType=amp  

• Salida en falso A ver si el banderazo en la carrera por la sucesión 
presidencial no es una salida en falso. No se puede instar a correr 
a los concursantes, poniéndoles grilletes en los tobillos. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2022/05/20/salida-en-falso/  

• Dilemas de la sucesión presidencial Claudia o Marcelo. Al interior 
de Morena, los dilemas de la sucesión no son menores, dice 
Alejandro Moreno. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/2022/05/20/dilemas-de-la-sucesion-presidencial/ 



 
PARTIDOS Y ELECCIONES 
 
• La contrarreforma política Con la contrarreforma política, el 

gobierno controlaría el sistema electoral. No se busca dar más 
poder al ciudadano, sino de aumentar el del Presidente y su 
partido Al llegar al poder, AMLO ofreció 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-valdes-
ugalde/la-contrarreforma-politica  

• Entre morenistas te veas: Sheinbaum y Ebrard, en empate 
estadístico rumbo a 2024 El senador Ricardo Monreal aparece 
en tercer lugar, con 10 por ciento 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/16/entre-
morenistas-te-veas-sheinbaum-y-ebrard-en-empate-
estadistico-rumbo-a-2024/  

• 5 de junio: cuatro definidas, una en guerra y otra cerrada El 
escenario no va a variar mucho de lo que se observó en 2021 De 
las entidades que elegirán gobernador dentro de 18 días y ya en 
la recta final de las campañas, cuatro de ellas parecen 
totalmente https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-
garcia-soto/5-de-junio-cuatro-definidas-una-en-guerra-y-otra-
cerrada  

• Encuesta por la Presidencia, para quienes cuenten con posibilidad 
real: AMLO 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/18/politica/003n1pol  

• El difícil tránsito INE-INEC Las reformas de gran calado en las 
últimas tres décadas han incluido la sustitución del órgano 
electoral en funciones por uno nuevo, de tal suerte que la 
desaparición del INE y el surgimiento del INEC no sería algo 



extraño a las reformas político-electorales profundas, si bien la 
actual es una iniciativa atípica no sólo por sus contenidos, sino 
por el hecho de que procede del jefe del Estado Mexicano y no 
de la oposición como otras veces. Sin embargo, el hecho de que 
al tránsito INE-INEC se le perciba como agresión y represalia 
mueve a preguntar si no debería modificarse esa parte de la 
iniciativa presidencial, de tal manera que se eliminara la 
percepción de que el gobierno busca dañar la autonomía del 
órgano electoral, autonomía que, por supuesto, debe 
mantenerse porque así conviene a la democracia. Ha de tenerse 
presente, no obstante, que si prosperase la desaparición de los 
diputados de mayoría relativa, ello repercutiría necesariamente 
en el adelgazamiento del INE, porque no se requerirían oficinas 
distritales como ahora. en REFORMA 
https://reforma.com/syEDhr  

• Layda Sansores filtra audio de ‘Alito’ Moreno; Cinépolis dio 25 
mdp al PRI en campañas, afirma La gobernadora de Campeche 
criticó que el priista dijera que los recursos entregados 'no 
fueron suficientes', tomando en cuenta el tamaño de la empresa 
multinacional. 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/18/layda-
sansores-filtra-audio-de-alito-moreno-cinepolis-dio-25-mdp-al-
pri-para-campanas-afirma/?outputType=amp  

• Sacar manos de comicios, exige el PRI 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/politica/005n3pol  

• La caída de Alito Las cosas en realidad nunca llegaron a ser como 
se planearon. Alejandro Moreno jamás pudo imponer un control 
sobre su bancada en el Congreso Pocos días le duró el gusto 
a Alejandro Moreno de sentirse  



https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-
caida-de-alito  

• Proselitismo de funcionarios, sólo si es fuera de su horario laboral: 
INE 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/20/politica/010n1pol  

 
DERECHOS 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OTREDAD EN EL MUNDO 
 
• Conoce el avance de la comunidad LGBTIQ en Latinoamérica 

http://www.telesurtv.net/news/avances-comunidad-lgbtiq-
latinoamerica-20220517-0002.html 

• podemos negar que en el contexto de crisis de derechos humanos 
en el que nos encontramos, la discriminación en todos sus 
niveles hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero, travestis, transexuales e intersexuales (LGBT+) está 
más que latente. Los discursos de odio que perpetúan prejuicios 
y estigmas sociales en torno a las diversas orientaciones 
sexuales, identidades y expresiones de género distintas a la 
heterosexualidad, y al binarismo que le corresponde, continúan 
siendo la excusa mal fundada de movimientos “antiderechos”, 
así como la causa y justificación de agresiones y violaciones a 
derechos humanos que en muchas ocasiones culminan en 
crímenes de odio que arrebatan la vida. 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/21/opinion/013a2pol  

 
 
 



LO JURÍDICO EN EL PAÍS. 
 
• La Suprema Corte y la política En un lúcido, texto cuya segunda 

edición hizo la Suprema Corte de la Nación hace pocos años, 
Miguel González Avelar se dio a la tarea en los años 70, de hacer 
u https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Suprema-
Corte-y-la-politica-20220516-0047.html 

• La Corte Corta y el Cannabis Irregular * Originalmente esta 
columna fue publicada con un título y un texto que no 
corrrespondían con el autor. Ofrecemos una disculpa a los 
lectores y al autor.  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-CorteCorta-y-
el-CannabisIrregular-20220513-0032.html  

• La Suprema Corte ordena reservar los contratos de las vacunas 
contra la covid-19 hasta 2025 | EL PAÍS México 
https://elpais.com/mexico/2022-05-16/la-suprema-corte-
ordena-reservar-los-contratos-de-las-vacunas-contra-la-covid-
19-hasta-2025.html  

• Brutalidad, despilfarro e incompetencia: las verdades de la prisión 
preventiva | Opinión | EL PAÍS México 
https://elpais.com/mexico/opinion/2022-05-15/brutalidad-
despilfarro-e-incompetencia-las-verdades-de-la-prision-
preventiva.html  

• La Suprema Corte y los excesos de la interpretación Es cierto que 
nuestra constitución es un cúmulo casi anárquico de verdaderos 
derechos, buenas intenciones que se posponen indefinidamente 
sin que nadie sea resp 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Suprema-Corte-
y-los-excesos-de-la-interpretacion-20220517-0159.html  



• Agenda judicial 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/sociedad/035n1soc  

 
LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO 
 
• En Morelos, 1,196 feminicidios en 21 años; la mayoría, impunes: 

ONG 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/15/estados/023n2est  

• Despenalización del aborto: Guerrero, octavo estado en 
legalizarlo en México Con la aprobación de estas reformas se da 
cumplimiento también a la sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación sobre el aborto. 
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/05/17/despen
alizacion-del-aborto-guerrero-octavo-estado-en-legalizarlo-en-
mexico/  

• Tlaxcala, capital del feminismo indígena 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-
alfonzo/tlaxcala-capital-del-feminismo-indigena  

 
SEGURIDAD NACIONAL 
 
• Los narcotúneles más famosos No sólo 'El Chapo' Guzmán usó 

túneles para escapar de prisión, también lo hizo el criminal 
Alberto Sicilia para fugarse de Lecumberri. 
https://reforma.com/ocqvIr   

• ¿Abrazos y no balazos? Tenemos un gobierno que encarcela más, 
usa a más soldados que nunca como policías, decomisa más 
droga y sigue deteniendo a capos Mucho se le puede criticar al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 



https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-
hope/abrazos-y-no-balazos  

• Lo peor está por comenzar Diversos indicios sugieren que el 
consumo de drogas duras también se ha disparado desde 
entonces, comenta Eduardo Guerrero Gutiérrez. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-guerrero-
gutierrez/2022/05/16/lo-peor-esta-por-comenzar/  

• Detona CJNG violencia en ocho estados 
https://reforma.com/Qydgzr  

• En 2021, la violencia costó al país 21% del PIB, dice estudio 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/18/politica/009n2pol  

• La apuesta Una confirmación indirecta es la amnistía retórica que 
ha concedido el Presidente a los cárteles. El análisis de 40 
mañaneras dedicadas al tema de seguridad entre enero de 2019 
y abril de 2022 muestra que el Presidente jamás menciona el 
nombre de algún cártel. Cuando la pregunta de algún periodista 
lo obliga a responder, se ampara en el ambiguo término de "las 
bandas de delincuentes". En una comparecencia reconoció que 
era una omisión deliberada, pero no explicó las razones. Ofrezco 
una explicación. El Presidente quiere provocar lo menos posible 
a los cárteles porque quiere dar espacio a la piedra angular de su 
estrategia de seguridad: los programas sociales. Una y otra vez 
repite que su gobierno es diferente porque está construyendo 
paz yéndose "a las causas, a quitarles el semillero". 
Complemento de lo anterior son los esfuerzos por controlar 
mejor fronteras y aduanas, destruir plantíos, incautar drogas, 
detener capos, contener el huachicol, etcétera. en REFORMA 
https://reforma.com/5R013r  



• Robo en transporte público y a transeúntes aumentan tras 
pandemia - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/policia/robo-transporte-publico-
transeuntes-aumentan-pandemia  

• Detención de migrantes bate récord; Corte tumba operativos - 
Grupo Milenio https://www.milenio.com/policia/detencion-
migrantes-bate-record-corte-tumba-operativos  

• Apremia Ebrard a ajustar leyes para responder a la realidad 
migratoria 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/20/politica/005n1pol  

 
COVID19 Y PANDEMIAS 
 
• Nueva York decreta el nivel alto de alerta por la expansión de la 

subvariante ómicron BA.2 del coronavirus Las autoridades 
sanitarias recomiendan el uso de mascarillas reforzadas en 
interiores y lugares concurridos, que podría volver a ser 
obligatorio si continúa la transmisión 
https://elpais.com/sociedad/2022-05-17/nueva-york-decreta-
el-nivel-alto-de-alerta-por-la-expansion-de-la-subvariante-
omicron-ba2-del-coronavirus.html  

• EE.UU. sobrepasa el millón de muertes por la Covid-19 Estados 
Unidos tiene el mayor número de muertes reportadas por el 
coronavirus SARS-CoV-2 a nivel mundial. 
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-sobrepasa-millon-
muertes-covid-20220517-0041.html  

• De 225 virus con potencial infeccioso sólo existen vacunas para 
25: Moderna 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/politica/013n2pol  



• Casos de covid se incrementan otra vez en América: OPS 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/19/politica/013n1pol  

• Avala OMS vacuna de Cansino 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/20/politica/011n4pol  

• Casos de hepatitis aguda infantil, sin relación con covid: 
Kersenobich 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/20/politica/011n2pol  

• Continúan incrementándose las muertes por Covid-19 en EE.UU. 
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-umbral-un-millon-
muertes-covid-19-20220520-0019.html  

• Una fiesta multitudinaria en Gran Canaria, segundo gran foco del 
brote de la viruela del mono en España Las autoridades 
investigan si tres italianos, varios de los diagnosticados en 
Madrid y al menos un habitante de las islas se infectaron en la 
celebración, que tuvo lugar en Maspalomas entre el 5 y el 15 de 
mayo https://elpais.com/sociedad/2022-05-21/una-fiesta-
multitudinaria-en-gran-canaria-segundo-gran-foco-del-brote-
de-la-viruela-del-mono-en-espana.html  

• Viruela del mono se extiende a Suecia e Italia 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/viruela-del-mono-se-
extiende-suecia-e-italia  

• ¿Qué es la viruela del mono? En las últimas semanas se han 
registrado decenas de casos entre poblaciones que no suelen ser 
vulnerables a la enfermedad. Aquí resolvemos algunas dudas. 
https://www.nytimes.com/es/2022/05/20/espanol/viruela-del-
mono.html  

• La viruela del mono y el riesgo del estigma: ni enfermedad de 
transmisión sexual ni se contagia solo entre hombres La mirada 
hacia el colectivo de gays y bisexuales, donde se concentran los 



casos, despertó las quejas de las entidades LGTBI y generó ideas 
equivocadas sobre la naturaleza de la enfermedad causada por 
este virus: el requisito para la transmisión es el contacto muy 
cercano https://www.eldiarioar.com/sociedad/viruela-mono-
riesgo-estigma-enfermedad-transmision-sexual-contagia-
hombres_1_9011175.html  

• Rusia crea sistema de prueba para detectar la viruela de simio 
http://www.telesurtv.net/news/rusia-crea-sistema-prueba-
para-detectar-viruela-simio-20220520-0034.html  

 
MISCELANEOS 
 
• ¿Sabes cuáles son los tipos de familias que existen? La 

composición del hogar ha cambiado en las últimas décadas y las 
sociedades actuales son un ejemplo de la evolución, por eso 
teleSUR te presenta estas modificaciones en el marco del Día 
Internacional de la Familia. 
http://www.telesurtv.net/news/familias-tipos-sociedades-
mundo-20180515-0035.html  

• Corina Amor, inmunóloga: “Aumentar la duración de la vida 
humana hasta los 130 años es algo razonable” | Ciencia | EL PAÍS 
https://elpais.com/ciencia/2022-05-15/corina-amor-
inmunologa-aumentar-la-duracion-de-la-vida-humana-hasta-
los-130-anos-es-algo-razonable.html  

• Who owns Einstein? The battle for the world’s most famous face 
The long read: Thanks to a savvy California lawyer, Albert 
Einstein has earned far more posthumously than he ever did in 
his lifetime. But is that what the great scientist would have 
wanted? | Advertising | The Guardian 



https://www.theguardian.com/media/2022/may/17/who-
owns-einstein-the-battle-for-the-worlds-most-famous-face  

• EU admite avistamiento de más de 400 ovnis en histórica sesión 
del Congres Altos funcionarios de inteligencia de defensa de EU 
confirmaron más de 400 avistamientos de ovnis en una sesión 
del Congreso. https://www.unotv.com/internacional/ovnis-eu-
admite-avistamiento-de-mas-de-400-casos-congreso/  

• Premio Príncipe de Asturias reconoce a arqueológo mexicano El 
arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, uno de los mayores 
conocedores del mundo prehispánico, fue reconocido en la 
categoría de Ciencias Sociales. 
http://www.telesurtv.net/news/espana-eduardo-matos-
moctezuma-principe-asturias-20220518-0010.html  

• La leyenda de Matos Moctezuma se agranda con el Princesa de 
Asturias El gran investigador del mundo azteca fue responsable 
de la recuperación del principal centro ceremonial de los 
mexicas en Tenochtitlán https://elpais.com/cultura/2022-05-
18/el-arqueologo-mexicano-eduardo-matos-moctezuma-gana-
el-premio-princesa-de-asturias-de-ciencias-sociales.html  

• Con realidad virtual, dinosaurios recobran movimiento en el 
Museo de Historia Natural de Berlín Permite mirar cómo los 
esqueletos fósiles recuperan sus tejidos blandos y se mueven en 
su ecosistema. El proyecto tiene 15 años de desarrollo 
https://www.cronica.com.mx/academia/realidad-virtual-
dinosaurios-recobran-movimiento-museo-historia-natural-
berlin.html  

• Qatar 2022: Karen Díaz hace historia como la primera árbitra 
mexicana en un mundial 
https://www.eluniversal.com.mx/mundial-futbol/qatar-2022-



karen-diaz-hace-historia-como-la-primera-arbitra-mexicana-en-
un-mundial  

• Joan Manuel Serrat: un artista debe hacer lo que quiere; 
entrevista - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/espectaculos/musica/joan-manuel-
serrat-un-artista-debe-hacer-lo-que-quiere-entrevista  

• Elon Musk ¿Cómo vive el hombre más rico del mundo? 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/elon-musk-como-
vive-el-hombre-mas-rico-del-mundo  

• Venezolano con 112 años de edad se convierte en el hombre más 
viejo del mundo 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/venezolano-con-112-
anos-de-edad-se-convierte-en-el-hombre-mas-viejo-del-mundo  

• "Quería ser padre, pero no quería tener un hijo": hombre trans 
cuenta el difícil duelo que vivió durante su embarazo 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/queria-ser-padre-
pero-no-queria-tener-un-hijo-hombre-trans-cuenta-el-dificil-
duelo-que-vivio-durante-su-embarazo  

• Matos Moctezuma: La arqueología te permite penetrar en el 
tiempo - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/cultura/matos-moctezuma-la-
arqueologia-te-permite-penetrar-en-el-tiempo  

• Las calles de América son la galería perfecta | Vídeo En Ciudad de 
México, Bogotá y Buenos Aires, los artistas urbanos se han 
apoderado de las calles con nuevas ideas, propuestas y 
consignas https://elpais.com/america/videos/2022-05-
20/video-las-calles-de-america-son-la-galeria-
perfecta.html?autoplay=1  



• Por qué Forrest Gump corría sin parar: el movimiento es vida | 
Tribuna ¿Puede ser saludable algo para lo que nunca hemos 
evolucionado? Nos encontramos en un momento clave para la 
alfabetización física de la población https://elpais.com/salud-y-
bienestar/enformate/2022-05-20/por-que-forrest-gump-corria-
sin-parar-el-movimiento-es-vida.html  

• Vivir a cuerpo de rey: todos los servicios inmobiliarios que tienen 
los ricos El mercado especializado en vender lujo crece al tiempo 
que aumenta el número de grandes fortunas en el mundo 
https://elpais.com/economia/negocios/2022-05-21/vivir-a-
cuerpo-de-rey-todos-los-servicios-que-tienen-los-ricos.html  

 
  
 
 


