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PETIT DOSSIER  
 
DESARROLLO 
 
• El suministro de comida está a punto de quebrar como lo hicieron 

los bancos en 2008 Los grandes productores de alimentos tienen 
demasiado poder y los reguladores apenas entienden lo que está 
pasando 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/suministro-
comida-punto-quebrar-hicieron-bancos-
2008_129_9010764.html  

• Los ricos aumentan sus fortunas, pero la inflación recae en los 
pobres: Oxfam 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/23/economia/023n1ec
o  

• Guía económica para extraviados (2) A lo largo de los doce meses 
que terminaron en marzo 2022, los ingresos por remesas 
sumaron cerca de 53,500 millones de dólares. En el primer 
trimestre de este año, las remesas representaron el 15.3% de la 
masa salarial de los trabajadores emigrantes, según los datos y 
los análisis siempre pertinentes de Jesús Cervantes (CEMLA). 
Tales cifras impresionantes, y otras similares, han llevado a 
algunos comentaristas a aseveraciones sin sustento. Se dice, por 
ejemplo, que las remesas aumentan las reservas de divisas de 
Banxico. No es así. Los cambios en dichas reservas dependen 
básicamente de las operaciones netas de Pemex, y de las 
transacciones financieras con el exterior del gobierno federal. 
Los ingresos por remesas se manejan por entero en el mercado 
de divisas privado. Se dice también que las remesas fortalecen 



las finanzas públicas. Esto es cierto, pero sólo indirectamente, 
cuando las familias receptoras de los envíos los gastan en 
consumo, por ejemplo, y sus compras son objeto del IVA y de 
otros impuestos similares. Nada más, que yo sepa. en REFORMA 
https://reforma.com/eKoBOr 

• Durante los últimos 2 años, 573 personas se hicieron "billonarias". 
Un nuevo ultrarico cada 30 hrs En la mitad de ese tiempo, 260 
millones de personas entraron en pobreza extrema con ingresos 
bajo los 2 usd diarios. Un millón de nuevos pobres cada 33 hrs. 
https://www.huffpost.com/entry/billionaire-wealth-covid-
pandemic-oxfam_n_6283e951e4b04353eb0a526d  

• on una dosis eficaz de ironía y sarcasmo, allá por la mitad de la 
década de 1990 el economista italiano Giorgio Ruffolo dijo –
seguramente a punto de la carcajada–: “Sí, el capitalismo tiene 
los siglos contados”. Su dardo iba dirigido a los críticos de ese 
sistema socioeconómico, en quienes veía una propensión 
incurable a mirar el mundo con una enorme carga dramática; 
para ellos el apocalipsis estaba a un paso, el mundo se caía a 
pedazos. El aguijonazo de Ruffolo procede de cuando los 
beneficiarios del capitalismo se vieron solos y amos del mundo 
con el eclipse de la URSS. Aunque el panorama les sonreía, lejos 
de sus certezas el capitalismo estaba dejando de ser una 
organización económica que salvaguardara el futuro para sus 
beneficiarios, los empresarios capitalistas. 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/opinion/015a1pol  

 
 
 
 
 



DEMOCRACIA 
 
• Hablemos de corrupción Esta semana se dio a conocer la última 

edición de la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental que 
realiza el Inegi cada dos años. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-
canales/hablemos-de-corrupcion 

• La lista de los grandes ganadores con la pandemia y la guerra Los 
milmillonarios del sector alimentario y agroindustrial vieron 
dispararse sus ganancias y, vis a vis, sus fortunas personales. 
https://www.eldestapeweb.com/economia/ganancias/la-lista-
de-los-grandes-ganadores-con-la-pandemia-y-la-guerra-
202252312440  

• Política electoral: entre contexto e instituciones La opinión de 
Raúl Ávila Ortiz: Evaluar el contexto y el desempeño de las 
instituciones es la primera tarea antes de tocar de fondo y forma 
el sistema político 
https://www.sdpnoticias.com/opinion/politica-electoral-entre-
contexto-e-instituciones/  

• Alejandro Calvillo Hay empresas que en México, además de poder 
económico, acumulan poder político  
https://www.ethos.org.mx/voces-anticorrupcion/alejandro-
calvillo/#.YpJgpY-2rjk.whatsapp  

 
DERECHOS 
 
• Violencia de género en el noviazgo puede ser letal: AI 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/politica/013n3pol  



• La SCJN avala aborto sin autorización de padres para menores 
violadas 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/25/politica/019n1pol  

 
MISCELÁNEOS 
 
• Si recibiste una dosis de refuerzo contra la COVID-19 tal vez no 

necesites otra durante mucho tiempo Una serie de nuevos 
estudios sugiere que varias partes del sistema inmunitario 
pueden generar una respuesta potente y sostenida a cualquier 
variante del coronavirus. 
https://www.nytimes.com/es/2022/02/23/espanol/covid-
vacuna-anticuerpos.html  

 
  



3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA 
 
A)  DESAPARECIDOS 
 
• Enferman por buscar a hijos desaparecidos No sólo enfrentan el 

dolor del ser querido ausente, también llegan padecimientos 
como hipertensión, diabetes, depresión y ansiedad, entre otros. 
En las entidades se registra escasa atención 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/enferman-por-buscar-
hijos-desaparecidos  

• Repuntan feminicidios en abril, reconoce Rosa Icela Rodríguez 
Hubo un total de 9,895 víctimas de homicidio, 82 diarias, en el 
primer cuatrimestre de 2022, informa la secretaria de Seguridad 
https://lasillarota.com/nacion/repuntan-feminicidios-en-abril-
reconoce-rosa-icela-rodriguez/651911  

• Sobrevivir ante el terremoto Testimonios de mujeres mexicanas 
que luchan o han luchado por recuperar a sus hijos, a sus hijas 
https://elpais.com/especiales/2022/testimonio-mujeres-
mexicanas/  

• Asesinan en México a la abogada y activista Cecilia Monzón 
http://www.telesurtv.net/news/mexico-asesinan-abogada-
activista-cecilia-monzon-20220522-0001.html  

 
B) TIROTEOS EN EU 
  
• EE.UU. reporta más de 200 tiroteos en lo que va del 2022 

http://www.telesurtv.net/news/eeuu-reporta-mas-doscientos-
tiroteos-ano-20220524-0039.html  



• Barbarie en primaria de Texas: joven mata a 19 niños y 2 maestros 
De 2012 a la fecha, 900 tiroteos en escuelas de EU // <q>Estoy 
asqueado y cansado</q>, dice el presidente // El agresor fue 
ultimado en el lugar 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/25/mundo/028n1mun  

• Claves para entender qué es la Asociación Nacional del Rifle y por 
qué tiene tanto poder sobre los políticos de EU Surgida en 1871 
como un grupo recreativo diseñado para "promover y fomentar 
el tiro con rifle sobre una base científica", la NRA se ha 
convertido en una de las agrupaciones más controvertidas por 
su  https://www.eluniversal.com.mx/mundo/claves-para-
entender-que-es-la-asociacion-nacional-del-rifle-y-por-que-
tiene-tanto-poder-sobre-los-politicos-de-eu  

• 2022: un panorama sombrío para los Demócratas, y para la 
democracia EU es hoy una nación cansada: es un país agotado 
por la política Toda elección narra una historia, y las elecciones 
legislativas intermedias en Estados Unidos nunca han sido la 
excepción. En 2010, 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arturo-
sarukhan/2022-un-panorama-sombrio-para-los-democratas-y-
para-la-democracia  

• En EU, armas de fuego dejan más de 17 mil muertos en 2022 - 
Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/eu-
armas-fuego-dejan-17-mil-muertos-2022  

• Masacre en Texas | “Ante tiroteos como este, debemos comprar 
más fusiles”: la profunda división en EE.UU. que muestra el 
mayor evento de armas del país a días de la masacre de Uvalde 
Tan solo unos días después del peor tiroteo en una escuela en 



casi una década, EE.UU. celebra el mayor evento de armas del 
país: la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61587176  

• El tiroteo en el colegio de Texas es el segundo más mortífero en 
la historia de EEUU Desde Columbine, pasando por Sandy Hook, 
las matanzas en los colegios de EEUU son una tragedia 
recurrente que estremece a un país donde el acceso a las armas 
se valora como un derecho 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-05-25/tiroteo-
colegio-texas-segundo-mas-mortifero-historia-eeuu_3430560/  

• Protestan contra de la tenencia de armas en Texas, EE.UU. 
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-protestan-texas-contra-
tenencia-armas-20220527-0031.html  

 
C) EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA 
 
• Creció la cifra de personas con hambre en AL y el Caribe: PMA 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/28/mundo/018n3mun  
• Cada 30 horas la pandemia genera un nuevo milmillonario 

mientras al mismo ritmo un millón de personas podría caer en la 
pobreza extrema en 2022 https://rebelion.org/cada-30-horas-
la-pandemia-genera-un-nuevo-milmillonario-mientras-al-
mismo-ritmo-un-millon-de-personas-podria-caer-en-la-
pobreza-extrema-en-2022/  

• Precio de los alimentos 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/23/opinion/022a1eco  

• A New Billionaire Was Created Every 30 Hours During The 
Pandemic: Oxfam The COVID-19 pandemic is “set to drive the 
biggest systemic increase in income inequality ever seen,” Oxfam 



said in a new report. 
https://www.huffpost.com/entry/billionaire-wealth-covid-
pandemic-oxfam_n_6283e951e4b04353eb0a526d 

• Las reservas mundiales del trigo están a unas 10 semanas de 
agotarse: ¿Cómo se llegó a tal situación y quién es el culpable? 
Las causas de la crisis alimentaria actual no se reducen 
solamente al actual conflicto entre Rusia y Ucrania, países que 
son clave en el suministro de esta y algunas otras culturas. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/431115-reservas-trigo-
agotarse-causas-hambre-ucrania  

• Inminente, una crisis alimentaria global: ONU La Seder expuso las 
acciones que ha tomado México para enfrentar el repunte de 
precios 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/economia/016n1ec
o  

• Economía mundial integrada, en riesgo de fragmentarse: FMI 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/26/economia/020n2ec
o  

 
  



DESARROLLO 
 
ECONOMÍA DEL MUNDO 
 
• Evitar que la economía entre en recesión, el reto: Foro de Davos 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/22/economia/016n1ec
o  

• Nueva York declara el estado de emergencia para vigilar precio de 
la leche en polvo La escasez ha venido provocada por los 
problemas de suministro global ocasionados por la pandemia y 
las dificultades en la planta de producción que Abbott, el 
principal fabricante 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-05-23/nueva-
york-declara-el-estado-de-emergencia-leche-en-
polvo_3429226/  

• La gran avería de la máquina de producción global Volvemos al 
principio. Dos años y medio después del brote de covid-19 en 
Wuhan, China se encuentra en la misma situación de parálisis. 
Durante más de 45 días, Shanghái ha estado aislada del mundo. 
Y https://sinpermiso.info/textos/la-gran-averia-de-la-maquina-
de-produccion-global  

• Para esto creamos los organismos de Bretton Wood 
https://rebelion.org/para-esto-creamos-los-organismos-de-
bretton-wood/  

• Día a día Hoy, como nunca, la acción de los principales bancos 
centrales del mundo ha pasado a depender crucialmente de la 
cifra más reciente sobre la inflación, lo cual puede llevar a 
exagerados incrementos en las tasas de interés, con los 
consiguientes efectos negativos sobre la economía. Así, por 



ejemplo, la semana  pasada el presidente del FED, Jerome 
Powell, reiteró que lo que necesita ver es evidencia clara y 
convincente de que la inflación está bajando, y si no ve eso, 
tendría que considerar actuar de manera más agresiva. en 
REFORMA https://reforma.com/3ycQ4r  

• uando el país más poderoso y rico del mundo, con la economía 
más grande y las fuerzas militares más potentes, anuncia que 
enfrenta una grave emergencia en la que el comandante en jefe 
invoca la Ley de Producción de Defensa (que otorga poderes de 
emergencia para obligar la fabricación de productos esenciales) 
y anuncia la Operación Vuela Fórmula con el fin de usar aviones 
federales para obtener productos en el extranjero, uno supone 
que es un problema existencial. Pero cuando resulta que todo 
esto es porque de repente hay una carencia de fórmula para 
bebés, es señal de que algo anda muy mal. 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/23/opinion/027o1mun   

• Chile promulga mayor aumento de salario mínimo en 29 años El 
presidente Gabriel Boric ha propuesto que esta ley represente 
“el trabajo decente que garantice que las y los trabajadores de 
nuestro país puedan tener un ingreso justo". 
http://www.telesurtv.net/news/chile-promulga-salario-minimo-
mayor-aumento-anos-20220523-0039.html  

• Acecha la recesión mundial 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/economia/016n2ec
o  

• ¡El capitalismo es barbarie! Según el documento “Beneficiarse del 
sufrimiento” –presentado por la ONG Oxfam durante la primera 
reunión presencial del Foro Económico Mundial, realizada 



https://www.pressenza.com/es/2022/05/el-capitalismo-es-
barbarie/  

 
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
• Nuevas reglas para el home office, en puerta Encuesta revela que 

81% de los mexicanos sienten que carga laboral se incrementó 
con el teletrabajo; los problemas como la perturbación del 
sueño, depresión y ansiedad del personal empeoraron en los 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/nuevas-reglas-para-
el-home-office-en-puerta  

• SHCP puede delatar fraudes sin orden de juez 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/23/politica/011n3pol  

• Representatividad empresarial del turismo En México no hay 
cámaras de turismo, hoteles, agencias y un largo etcétera Debo 
iniciar diciendo que tengo una buena impresión de los trabajos 
que realiza la Concanaco; al paso del tiempo he tenido 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-madrid-
flores/representatividad-empresarial-del-turismo  

• Tiempos de pandemia: Las ocupaciones más afectadas en la 
reactivación del emple En comparación con lo registrado antes 
de la Covid-19, las vacantes para ventas han disminuido 23%, en 
contraste, las ofertas de trabajo para desarrollo de software han 
aumentado 156 por ciento. El reto es la falta de habilidades para 
estos nuevos empleos. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Tiempos-
de-pandemia-Las-ocupaciones-mas-afectadas-en-la-
reactivacion-del-empleo-20220519-0083.html  



• Mayor participación laboral de las mujeres impulsaría al PIB: 
Rogelio Ramírez de la O Una mayor participación de las mujeres 
en el mercado laboral tendría un efecto positivo en el 
crecimiento del PIB de México, destacó Rogelio Ramírez de la O, 
secretario de Hacienda y Crédito Público. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mayor-
participacion-laboral-de-las-mujeres-impulsaria-al-PIB-SHCP-
20220523-0036.html  

• Brecha laboral es 32% mayor a la de otros países de AL: Hacienda 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/economia/018n2ec
o  

• Disminuye la tasa de desocupación, pero aumentan los 
micronegocios 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/economia/018n1ec
o  

• La desigualdad en el mundo y en México: 2021 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/26/opinion/021a1eco  

• A 53 millones de mexicanos su salario no les alcanza A pesar de 
tener empleo, a 53 millones de mexicanos, sus ingresos no les 
alcanzan para comprar la canasta alimentaria.  En términos 
porcentuales, representan el  | EL ECONOMISTA Opinión 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/A-53-millones-de-
mexicanos-su-salario-no-les-alcanza-20220526-0013.html  

 
SECTOR ENERGÉTICO 
 
• En GB, 40% sufrirán pobreza energética, alerta empresa 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/23/economia/024n1ec
o 



• Alertan por aumento de la gasolina en EE.UU. 
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-alertan-aumento-
gasolina-20220522-0016.html  

• El Foro Económico de Davos debate sobre la dependencia 
energética del gas ruso En un debate del Foro Económico 
Mundial que se celebra actualmente en Davos, se debaten los 
cambios en el panorama ... via YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=uB4viCEn3ck  

• El Pacífico y Tucídides en la ‘Era del Descenso Energético’ Los 
grandes bloques están tomando posiciones para mantener su 
hegemonía en un mundo con menos recursos y en el que las 
reglas del juego serán otras 
https://ctxt.es/es/20220501/Firmas/39775/pacifico-estados-
unidos-china-descenso-energetico-trampa-de-tucidides.htm  

• México multa a Iberdrola por venta ilegal de electricidad Una filial 
en México de la multinacional española Iberdrola fue multada 
por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con 9 mil 145 
millones de pesos. http://www.telesurtv.net/news/mexico-
espana-iberdrola-venta-ilega-electricidad-20220528-0014.html  

 
MEDIO AMBIENTE 
 
• Ejidatarios de Sonora exigen a Alejandro Baillères 436 mdd 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/23/estados/029n1est 
• Cinco acciones para evitar la pérdida de diversidad biológica 

http://www.telesurtv.net/news/proteccion-biodiversidad-
biologica-20220519-0020.html  

• Sin agua potable constante, 47% de mexicanos, señalan diputados 
Para superar el estrés hídrico, se necesita invertir 49 mil mdp al 



año por las siguientes dos décadas 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/25/politica/013n1pol  

• Indígenas queretanos protestan por privatización del agua 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/26/estados/025n1est  

• Se manifiestan cientos de jóvenes en Querétaro por el derecho al 
agua 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/28/estados/021n1est  

 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
• Meta trabajará con nuevos socios de Latinoamérica para el 

Metaverso - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/tecnologia/apps/meta-trabajara-con-
nuevos-socios-de-latinoamerica-para-el-metaverso    

• Demandan a Mark Zuckerberg por permitir a Cambridge Analytica 
vulnerar datos de usuarios – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/tech/2022/05/23/demandan
-a-mark-zuckerberg-por-permitir-a-cambridge-analytica-
vulnerar-datos-de-usuarios/?outputType=amp  

 
DEMOCRACIA 
 
POLÍTICA PLANETARIA 
 
• No se asusten, sin embargo… Creo haberles contado que la gran 

Iglesia Ortodoxa de Rusia (de Todas las Rusias) es la única Iglesia 
cristiana que, no solamente no condena el uso de las armas 
nucleares, sino que ha elaborado una 



https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/no-se-
asusten-sin-embargo 

• Hernando Gómez Buendía, sociólogo: "La elección de Petro 
supondría la ruptura de un consenso político de 200 años en 
Colombia" El filósofo, doctor en Economía y Sociología es autor 
del libro 'Entre la independencia y la pandemia. Colombia, 1810 
a 2020'. Explica los orígenes del orden conservador que ha 
dominado su país durante décadas las tensiones en vísperas de 
las elecciones presidenciales 
https://www.eldiario.es/internacional/hernando-gomez-
buendia-sociologo-eleccion-petro-supondria-ruptura-consenso-
politico-200-anos-colombia_1_8992669.html  

• Tema de Ucrania domina el Foro Mundial de Davos Líderes 
políticos, empresariales y activistas regresarán este año al Foro 
Mundial de Davos, dos años después de que la pandemia del 
coronavirus obligó a cancelar el cónclave 
https://www.independentespanol.com/ap/tema-de-ucrania-
domina-el-foro-mundial-de-davos-b2084676.html  

• ONU registra más de 100 millones de personas desplazadas 
https://amp.milenio.com/internacional/onu-registra-100-
millones-personas-desplazadas  

• Descontento social por la carestía amenaza la economía global: 
FMI 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/23/economia/020n1ec
o  

• Canadienses recurren a la eutanasia como solución a pobreza 
estructural http://www.telesurtv.net/news/canada-eutanasia-
solucion-problema-estructural-20220523-0026.html  



• Ducha escocesa de Kissinger en Davos: ¡Ucrania debe entregar 
territorio a Rusia! 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/25/opinion/020o1pol  

• ¿Cómo hicieron Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda para 
reducir los tiroteos masivos? Estos países implementaron 
estrictas medidas en cuanto a portación de armas, lo que logró 
que se erradicaran este tipo de ataques y se redujeran las 
muertes por armas de fuego  
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/como-hicieron-reino-
unido-australia-y-nueva-zelanda-para-reducir-los-tiroteos-
masivos  

• El derecho de autodeterminación de pueblos y naciones 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/27/opinion/014a2pol  

• Las redes sociales son de derecha https://rebelion.org/las-redes-
sociales-son-de-derecha/  

• Una pregunta estuvo clavada desde el inicio de las 
elucubraciones: ¿cómo relatar el entorno latinoamericano 
frente a una prensa repleta de falacias informativas y de noticias 
tendenciosas? Paradójicamente, la respuesta a esa interpelación 
fue otra pregunta: ¿Y si lo contamos?, tras esa aspiración cual 
estandarte, nos estrenamos este 22 de mayo con un video 
dedicado al periodista australiano Julian Assange, a quien, en 
caso de ser extraditado a Estados Unidos, el Gobierno de ese país 
impondrá una condena de 175 años de prisión. 
https://www.cubaperiodistas.cu/index.php/2022/05/y-si-lo-
contamos-nueva-plataforma-comunicativa-para-los-jovenes-en-
latinoamerica/  

• Kissinger aconseja a Ucrania ceder territorio a Rusia para frenar la 
guerra El ex secretario de estado norteamericano, Henry 



Kissinger, dijo que Ucrania debe ceder territorio a Rusia para 
poner fin a la guerra, y advirtió a Occidente que una derrota 
humillante para Rusia podría dar lugar a una desestabilización 
más amplia. Más información (Auto) Título noticia (Auto) El.. 
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220525/kissi
nger-aconseja-ucrania-ceder-territorio-rusia-13705249  

• Haya paz, olvídense de la Guerra Fría – Socompa Desde que se 
inició la guerra China intenta sostener una incómoda neutralidad 
crítica llamando a olvidar las lógicas discursivas y belicistas de la 
Guerra Fría. Estados Unidos, mientras tanto, padece el desafío 
real o imaginario de una alianza chino-rusa. 
http://socompa.info/internacional/haya-paz-olvidense-de-la-
guerra-fria/  

• Arabia Saudita y Argentina muestran interés en los BRICS, afirma 
Rusia Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores de 
Rusia, Sergey Lavrov, afirmó en una entrevista con RT Arabic que 
tanto Argentina como Arabia 
https://www.escenariomundial.com/2022/05/27/arabia-
saudita-y-argentina-muestran-interes-en-los-brics-afirma-rusia/  

• Apoya activamente el movimiento de Rusia para expandir el 
bloque BRICS, dice China China, que ocupa la presidencia 
rotatoria del bloque BRICS este año, dijo el viernes...b 
https://www.republik.com.ar/apoya-activamente-el-
movimiento-de-rusia-para-expandir-el-bloque-brics-dice-china/  

• Este es el momento de hacer que nuestras vidas importen. En la 
mañana de este martes 24 de mayo, la candidata 
vicepresidencial de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, Francia 
Márquez Mina, visitó el sector de Belén, en el barrio Siloé, 
suroccidente de Cali, en donde compartió con la comunidad. En 



la reunión, que contó también con la presencia del senador 
Alexander López, Francia recordó a las víctimas de la represión 
del régimen uribista durante el Paro Nacional de 2021, 
manifestando a la comunidad que en el Gobierno de Petro nunca 
se atentará contra las vidas de los jóvenes que luchan por un 
mejor futuro. https://rebelion.org/este-es-el-momento-de-
hacer-que-nuestras-vidas-importen/  

• Opinion | The U.S. Can’t Force the Rest of the World to Support 
Ukraine. Here’s Why. Outside the U.S. and Europe, countries 
tend to see Russia’s invasion of Ukraine as a regional conflict, not 
a global crisis. 
https://www.politico.com/news/magazine/2022/05/25/ukraine
-sidelines-regional-not-global-conflict-00034793  

• ¿Por qué muchos africanos no condenan a Rusia como querrían 
los europeos? La abstención de 17 países africanos en una 
resolución de condena a Rusia en la ONU marca un posible fin 
del mimetismo en la relación entre África y Europa. Muchos 
africanos ven en el desarrollo de un discurso no alineado a 
Occidente como una fuente de esperanza. 
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/por-que-
muchos-africanos-no-condenan-a-rusia-como-querrian-los-
europeos  

• Se movilizan en Argentina en rechazo al FMI y a la inflación 
http://www.telesurtv.net/news/se-movilizan-argentina-
rechazo-fmi-inflacion--20220524-0025.html  

• Cumbre de las Américas: nunca más un ALCA 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/23/opinion/018a2pol  

• Pdte. venezolano rechaza exclusión que promueve EE.UU. en 
Cumbre de las Américas 



http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-rechaza-
exclusion-eeuu-cumbre-americas-20220524-0034.html 

 
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD 
 
• Tucker Carlson, el hombre que incendia Estados Unidos cada 

noche El presentador estadounidense de más éxito es el gran 
valedor de la teoría que inspiró al asesino de Búfalo 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220522/82840
84/carlson-estados-unidos-supremacismo-presentador-
fox.html  

• Título 42 elevó flujos, muertes y ganancias de traficantes El título 
42 es una medida de expulsión exprés de migrantes de Estados 
Unidos hacia México impuesta durante la pandemia. 
https://amp.milenio.com/politica/titulo-42-elevo-flujos-
muertes-ganancias-traficantes  

• Estados Unidos pierde derechos El proyecto de opinión de la 
mayoría filtrado de la Corte Suprema para anular Roe v. Wade 
representa una ruptura radical con la tradición legal y un revés 
histó https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Estados-
Unidos-pierde-derechos-20220522-0066.html  

• La MILICIA ARMADA que detiene migrantes en la frontera de EE 
UU | EL PAÍS Vestidos de camuflaje y armados, un comando de 
civiles estadounidenses se acerca a migrantes detenidos por las 
autoridades. via YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=PjpqhO_IGDA  

• Chomsky: la Suprema Corte ejerce autoridad ilegítima en EU 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/politica/012n1pol  

 



MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL 
 
• El régimen se llama república 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/22/opinion/014a2pol  
• La educación superior pública, en proceso de extinción: Aboites 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/23/politica/009n1pol  
• Las palabras: esas traidoras ¿Quién es entonces el enemigo, 

quiénes los malos, a quiénes de- be vencerse? Cualquiera que no 
reconozca la verdad que se dice El presidente construyó su 
carrera con la fuerza de sus palabras. En 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/las-
palabras-esas-traidoras  

• ransformar una sociedad en la que imperó por más de tres 
décadas falta de equidad, corrupción, fraude electoral y un 
sistema capitalista abusivo, no es una tarea fácil; avanza el 
proyecto de la Cuarta Transformación (4T), se consolida, no se 
rinde y afronta los compromisos adquiridos y cumple las 
promesas. Está el aeropuerto Felipe Ángeles, avanza el Tren 
Maya y pronto veremos la inauguración de la refinería de Dos 
Bocas.  
https://www.jornada.com.mx/2022/05/23/opinion/019a2pol  

• AMLO: no sería del todo malo el neoliberalismo si se aplicara sin 
corrupción El mandatario habla sobre quejas por privatización 
del manejo del agua y robo de recursos en Capufe 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/25/politica/004n1pol  

• Percepción de corrupción sigue elevada 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/25/economia/025n3ec
o  



• Critica Cárdenas la falta de un proyecto de nación Durante la 
presentación de su libro Por una democracia progresista, señala 
que no hay propuestas y tampoco planes de crecimiento 
económico ni frente al rezago social 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/critica-cardenas-la-
falta-de-un-proyecto-de-nacion  

• Autoriza la SCJN voz y voto a representantes de SiNotimex 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/26/politica/012n2pol  

 
AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4A TRANSFORMACIÓN 
 
• En 2024 cierro un ciclo, no hay que sentirse insustituible: AMLO 

"Luego se convierte en vicio”, advirtió el presidente López 
Obrador en una reunión con autoridades de la sierra de Sonora 
y Chihuahua https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-2024-
cierro-un-ciclo-no-hay-que-sentirse-insustituible-amlo  

• Es por la izquierda Tengo para mí que las dos razones por las que 
López Obrador triunfó en 2018 volverán a ser definitorias en 
2024. Agustin Basave https://amp.milenio.com/opinion/agustin-
basave/el-cajon-del-filoneismo/es-por-la-izquierda  

• Encuesta. AMLO mantiene aprobación pero preocupa inseguridad 
Más de la mitad de personas entrevistadas opina que el país va 
por buen camino y 57% exige resultados, revela sondeo 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/encuesta-amlo-
mantiene-aprobacion-pero-preocupa-inseguridad  

• Apuntes sobre una encuesta Quienes han puesto la esperanza 
opositora en la alianza de estos partidos tradicionales no se han 
dado cuenta de que el golpe del 2018 les rompió la columna 
vertebral. Nadie dentro de esos partidos ha reconocido la 



gravedad de su crisis interior. Y piensan que el mero paso del 
tiempo les regresará el poder que les pertenece. No parece muy 
prudente cifrar las esperanzas en una alianza de zombies. Hay, 
sin duda, apetito opositor. Pero esa disposición es anhelo de algo 
fresco, no la nostalgia que sueña regresar al 
prelopezobradorismo. en REFORMA 
https://reforma.com/cKGPvr  

• Marcelo Ebrard y la Presidencia, tan cerca y tan lejos La larga y 
variada trayectoria del canciller y la estatura política de la que 
goza por derecho propio, que podrían ser virtudes en otras 
circunstancias, se conv - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-
patterson/pensandolo-bien/marcelo-ebrard-y-la-presidencia-
tan-cerca-y-tan-lejos  

• Inversionistas prevén que Morena gane elección presidencial de 
2024 https://www.sdpnoticias.com/mexico/inversionistas-
preven-que-morena-gane-eleccion-presidencial-de-2024/  

• AMLO es presencia dominante en 27 de 32 estados del país "A 
una semana de los comicios del domingo 5 de junio del 2022, 
sólo una catástrofe podría provocar la derrota de Morena y sus 
aliados, que tienen como principal activo político electoral los 
altos niveles de aprobación de López Obrador (…)". - SinEmbargo 
MX https://www.sinembargo.mx/28-05-2022/4191464  

 
PARTIDOS Y ELECCIONES 
 
• Voto electrónico para mexicanos de Aguascalientes, Durango, 

Oaxaca y Tamaulipas residentes en el extranjero ya esta listo | El 
Heraldo de México 



https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2022/5/21/voto-
electronico-para-mexicanos-de-aguascalientes-durango-
oaxaca-tamaulipas-residentes-en-el-extranjero-ya-esta-listo-
406587.html  

• Hacia el 2024: Morena Se extiende la idea de que las elecciones 
presidenciales de 2024 no serán un día de campo para el 
gobierno. https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-
camin/dia-con-dia/hacia-el-2024-morena  

• Coincidencias en las reformas electorales Quién lo imaginara. Una 
revisión somera de los tres proyectos de reforma electoral 
presentados en forma separada por Morena, PAN y PRI arroja un 
núcleo - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-
avila/antilogia/coincidencias-en-las-reformas-electorales  

• En mayo de 2023 se cierra posibilidad de la reforma electoral, 
señala Córdova 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/26/politica/007n4pol  

• “A navajazo limpio”, la amenaza del gobierno a Alito AMLO no 
dudará en perseguir y, si encuentra algo, hasta encarcelar a un 
dirigente de la oposición Eran los días previos a la votación de la 
Reforma Eléctrica de López Obrador en la Cámara de 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-
soto/navajazo-limpio-la-amenaza-del-gobierno-alito  

 
 
 
 
 
 



DERECHOS 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OTREDAD EN EL MUNDO 
 
• Protocolo que garantiza el derecho al voto y participación de las 

personas con discapacidad 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-
humphrey/protocolo-que-garantiza-el-derecho-al-voto-y-
participacion-de-las-personas-con-discapacidad 

• Expertos recomiendan crear un sistema nacional de cuidados 
para adultos mayores 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/25/politica/014n2pol  

 
LO JURÍDICO EN EL PAÍS. 
 
• Cinco medidas Nuestro sistema de justicia penal está roto. 

https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-
derechos-hoy/cinco-medidas  

• Midiendo el estado de derecho en México 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/opinion/010a1pol  

• Jueces, los mejor calificados en estudio de México Evalúa 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/25/politica/021n2pol  

 
LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO 
 
• Falta de justicia y narco afectan a las mujeres de forma directa 

https://www.jornada.com.mx/2022/05/22/politica/008n1pol  
• Empleo femenino: Los tres trabajos más vulnerables y con alta 

violación de derechos Las mujeres policías tienen que soportar 



una cultura machista arraigada en las corporaciones; 
trabajadoras del hogar siguen siendo discriminadas por 
empleadores y el Estado, y la clandestinidad al que se ven 
obligadas las trabajadoras sexuales les lleva a ser víctimas de 
diferentes violencias. | EL ECONOMISTA Capital Humano 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Empleo-
femenino-Los-tres-trabajos-mas-vulnerables-y-con-alta-
violacion-de-derechos-20220525-0096.html  

 
PUEBLOS INDÍGENAS 
 
• Señalan ausencia de políticas para las indígenas que tienen 

discapacidades 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/22/politica/008n2pol  

• n unos días culminará en la Ciudad de México la marcha que salió 
el pasado 25 de abril de la comunidad wixárika de Sebastián 
Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, de los municipios de 
Mezquitic y Bolaños, Jalisco, para exigir al Presidente de la 
República, la ejecución de las diversas sentencias a su favor 
logradas a lo largo de 16 años, que ordenan la restitución de más 
de 11 mil hectáreas de tierras ocupadas por ganaderos de la 
región. La marcha de cerca de 200 comuneros, fue un acuerdo 
de asamblea desde el pasado marzo. Se trata de la inédita 
decisión de organizar una movilización al caminar 800 kilómetros 
para mostrar al país y al mundo la falta de acceso a la justicia, 
pese a que lograron que los tribunales agrarios reconocieran que 
las tierras invadidas pertenecen de manera ancestral a su 
territorio comunal. Como señaló Silvia Ribeiro, tras recomendar 
el texto de Ramón Vera Herrera, Evangelina Robles y José Godoy 
( Ojarasca, mayo 2022), desde 1953, en una resolución 



presidencial se reconoció que esas tierras son de las 
comunidades wixaritari, afirmando a su vez un título virreinal de 
1718, que reconoce al pueblo wixárika como su legítimo dueño 
( La Jornada, 21/5/22). Por todo ello ordenaron los magistrados 
agrarios la restitución, sin que a la fecha se hayan ejecutado 
completamente tales sentencias definitivas; si acaso 2 por 
ciento, han indicado. Como lo han reiterado, denunciado y 
probado en las instancias judiciales, se trata de 81 ganaderos 
mestizos, que han invadido y en consecuencia ocupado 10 mil 
448 hectáreas en la zona de Huajimic, municipio de La Yesca, 
Nayarit. Mientras otras 800 hectáreas han sido invadidas en 
Puente de Camotlán, del mismo municipio. Justamente en el 
texto referido de Ojarasca se retoma la experiencia de gobiernos 
anteriores con el programa denominado focos rojos, con el que 
proponían incluso pagar indemnizaciones a los invasores para 
que salieran, sin establecer plazos ni tomar medidas para que 
dejaran la tierra, con el riesgo de que la siguieran ocupando y 
con más dinero. Todo lo cual generó desconfianza entre otros en 
el caso wirrárikas. 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/24/opinion/015a2pol  

• La consulta a los pueblos originarios 
https://amp.milenio.com/opinion/angel-aguirre-
rivero/columna-angel-aguirre-rivero/la-consulta-a-los-pueblos-
originarios  

 
SEGURIDAD NACIONAL 
 
• “El Cartel de Sinaloa y el CJNG se están haciendo con el control 

absoluto de la industria pesquera y maderera en México” La 
investigadora del Instituto Brookings Vanda Felbab-Brown 



asegura que los cárteles mexicanos trafican especies a China a 
cambio de los precursores químicos necesarios para elaborar la 
droga https://elpais.com/mexico/2022-05-22/el-cartel-de-
sinaloa-y-el-cjng-se-estan-haciendo-con-el-control-absoluto-de-
la-industria-pesquera-y-maderera-en-mexico.html  

• La reforma a la Guardia Nacional Si se le da el mando de la GN a 
Sedena es probable que el descrédito recaiga en el Ejército A 
Matos Moctezuma. Honor a quien honor merece. Sostengo que 
las tres reformas constitucionales propuestas 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leonardo-curzio/la-
reforma-la-guardia-nacional 

• Crea Sinaloa instituto para proteger a periodistas y defensores de 
derechos 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/25/estados/033n3est  

• Martes 24 de mayo, el día más violento del año con 118 
homicidios dolosos 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/martes-24-de-mayo-
el-dia-mas-violento-del-ano-con-118-homicidios-dolosos  

• Sheinbaum: bajan 27% feminicidios; van $1,300 millones para 
programas contra la violencia 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/26/capital/028n2cap  

 
COVID Y PANDEMIAS 
 
• Viruela del mono: Salud de EU detecta contagios por vía sexual o 

por prestar ropa Compartir ropa o un cepillo de dientes con una 
persona infectada crearía un mayor riesgo, advirtieron los 
funcionarios de Estados Unidos. – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/05/21/viruela-



del-mono-salud-de-eu-detecta-contagios-por-via-sexual-o-por-
prestar-ropa/?outputType=amp  

• Jeffrey Sachs Presents Evidence of Possible Lab Origin of Covid-19 
An article in the Proceedings of the National Academy of 
Sciences calls for an independent investigation of information 
held by U.S.-based institutions that could shed light on the 
origins of Covid. https://theintercept.com/2022/05/19/covid-
lab-leak-evidence-jeffrey-sachs/  

• Pandemia de COVID-19 no ha terminado, nos estamos cegando 
ante evolución del virus: OMS La pandemia de COVID-19 
'ciertamente no ha terminado' a pesar de la disminución de 
casos con respecto a la ola por ómicron, advirtió el director de la 
OMS. 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/05/22/pandemia
-de-covid-19-no-ha-terminado-nos-estamos-cegando-ante-
evolucion-del-virus-oms/  

• Viruela del mono: ¿puede convertirse en pandemia? (y otras 3 
incógnitas sobre esta enfermedad) ¿Por qué se presentan brotes 
simultaneos en varios países? ¿Veremos muchos más casos? BBC 
Mundo explica algunas de las claves sobre la viruela del mono 
que requieren más investigación. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-61551416  

• Bélgica anuncia cuarentena por incremento de casos de viruela 
del mono Bélgica reportó 4 casos de viruela símica este lunes. 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/05/23/belgica-
anuncia-cuarentena-por-incremento-de-casos-de-viruela-del-
mono/  



• Gobierno chino exige a la ciudad de Pekín más medidas anticovid-
19 
https://www.jornada.com.mx/2022/05/25/politica/018n1pol  

• Ya están aquí... Circulan en México variantes BA.5 y BA.2.12.1 de 
ómicron – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/25/ya-
estan-aqui-circulan-en-mexico-variantes-ba5-y-ba2121-de-
omicron/?outputType=amp  

• Lo que sabemos hasta ahora sobre la covid persistente Si bien no 
existe una definición generalizada para el padecimiento, hay 
pistas sobre las causas de esta constelación de síntomas y los 
posibles tratamientos. 
https://www.nytimes.com/es/2022/05/25/espanol/covid-
persistente-prolongada-tratamiento.html  

• Viruela del mono: 10 razones para ser optimistas Ante la viruela 
del mono hay que mantener la alerta y ser precavidos, pero no 
todo son malas noticias. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
61563542  

• No estaremos listos Se vislumbran rebrotes de viruela o de gripe 
aviar que ponen a temblar a las autoridades sanitarias y 
científicos, porque, al igual que con la Covid-19, el mundo 
simplemente no estará preparado 
https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-no-estaremos-
listos/  

• OMS reelige a Tedros Adhanom Ghebreyesus como director 
general http://www.telesurtv.net/news/oms-reeleccion-
director-tedros-adhanom-ghebreyesus-20220524-0019.html  

• OMS insta a no realizar vacunaciones masivas contra viruela del 
mono La OMS indicó que el rastreo de contactos, la investigación 



y el aislamiento son las principales acciones para controlar la 
propagación de la enfermedad. 
http://www.telesurtv.net/news/oms-vacunaciones-masivas-
viruela-mono-20220527-0024.html  

 
MISCELANEOS 
 
• En Cannes ovacionan sátira contra el capitalismo Triangle of 

sadness, que cuenta con apoyo mexicano, fue aplaudida 10 
minutos https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/en-
cannes-ovacionan-satira-contra-el-capitalismo  

• "Drácula. Felices 125, conde" La novela de Bram Stoker cumple 
125 años de haber sido publicada; presentó a uno de los 
personajes más fascinantes, y queridos, de la cultura popular 
https://www.milenio.com/cultura/dracula-felices-125-conde  

• Matos Moctezuma. La desacreditación de mitos e ideologías “(...) 
la Historia es conocimiento que se sitúa entre la ciencia 
propiamente dicha y la poesía. El saber histórico no es 
cuantitativo, ni el historiador puede descubrir leyes históricas 
(...) Más que https://www.eluniversal.com.mx/opinion/pedro-
isnardo-de-la-cruz-y-juan-carlos-reyes/matos-moctezuma-la-
desacreditacion-de-mitos-e-ideologias  

• Diego Rivera. Historia de su mural en el Olímpico Universitario 
https://amp.milenio.com/cultura/diego-rivera-historia-mural-
olimpico-universitario  

• La gloria del Madrid es infinita | Deportes | EL PAÍS 
https://elpais.com/deportes/2022-05-28/la-gloria-del-madrid-
es-infinita.html  



• Cómo sobrevivir a los grupos de WhatsApp | Tu Tecnología | El 
País | EL PAÍS https://elpais.com/tecnologia/tu-
tecnologia/2022-05-28/como-sobrevivir-a-los-grupos-de-
whatsapp.html  

 
 


