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PETIT DOSSIER  
 
DESARROLLO 
 
• México, entre los países con mayor desigualdad a nivel mundial: 

estudio 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/24/economia/015n1ec
o    

• ¿De la inflación a la recesión? Sobre la base de la experiencia de 
ciclos alcistas de tasas en el pasado, lo más probable es que en 
algún momento del futuro cercano tengamos una recesión. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/2022/04/25/de-la-inflacion-a-la-
recesion/?outputType=amp  

• América Latina vive un riesgo excepcionalmente alto a disturbios 
sociales por crisis de alimentos y energía: FMI América Latina y 
el Caribe viven un riesgo excepcionalmente alto a disturbios 
sociales, derivado de los choques inflacionarios en los que está 
inmersa, cuyo impacto se da sobre una población que apenas 
estaba recuperándose del impacto de la pandemia de Covid-19, 
reconoció este martes el FMI. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/America-Latina-
vive-un-riesgo-excepcionalmente-alto-a-disturbios-sociales-por-
crisis-de-alimentos-y-energia-FMI-20220426-0037.html  

• Salario no es factor inflacionario y continuará la política de 
recuperación: STPS La secretaria de Trabajo y Previsión Social, 
Luisa María Alcalde Luján, dijo que por más de cuatro décadas se 
usó al salario mínimo como pretexto para controlar la inflación. 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Salario-no-es-



factor-inflacionario-y-continuara-la-politica-de-recuperacion-
STPS-20220427-0072.html  

• Los motores del crecimiento están echando chispas La importante 
revisión a la baja del Fondo Monetario Internacional de su 
Perspectiva de la economía mundial 2022, apenas un trimestre 
después del año calendario 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-motores-del-
crecimiento-estan-echando-chispas-20220426-0141.html  

• Lo que nos dice el confinamiento de Shanghái sobre el futuro de 
China El confinamiento a gran escala de China en Shanghái, la 
economía urbana más grande del país, tendrá costos 
económicos y sociales de gran alcance. Más que una si 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Lo-que-nos-dice-
el-confinamiento-de-Shanghai-sobre-el-futuro-de-China-
20220426-0140.html  

• El Banco Mundial advierte que el mundo atraviesa "la mayor crisis 
de productos básicos" desde los años 70 La institución vaticina 
que los precios de las materias primas podrían ser incluso más 
altos y volátiles en caso de que se prolongue el conflicto entre 
Rusia y Ucrania. https://actualidad.rt.com/actualidad/428124-
banco-mundial-mayor-crisis-productos-basicos  

• ¿Qué pasará con los salarios con el plan de contención de 
precios? https://www.sdpnoticias.com/opinion/que-pasara-
con-los-salarios-con-el-plan-de-contencion-de-precios/  

 
DEMOCRACIA 
 
• Jóvenes ¿oportunidad o problema? Flojos, buenos para nada, 

desinteresados, desmotivados, generación de cristal, apáticos, 



son algunos de los calificativos y estigmas con los que se etiqueta 
a la juventud “actual”. Además del 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-
hermosillo-m/jovenes-oportunidad-o-problema  

• La irrupción de la doctrina de “alineación múltiple”, un dolor de 
cabeza para el imperialismo - Pia Global Por Fernando Bossi 
Rojas* Solo derrotando al imperialismo, se dará paso a la 
construcción de un mundo multipolar 
https://noticiaspia.com/la-irrupcion-de-la-doctrina-de-
alineacion-multiple-un-dolor-de-cabeza-para-el-imperialismo/  

• La falsa promesa de la paz democrática Aferrándose a la 
suposición de que solo las dictaduras inician conflictos militares, 
los defensores de la democratización creían que el éxito global 
de su proye https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-
falsa-promesa-de-la-paz-democratica-20220420-0169.html  

• ¿Ruptura sin cambio? Si el gradualismo reposado frustró un 
cambio sin ruptura, ahora el radicalismo desbocado amaga con 
provocar una ruptura sin cambio. – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2022/04/29/ruptura-sin-cambio/?outputType=amp  

• De la certeza a la incertidumbre 2018 coloca a México en el 
camino de una democracia de “pluralismo polarizado” Con 
frecuencia los análisis del pasado nos abren la posibilidad de 
entender mejor el presente. En su libro reciente Las  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/de-la-
certeza-la-incertidumbre  

 
 
 



DERECHOS 
 
• La epidemia de desapariciones de niños, niñas y adolescentes 14 

personas de entre 0 y 17 años de edad son reportadas 
diariamente no localiza-das. Solo en 2021 ocurrieron 5 mil 110 
casos de desaparición de menores Apenas la semana pasada (18 
de abril) la Red 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-
mauleon/la-epidemia-de-desapariciones-de-ninos-ninas-y-
adolescentes  

• Jorge Volpi: “A nadie le importa ya contar los muertos en México” 
El autor investiga en su nueva novela, ‘Partes de guerra’, los 
orígenes de la violencia y se pregunta qué convierte a un grupo 
de niños en criminales https://elpais.com/mexico/2022-04-
24/jorge-volpi-a-nadie-le-importa-ya-contar-los-muertos-en-
mexico.html  

• Dos conmemoraciones Se cumplieron 15 años de una reforma 
histórica: interrumpir un embarazo de forma legal; y la 
conmemoración de los 30 años de la relación entre el Estado 
Vaticano y el Estado Mexicano. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-
salazar/2022/04/27/dos-conmemoraciones/  

• Primer diálogo entre mujeres líderes de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana Combatimos los estereotipos que sustentan 
nuestra exclusión de ciertas posiciones El miércoles pasado, en 
el marco de la Primera Reunión Preparatoria de la XXI Edición de 
la Cumbre Judicial 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/yasmin-esquivel-



mossa/primer-dialogo-entre-mujeres-lideres-de-la-cumbre-
judicial-iberoamericana  

• La negligencia y el abandono también matan porque son una 
invitación abierta a la violencia y a la impunidad. Este gobierno 
danza con la vida de las mujeres como Salomé con la cabeza de 
Juan el Bautista y todos hemos quedado con el sabor amargo de 
la sangre en la boca. Parece que no podemos sustraernos del 
designio wildeano: “los hombres matan lo que aman” porque 
ante casos como el de Debannhy Escobar nuestra fragilidad se 
ve inmersa entre la oquedad del desamparo y el vértigo de la 
destrucción. Paola Carmona 
https://relevante.mx/index.php/2022/04/30/el-presidente-y-el-
vertigo-de-la-
destruccion/?fbclid=IwAR3TPHAZTbj5c75e5KWNYBStHQbHvNf
9jQ8SSE93MlEpRrewwbOab8ZUie0  

 
MISCELÁNEOS 
 
• Políticas anti-Covid, ¿EU vs. China? Las contrastantes políticas 

anti-Covid entre China y Estados Unidos son reflejo de culturas, 
historia y sistemas políticos significativamente diferentes y no 
comparables en un principio; en la mayoría de los países -por 
ejemplo en América Latina y el Caribe- no existen condiciones 
sociales y públicas para implementar las estrictas medidas de 
China. Caer en un determinismo cultural e histórico sobre la 
superioridad de la democracia (parlamentaria) occidental con 
respecto a cualquier otro sistema político, particularmente el de 
China en la actualidad, con base en las políticas anti-Covid resulta 
absurdo y simplista y requiere de un profundo análisis más allá 



de preferencias ideológicas y demagogias. en REFORMA 
https://reforma.com/N1k5Xr  

• Patriarca digital Después de amasar una fortuna astronómica, 
Elon Musk consideró lógico ir al espacio exterior. Dueño de 
SpaceX, el hipermillonario nacido en Sudáfrica en 1971 reactivó 
la carrera espacial cuando las plataformas de lanzamiento de 
Cabo Cañaveral ya se habían convertido en chatarra. Sus 
primeros... https://reforma.com/MKuYXr  

 
  



3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA 
 
A) FRANCIA 
 
• Macron logra seguir en el poder pese al récord histórico de la 

extrema derecha Macron se ha convertido en el primer 
presidente francés en repetir mandato en 20 años en unas 
elecciones en las que Le Pen ha obtenido más del 41% de los 
votos https://www.eldiario.es/internacional/macron-vence-le-
pen-logra-reeleccion-francia-estimaciones_1_8938936.html  

• Duelo Macron vs. Le Pen en Francia | La participación a media 
tarde es la más baja desde 1969 A las 17:00 horas, la 
participación se colocaba en el 63,23%, dos puntos por debajo 
de la de 2017 y por debajo también de la afluencia registrada a 
la misma hora en la primera vuelta 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-04-
24/elecciones-francia-directo-jornada-electoral-macron-le-
pen_3413070/  

• Con un ojo al Kremlin y otro al Elíseo El resultado de los comicios 
presidenciales en Francia el domingo ha generado una 
exhalación de alivio en la mayoría de las capitales europeas y 
ciertamente aquí en Washington. Esta no era una 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arturo-sarukhan/con-
un-ojo-al-kremlin-y-otro-al-eliseo  

 
 
 
 
 



B) CONTROL DEL PRECIOS 
 
• Bimbo, en pláticas con AMLO sobre control de precio para el pan 

La agencia Bloomberg informó el pasado lunes sobre las pláticas 
que mantiene el gobierno con el sector privado para limitar el 
impacto en la canasta básica de la población de menores 
ingresos https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ahora-
bimbo-en-platicas-con-amlo-sobre-incremento-de-precios-hay-
preocupacion-por-pan-blanco-dice-servitje  

• Canasta básica subió $26.43 en 8 semanas 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/economia/020n2ec
o  

• Se oponen al control de precios CNA y Coparmex 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/economia/023n2ec
o  

• Copien lo bueno Los controles de precios no funcionan, nunca han 
funcionado, la única forma comprobada de mantener los precios 
a raya es equilibrando la oferta con la demanda. Si los precios 
suben, hay que producir más hasta que bajen. Mantener 
artificialmente bajos los precios de los alimentos con "acuerdos" 
de los empresarios y el Gobierno acabará por desestimular la 
producción, lo que conduce a una reducción en la actividad 
económica y a desequilibrar la oferta con la demanda. A menor 
producción, ante la misma demanda, los precios acabarán por 
SUBIR, no bajar, y de no suceder esto las empresas quebrarían. 
Constantemente está el Presidente échele y échele a los 
"neoliberales", a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo o 
Miguel de la Madrid, pero ahora resulta que este Gobierno desea 
IMITARLOS recurriendo a los "pactos" de antaño 



Gobierno/empresarios que fueron medidas temporales luego 
tornadas innecesarias cuando entró en vigor el NAFTA (ahora T-
MEC). en REFORMA https://reforma.com/W10XZr  

• Plan para contener la inflación: AMLO anuncia precios de garantía 
a 24 productos El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que el próximo miércoles dará a conocer un plan para 
contener el aumento de la inflación en el país. Aclaró que no se 
establecerá un control de precios, sino se establecerá precio de 
garantía a 24 productos bási 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Plan-para-
contener-la-inflacion-AMLO-anuncia-precio-de-garantia-a-24-
productos--20220427-0042.html  

• Niegan control de precios; argumentan impulsar productividad 
Iniciativa de AMLO de topar los precios de 24 alimentos no se 
trata de un control de mercado, sino de fomentar la 
productividad, dijo Sader. https://reforma.com/vC3gvr  

• Productos con ‘precio AMLO’ Se pretende que un grupo de 
productos se vendan a un precio acordado con productores y 
distribuidores. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/2022/04/28/productos-con-precio-amlo/  

 
C) REFORMA ELECTORAL 
 
• Reforma electoral en San lázaro // Fuera diputados 

plurinominales // Los Cuatro Cochinitos, histéricos 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/29/opinion/020o1eco 

• En un lustro los partidos recibieron 26 mil mdp 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/29/politica/002n2pol  



• Refundar sin dialogar Jorge Alcocer V. señala raquítica 
argumentación y defectos de técnica constitucional -y hasta de 
redacción- en reforma electoral de AMLO.  
https://reforma.com/e0mahr  

• Con la reforma, los partidos ya no serían negocio: Sheinbaum 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/30/politica/006n2pol  

 
  



DESARROLLO 
 
ECONOMÍA DEL MUNDO 
 
• Trabajadores de Amazon votan a partir de hoy para formar el 

segundo sindicato Ustedes envían el mensaje al resto del país de 
que ha llegado la hora de rechazar a la oligarquía y levantarse 
contra la excesiva avaricia empresarial</q>, señala el senador 
Bernie Sanders 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/25/mundo/023n1mun  

• La guerra y el hambre 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/25/opinion/010a1pol  

• Cómo comenzó la "interdependencia" de Rusia y Occidente en el 
sistema alimentario global (y cuál es su impacto en la guerra en 
Ucrania) - BBC News Mundo Rusia juega un papel clave en el 
sistema alimentario y expertos auguran que todos los países se 
verán afectados a causa de la guerra y las sanciones económicas. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61108454    

• Cómo se libró Bolivia de la inflación que recorre América Latina (y 
por qué no es tan buena noticia como parece) Mientras en otros 
países de América Latina se ven golpeados por la subida de los 
precios, los bolivianos se han librado hasta ahora de lo peor. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
61184894  

• Gobierno de Chile acuerda aumentar 12.5% el salario mínimo El 
ministro de Hacienda chileno, Mario Marcel, anunció un 
programa para ayudar a 1.5 millones de hogares a paliar el 
incremento del costo de los alimentos. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gobierno-de-



Chile-acuerda-aumentar-12.5-el-salario-minimo-20220426-
0062.html  

• Alza de contagios de Covid-19 en China repercute en la economía 
Casi un tercio de las mercancías que salen del puerto de 
Shanghái están retenidas como consecuencia del confinamiento. 
http://www.telesurtv.net/news/alza-contagios-covid-china-
repercute-economia-20220425-0029.html  

• Crisis alimentaria global 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/opinion/002a1edi  

• Crisis inflacionaria se extenderá hasta 2024: BM 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/economia/023n1ec
o  

• Nuevo protagonista de la especulación financiera 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/economia/021n2ec
o  

• La recesión que viene para 2023 o 2024 Un contexto de conflicto 
largo en Europa va a mantener elevadas las cotizaciones de la 
energía, de los alimentos y de diversos metales y minerales. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/2022/04/27/la-recesion-que-viene-para-2023-o-
2024/  

• Teme la FAO grave inseguridad alimentaria en todo el planeta 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/economia/020n1ec
o  

• La Cepal del siglo XXI 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/28/opinion/016a1eco  

• De la terapia del ‘shock’ a la guerra financiera DIARIO ITINERANTE 
De la terapia del &lsquo;shock&rsquo; a la guerra financiera Las 
privatizaciones mafiosas de los noventa en Rusia, diseñadas por 



los gurús de la Universidad de Harvard, explican p... 
https://www.aporrea.org/internacionales/a311917.html  

• Más de 2 millones de caribeños padecen inseguridad alimentaria 
http://www.telesurtv.net/news/millones-caribenos-padecen-
inseguridad-alimentaria-20220428-0028.html  

• Estiman miles de muertes por accidentes laborales para 2030 en 
Europa Los sindicatos europeos presentaron un informe firmado 
por autoridades gubernamentales, en el cual solicitan 
inspecciones y  sanciones en materia de seguridad laboral. 
http://www.telesurtv.net/news/europa-estima-muertes-
accidentes-laborales--20220428-0031.html  

 
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
• Reforma para regular trabajo en aplicaciones avanza; ultiman 

proyecto oficial La iniciativa que impulsan la STPS y la STyFE 
atenderá diferentes modalidades de empleo a través de las 
plataformas digitales, incluso el de personas que laboran para 
diferentes aplicaciones al mismo tiempo; reconocerá también el 
derecho a organizarse en sindicatos. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Reforma-
para-regular-trabajo-en-aplicaciones-avanza-ultiman-proyecto-
oficial-20220422-0073.html  

• ¿Qué nos dicen los pronósticos de tipo de cambio? Aquellos 
usuarios activos del pronóstico de tipo de cambio deberían tener 
en mente la amplia dispersión que suele existir entre las 
proyecciones de los analistas. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/joel-



virgen/2022/04/26/que-nos-dicen-los-pronosticos-de-tipo-de-
cambio/?outputType=amp  

• El tipo de cambio y la quimera de la recuperación El tipo de 
cambio del peso mexicano con el dólar estadounidense, para 
sorpresa y confusión de algunos, ha mostrado una 
“recuperación” prometedora durante los últimos meses que no 
se ha explicado por 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-alejandro-
millan/el-tipo-de-cambio-y-la-quimera-de-la-recuperacion  

• Prorroga Senado 5 meses la tercera etapa de la reforma laboral 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/politica/013n2pol  

• Núm. 5 de Propuestas para el Desarrollo, revista latinoamericana 
de pensamiento crítico. Mi colaboración sobre desigualdad 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/29/opinion/022o1eco  

• Estrés laboral, endometriosis y Covid-19 serán oficialmente 
enfermedades de trabajo Después de 50 años de no modificarse, 
la tabla de enfermedades de trabajo será actualizada luego de 
que la STPS concluyera el proyecto con diversos órganos 
consultivos para incorporar 88 nuevos padecimientos derivados 
de las actividades laborales. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Estres-
laboral-endometriosis-y-Covid-19-seran-oficialmente-
enfermedades-de-trabajo-20220428-0144.html  

• Todos los sectores de la economía se recuperaron, pero de forma 
desigual 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/30/politica/011n1pol  

 
 
 



SECTOR ENERGÉTICO 
 
• En manos extranjeras hasta 2115, el mayor yacimiento de litio con 

que cuenta el país 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/24/economia/014n2ec
o 

• Corta Rusia suministro de gas a Polonia y Bulgaria El grupo ruso 
Gazprom interrumpirá a partir de mañana el suministro de gas a 
Polonia y Bulgaria, informaron Gobiernos de esos países. 
https://reforma.com/ujSDwr  

• La ley de las mineras 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/25/opinion/014a1pol  

• México analizará sobre el litio con Argentina, Bolivia y Chile El 
encuentro con estas naciones contribuirá a la absorción de 
experiencias para la explotación del “oro blanco”. 
http://www.telesurtv.net/news/mexico-chile-bolivia-argentina-
litio-reunion-trabajo-conjunto-20220427-0024.html  

 
MEDIO AMBIENTE 
 
• Agua: crisis en curso 

https://www.jornada.com.mx/2022/04/25/opinion/002a1edi  
• Empresas se benefician de la exportación de agua pese a la 

escasez en comunidades 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/economia/021n1ec
o  

• ONU: la humanidad, en una espiral de autodestrucción por el 
cambio climático Países deben invertir tiempo y recursos para 



comprender y reducir los riesgos, señala 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/mundo/026n1mun  

• ONU advierte la degradación del 40% de los suelos del mundo 
http://www.telesurtv.net/news/onu-advierte--degradacion-
suelos-mundo--20220428-0027.html  

 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
• Elon Musk llega a un acuerdo para comprar Twitter por 

US$44.000 millones La red social inicialmente rechazó la oferta 
de Musk, pero ahora pedirá a sus accionistas que voten a favor 
de aprobar el acuerdo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
61224249  

• Twitter: malos augurios 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/26/opinion/002a1edi  

• La Corte declara sobreseída la impugnación del IFT al padrón de 
telefonía móvil 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/politica/012n2pol  

• Panaut: el delirio como ley La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró que "es inválido el sistema normativo que crea el 
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que obligaba a 
los usuarios a otorgar diversos datos personales como el 
nombre, nacionalidad, número de identificación o CURP, así 
como datos sensibles (en este caso, datos biométricos)". Decir o 
hacer cosas insensatas, incoherentes o carentes de sentido 
común nos aproximan a un delirio. No hay forma sencilla de 
explicar que hablamos de un ejercicio complejo de habilitación 
de derechos fundamentales por medio de la tecnología. La 
arquitectura jurídica del mundo digital es un privilegio y una de 



las grandes aportaciones de la Constitución, al régimen de 
derechos humanos. en REFORMA https://reforma.com/REVp6r  

• Panaut: ¡De la que nos salvamos! Esta semana, el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió las 
acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el Instituto 
Nacional d https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Panaut-
De-la-que-nos-salvamos-20220427-0005.html  

 
DEMOCRACIA 
 
POLÍTICA PLANETARIA 
 
• Ahora es el momento para la no alineación y la paz 

https://www.jornada.com.mx/2022/04/26/opinion/014a1pol  
• Francia impulsa la reforma de Europa y el fin de la OTAN El triunfo 

de Macron de este domingo puede revertirse en las legislativas 
de junio y conducir a una “cohabitación” con Le Pen o 
Mélenchon, ambos radicalmente opuestos a Bruselas. 
https://www.telam.com.ar/notas/202204/590584-francia-
impulsa-la-reforma-de-europa-y-el-fin-de-la-otan.html  

• Lavrov explica por qué la actual crisis en las relaciones entre 
EE.UU. y Rusia puede ser tan peligrosa como la de los misiles de 
Cub El canciller ruso precisó que durante la crisis de 1962 no 
había muchas reglas escritas, pero tanto Washington como 
Moscú entendían el comportamiento de su rival. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/427987-lavrov-entrevista-
crisis-relaciones-rusia-eeuu  

• Inteligencia rusa: Polonia planea ocupar "su territorio histórico" 
en Ucrania El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia informó 



sobre los planes de Varsovia y Washington de establecer un 
estricto control militar y político de Polonia sobre 'sus posesiones 
históricas' en Ucrania. 
https://mundo.sputniknews.com/20220428/inteligencia-rusa-
polonia-planea-ocupar-su-territorio-historico-en-ucrania-
1124951455.html  

• Entrevista a Vladimir Cerrón: "Queremos abolir la Constitución de 
Perú y desmontar el modelo neoliberal" El fundador de Perú 
Libre reclama al presidente que cumpla su promesa de una 
nueva Constitución y dice que no ha aplicado políticas de 
izquierda. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-61253682  

• Colombia conmemora un año del estallido social con 
manifestaciones Más de 1.500 líderes sociales llegaron hasta la 
Defensoría del Pueblo en una Audiencia Nacional Popular. 
http://www.telesurtv.net/news/colombia-conmemora-
aniversario-estallido-social-20220429-0005.html  

 
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD 
 
• Retrasa la Corte de Apelaciones de Texas la ejecución de la 

mexicana Melissa Lucio 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/26/politica/013n1pol  

• Difícil, que mexicana libre la ejecución en Texas por muerte de su 
hija: analistas 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/politica/007n2pol  

• EE.UU. revelará en breve su estrategia de contención de China 
como "gran potencia" Hasta la fecha, Washington no ha revelado 
una estrategia que esté en su totalidad dedicada a las políticas 



en torno a Pekín. https://actualidad.rt.com/actualidad/428180-
eeuu-revelar-estrategia-china  

 
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL 
 
• Inicia el declive del poder presidencial Que haya iniciado el declive 

del poder presidencial es una buena noticia porque significa el 
inicio del proceso de sucesión presidencial de forma pacífica e 
institucional. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-
carlos-ugalde/2022/04/26/inicia-el-declive-del-poder-
presidencial/?outputType=amp  

• Traidores a la patria ¿Un ejército de zombis guiados por la 
voluntad incontestable del Ejecutivo? Hace apenas unas 
semanas Ricardo Becerra escribió: “Llevo tres años corridos 
escuchando en esa conversación y en aquella 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-
woldenberg/traidores-la-patria  

• Marcelo empieza a moverse por el 2024 ¿Qué hará Ebrard si 
AMLO le vuelve a pedir dar un paso atrás en favor de Claudia? El 
canciller Marcelo Ebrard anunció ayer a un grupo de 20 
diputados que lo invitaron a comer en un salón del Centro 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-
soto/marcelo-empieza-moverse-por-el-2024  

• Se duplicó en 3 años cifra de extranjeros que viven en México 
Guerra entre Rusia y Ucrania, otro fenómeno a analizar: Encinas 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/politica/008n1pol  

• Bienvenidos al infierno Esta semana, el Presidente y su partido 
rompieron las normas básicas de la convivencia y el 
entendimiento cívico para señalar, estigmatizar y hacer un 



llamado público al linchamiento de los diputados  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-
canales/bienvenidos-al-infierno  

• La gran restauración 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/28/opinion/014a2pol  

• Migración: apostar por el desarrollo 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/30/opinion/002a1edi  

 
AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4A TRANSFORMACIÓN 
 
• La oposición y el gobierno La oposición en el escenario legislativo 

probó de nuevo que junta puede lograr objetivos importantes El 
17 de abril algo importante cambió en la relación entre el 
gobierno y la oposición. La votación  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-nassif/la-
oposicion-y-el-gobierno  

 
PARTIDOS Y ELECCIONES 
 
• TEPJF declara invalidez de la Revocación de Mandato al no 

alcanzar porcentaje mínimo de participación El proyecto fue 
avalado por unanimidad de votos durante la sesión solemne 
presencial realizada este miércoles en la que se presentó la 
resolución del cómputo final y conclusión del proceso 
Revocatorio de Mandato del Presidente de la República. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/TEPJF-declara-
invalidez-de-la-Revocacion-de-Mandato-al-no-alcanzar-
porcentaje-minimo-de-participacion-20220427-0070.html   

 



DERECHOS 
 
LO JURÍDICO EN EL PAÍS. 
 
• La Corte no permitió que la 4T tuviera los datos biométricos de 

132 Sí se requiere usar la tecnología para combatir los delitos, 
pero la medida impulsada era absurda En abril de 2021, a 
propuesta del hoy presidente de Morena, Mario Delgado, ese 
partido propuso 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/javier-tejado-
donde/la-corte-no-permitio-que-la-4t-tuviera-los-datos-
biometricos-de-132-millones-de-celulares  

 
LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO 
 
• ONU: uno de cada cuatro desaparecidos en México es mujer 

https://www.jornada.com.mx/2022/04/24/politica/003n1pol  
• Feminicidio 

https://www.jornada.com.mx/2022/04/26/opinion/012a1pol  
• Aprueba el Senado minuta en materia de paridad de género 

https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/politica/004n3pol  
• Oklahoma, en EE.UU., aprueba prohibición casi total del aborto La 

ley aprobada prohíbe a quienes son demandados argumentar 
que inconstitucionalidad como defensa en los tribunales. 
http://www.telesurtv.net/news/aprobacion-ley-antiaborto-
oklahoma-estados-unidos-20220429-0016.html  

• México feminicida stos días han sido de mucha reflexión, 
indignación, coraje e impotencia por toda la situación alrededor 
del caso de Debanhi Escobar, que se ha caracterizado por el 



descaro y la ineptitud de las  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-elena-
morera/mexico-feminicida  

• ¿Aplica la ley Olimpia para Andra Escamilla, "La Compañere"? 
Recientemente se filtró un video de contenido sexual que la 
joven vende en 
Fanslyhttps://www.eluniversal.com.mx/tendencias/companere-
ley-olimpia-para-la-companere-por-video  

• Debanhi y el vacío 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/30/opinion/017a2pol  

 
PUEBLOS INDÍGENAS 
 
• Emblemático decreto del pueblo nahua de Morelos 

https://www.jornada.com.mx/2022/04/26/opinion/015a2pol    
• La marcha wixárika en defensa de su territorio 

https://www.jornada.com.mx/2022/04/27/opinion/019a2pol  
 
COVID19 
 
• No han recibido una sola dosis 230 millones de personas en 

América Latina y el Caribe 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/26/politica/010n1pol  

• Jóvenes de 18 a 29 años, los más afectados por covid en las 
últimas cinco semanas 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/26/politica/010n2pol  

• Así es como podemos evitar los eventos superpropagadores de 
covid Necesitamos desinfectar el aire. Y ya existe la tecnología 
para hacerlo. 



https://www.nytimes.com/es/2022/04/25/espanol/opinion/cov
id-desinfectar-aire.html  

• La pandemia del covid puede estar acelerando la resistencia a los 
antibióticos Los pacientes hospitalizados durante la pandemia, 
tanto los que se sometieron a la prueba de covid como los que 
dieron negativo en la prueba de SARS-COV-2, presentaron tasas 
más elevadas de infecciones bacterianas resistentes a los 
antibióticos en comparación con los pacientes hospitalizados 
antes de la pandemia,... 
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220425/pandemi
a-covid-resistencia-antibioticos-estudio-13564458  

• Los tres escenarios posibles del futuro de la pandemia según 
Pfizer La farmacéutica norteamericana plantea distintas 
hipótesis que van desde una «erradicación regional» a una 
«enfermedad endémica» 
https://www.diariosur.es/sociedad/salud/tres-escenarios-
posibles-covid-pandemia-pfizer-20220425103934-nt.html  

• Fin de los informes COVID: Con estas cifras México transita al 
estado endémico El subsecretario de Salud Hugo López Gatell 
cerró este martes 26 de abril el ciclo de conferencias COVID. 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/26/fin-de-
los-informes-covid-con-estas-cifras-mexico-transita-al-estado-
endemico/?outputType=amp  

• OMS reporta disminución de casos y decesos por Covid-19  De 
acuerdo con la autoridad sanitaria es necesario eliminar las 
brechas globales persistentes en el acceso a las pruebas y las 
vacunas anticovid  para luchar contra la pandemia.V 
http://www.telesurtv.net/news/oms-reporta-disminucion-
casos-decesos-covid-20220426-0037.html  



• En Alemania, 101 mil 610 nuevos positivos en las últimas 24 horas 
https://www.jornada.com.mx/2022/04/30/politica/010n2pol  

 
MISCELANEOS 
 
• Elon Musk, en 280 caracteres: de robar esmeraldas a su padre a 

comprar Twitter ¿Se podría resumir la vida de Elon Musk, el 
hombre más rico del planeta Tierra - y, si se cumplen los 
pronósticos, en un año o dos, el más rico de la Historia - en un 
tuit?...  
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/04/26/62
67994be4d4d82b6a8b457a.html  

• Oliver Stone: “El Putin que yo conocí no es el loco, irresponsable 
y asesino que presentan hoy los medios” El director de ‘JFK: caso 
abierto’ presenta en el BCN Film Fest su documental sobre el 
asesinato del presidente https://elpais.com/cultura/2022-04-
25/oliver-stone-el-putin-que-yo-conoci-no-es-el-loco-
irresponsable-y-asesino-que-presentan-hoy-los-medios.html  

• La luz infrarroja por la nariz: una nueva terapia para mejorar el 
cerebro y un negocio para Elon Musk La fotobiomodulación 
intranasal está demostrando un enorme potencial para tratar las 
enfermedades neurodegenerativas y estimular las capacidades 
coginitivas. https://www.eldiarioar.com/sociedad/luz-infrarroja-
nariz-nueva-terapia-mejorar-cerebro-negocio-elon-
musk_1_8945787.html  

 
 


