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PETIT DOSSIER
DESARROLLO

• México, con mayor alza al salario en AL: Cepal-OIT Aumentos en
precios al consumidor redujeron el poder adquisitivo
https://www.jornada.com.mx/2022/06/20/economia/023n1ec
o
• Familias requieren 3 salarios mínimos para lo más básico Se
requiere ganar 3.1 veces la percepción mínima para solventar el
costo de la canasta alimentaria y no alimentaria, de acuerdo con
datos
del
Inegi
y
Coneval
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/salario-lejos-decubrir-necesidades-familiares
• Protestan en el mundo por la inflación Londres, Bruselas y Quito
son algunas ciudades que han tenido recientemente
movilizaciones por la inflación que se ha elevado este 2022.
https://reforma.com/gaXMyr
• Las escasas referencias al costo social de la inflación Es
indispensable que, en la reunión monetaria de esta semana, el
Banxico muestre explícitamente empatía con la población que ha
sufrido
privaciones
por
la
inflación.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-sanchezgonzalez/2022/06/22/las-escasas-referencias-al-costo-socialde-la-inflacion/
• Una estrategia de medio siglo, dirigida por corporaciones,Wall
Street, gobiernos y bancos centrales, se está desmoronando.
Como resultado, las autoridades de Occidente ahora enfrentan
una elección imposible: empujar a los conglomerados y estados

a la cascada de bancarrotas o permitir que la inflación disminuya
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-inflacion-comojuego-de-poder-politico-salio-mal-20220622-0113.html
DEMOCRACIA

• El neoliberalismo lleva al suicidio de la humanidad, advierte
Dussel Alerta Vera sobre <q>idolatría del dinero</q
https://www.jornada.com.mx/2022/06/11/politica/009n1pol
• Verificación de hechos sobre la narrativa de la desglobalizació Si
los gobiernos lo hacen bien, surgirá un tipo de globalización más
moderada, pero también más sostenible y duradera. Y en una
economía
mundial
abierta
y
en
cr
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Verificacion-dehechos-sobre-la-narrativa-de-la-desglobalizacion-202206220112.html
• En América Latina la soberanía nacional posee un hondo valor
simbólico y político. Esto obedece en gran medida a su historia,
marcada por las colonizaciones europeas y la dominación
estadounidense. A diferencia de Europa, donde el nacionalismo
es mirado con sospechas por sus reminiscencias autoritarias,
fascista o nazi; en América latina, lo nacional suele ser una
bandera levantada por actores políticos de izquierda. La
independencia política, en términos de soberanía, sea respecto
de Europa, sea (especialmente) respecto de Estados Unidos, es
parte de la cultura de las izquierdas latinoamericanas. A
comienzos de los 80 del siglo pasado, la democracia se expandió
como nunca antes en la región, iniciando una experiencia
colectiva, como ideal y como realidad, que se proponía no ser

más una etapa provisoria o un medio para avanzar hacia otro
orden político final (socialismos o comunismos de diferente
índole), sino como un sistema mejorable y un fin en sí mismo, en
el que se respetaran los derechos humanos, violados de modo
salvaje por dictaduras que habían implicado la pérdida de las
garantías, fusilamientos y desapariciones de a miles; y que se
estableciera la tolerancia como un sistema definitivo de
convivencia. ¿Cuánto ha calado hondo la experiencia de
democratización iniciada en los ochenta en la región? ¿Cuánto
es actualmente parte de su identidad, y del futuro regional que
se
quiere
construir?
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juanrusso/cuando-terminos-complementarios-se-convierten-endilema-democracia-y-la-soberania-en-america-latina
• Contra la historia y el futuro En el ámbito de la política
internacional, consagraría este país a la política del buen vecino;
del vecino que se respeta a sí mismo con resolución porque, al
hacerlo, respeta los derechos del resto. Franklin Delano
Roosevelt
En estas páginas, el senador... en REFORMA
https://reforma.com/vT8FCr
• Lucha de clases, en modo electoral La clase media apoya más la
alianza PAN-PRI-PRD, mientras que la clase baja se inclina por
Morena y sus aliados. Alejandro Moreno vía El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/2022/06/24/lucha-de-clases-en-modo-electoral/

DERECHOS

• Luto en la sierra "Se pudo haber evitado", le dijo a Carmen
Aristegui el vicario de la Diócesis de la Sierra Tarahumara, Héctor
Fernando Martínez Espinosa, en relación al asesinato de los dos
sacerdotes jesuitas, Joaquín Mora y Javier Campos, y del guía de
turistas Pedro Heliodoro Palma, ocurrido en el templo de la
comunidad de Cerocahui, Chihuahua. "Esto se pudo haber
evitado, porque nosotros tenemos una agenda social que se le
entregó a la gobernadora Maru Campos (PAN-PRD) desde que
era candidata, y hasta la fecha no hemos podido ser
atendidos...". ¿Por qué diablos nunca los recibió la gobernadora,
acaso no estaba al corriente de los problemas que han creado
los narcos precisamente en esa zona? ¿Cómo desestimar el
llamado urgente de los jesuitas, los que mejor conocen la
realidad de la presencia del narco? Ellos podrían haberle
informado de primera mano sobre la situación de "migración
forzada" que hay en el interior de la Tarahumara, sobre todo
entre los indígenas cooptados por las organizaciones criminales;
del cobro de derecho de piso y de la venta de cerveza de manera
directa desplazando a los expendedores que tradicionalmente lo
han
hecho.
Guadalupe
Loaeza
en
REFORMA
https://reforma.com/TLiUEr
• La vida de los muertos Pese al dolor y la rabia, la sociedad ha sido
incapaz de impulsar un movimiento sostenido que recupere las
calles y plazas que le pertenecen. Rene Delgado vía El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/renedelgado/2022/06/24/la-vida-de-los-muertos/

MISCELÁNEOS

• Mónica Ojeda, pedagoga: “Los adolescentes utilizan sus imágenes
sexuales como moneda de cambio o como prueba de amor” La
premiada investigadora del ‘sexting’ destaca cómo a las chicas se
las juzga socialmente de forma más dura por el mismo
comportamiento
que
a
los
chicos
https://elpais.com/tecnologia/2022-06-21/monica-ojedapsicologa-los-adolescentes-utilizan-las-imagenes-sexualescomo-moneda-de-cambio-o-como-prueba-de-amor.html
• Rojas Marcos: La pandemia nos ha robado el sentido de futuro El
psiquiatra y profesor en la Universidad de Nueva York, Luis Rojas
Marcos, sostiene que la pandemia inyectó tal incertidumbre en
la
población
mun...
https://www.lavanguardia.com/vida/20220621/8355515/rojasmarcos-pandemia-robado-sentido-futuro.html
• La crisis, la segunda gran lectura histórica: Keynes, Hayek y
Friedman. Primera Parte La opinión de Gildardo Cilia López:
Keynes desde los años veinte había roto con los fundamentos
económicos de las escuelas clásica y neoclásica
https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-crisis-la-segundagran-lectura-historica-keynes-hayek-y-friedman-primera-parte/

3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA
A) COLOMBIA

• Colombia Election: Gustavo Petro Makes History in Presidential
Victory A former rebel and longtime legislator won Colombia’s
presidential election on Sunday, galvanizing voters frustrated by
decades of poverty and inequality under conservative leaders.
https://www.nytimes.com/live/2022/06/19/world/colombiaelection-results
• Petro presidente: 3 claves que explican su histórica llegada a la
presidencia de Colombia, el país donde nunca gobernó la
izquierda Hubo progresistas en el poder en la historia
colombiana, pero ninguno que haya construido su figura política
en contraposición a los gobernantes "de siempre".
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina61860821
• Expresidentes latinoamericanos destacan el triunfo del nuevo
presidente de Colombia, Gustavo Petro Al conocer los resultados
electorales en Colombia que dieron como ganador al líder de la
izquierda, Gustavo Petro, varios expresidentes latinoamericanos
le
enviaron
un
mensaje
de
felicitación
al...
https://centrodenoticias24.com/2022/06/19/expresidenteslatinoamericanos-destacan-el-triunfo-del-nuevo-presidente-decolombia-gustavo-petro/
• El asalto pacífico del cielo de la izquierda colombiana | Opinión
En el país que tuvo la guerrilla más antigua del continente, en el
que los líderes progresistas fueron eliminados a tiros, este asalto
del cielo de la izquierda fue calmo https://elpais.com/america-

colombia/elecciones-presidenciales/2022-06-19/el-asaltopacifico-del-cielo-de-la-izquierda-colombiana.html
• Gana Petro en Colombia; primer presidente progresista del país El
abanderado del Pacto Histórico se impone al empresario
Hernández en segunda vuelta // Promete que no habrá
persecuciones
políticas
https://www.jornada.com.mx/2022/06/20/mundo/028n1mun
• Los 11 principales desafíos que afrontará Petro en la Colombia del
postconflicto (o la pesada herencia del uribismo) El nuevo
mandatario hereda un país marcado por la violencia, el
narcotráfico y una situación económica compleja.
https://actualidad.rt.com/actualidad/430753-desafios-petrocolombia-ganar-elecciones
• La mutación política en Colombia, la esperanza de "los nadie" y el
impacto en América Latina: las consecuencias del histórico
triunfo de Petro La vicepresidenta electa, Francia Márquez, fue
un
factor
clave
para
la
victoria.
https://actualidad.rt.com/actualidad/433203-colombiamutacion-politica-consecuencias-america-latina
• La izquierda que representa Petro en Colombia (y cómo se
compara con AMLO, Boric y otros gobernantes de América
Latina) El primer presidente de izquierda electo en Colombia, un
economista y exguerrillero que se moderó como candidato,
tiene parecidos y diferencias con otros líderes de la región.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina61861437
• Colombia:
triunfo
de
la
esperanza
https://www.jornada.com.mx/2022/06/20/opinion/002a1edi

• El triunfo de Gustavo Petro en Colombia afianza el camino de la
nueva izquierda latinoamericana El líder colombiano se ha
propuesto conformar un nuevo eje con el Chile de Boric, la
Argentina de Fernández y el México de López Obrador
https://elpais.com/america-colombia/eleccionespresidenciales/2022-06-19/el-triunfo-de-gustavo-petro-encolombia-afianza-el-camino-de-la-nueva-izquierdalatinoamericana.html
• ¿Quién es Gustavo Petro? El exalcalde de Bogotá se convierte en
el primer presidente de izquierdas de la historia del país, con más
de
once
millones
de
votos
https://ctxt.es/es/20180516/Politica/19681/Gustavo-PetroColombia-elecciones-izquierda-Bogota.htm
• Triunfo de Petro abre nuevo capítulo en relación ColombiaMéxico: experta 'En este momento se abre un nuevo capítulo
que permitiría afianzar los pilares que ya sostienen la relación
bilateral', dijo Claudia Serrano, especialista de la UNAM.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/06/20/triunfo
-de-petro-abre-nuevo-capitulo-en-relacion-colombia-mexicoexperta/
• Cuba tilda de “histórica victoria popular” la elección de Petro en
Colombia El Gobierno de la isla espera sumar un apoyo más en
la región ante la lucha política que mantiene desde hace seis
décadas con Estados Unidos https://elpais.com/americacolombia/elecciones-presidenciales/2022-06-20/cuba-tilda-dehistorica-victoria-popular-la-eleccion-de-petro-encolombia.html
• Petro presidente: 5 contrapesos que enfrenta el primer gobierno
de izquierda en Colombia El izquierdista Gustavo Petro es el

nuevo presidente electo de Colombia y llegará con una serie de
propuestas que han producido nerviosimo entre algunos
colombianos. Sin embargo, el presidente electo enfrentará
varios contrapesos constitucionales. Analizamos algunos de ellos
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina61861077
• De dónde salieron los 2,7 millones de nuevos votos a Gustavo
Petro | Análisis Los municipios en los que disfrutó de un menor
margen en la primera vuelta, las regiones Caribe y Pacífico y las
grandes ciudades fueron las grandes fuentes de nuevo voto del
ganador
https://elpais.com/america-colombia/eleccionespresidenciales/2022-06-21/de-donde-salieron-los-27-millonesde-nuevos-votos-a-gustavo-petro.html
• Petro
y
Márquez:
fuerza
y
desafíos
https://www.jornada.com.mx/2022/06/21/opinion/002a1edi
B) ECUADOR

• El estallido social recorre Ecuador: un pueblo en pie frente al
neoliberalismo autoritario del banquero presidente Artículo de
Adoración
Guamán
y
Virgilio
Hernández
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/60950/el-estallido-socialrecorre-ecuador-un-pueblo-en-pie-frente-al-neoliberalismoautoritario-del-banquero-presidente/
• La policía de Ecuador reprime a los manifestantes indígenas que
avanzan hacia Quito para protestar contra Guillermo Lasso El
despliegue de seguridad incluye la participación de funcionarios
de
las
fuerzas
armadas
ecuatorianas.

https://actualidad.rt.com/actualidad/433394-policia-ecuadorreprime-manifestantes-indigenas
• Ecuador. Indígenas ingresan a Quito - Pia Global Por PIA Global.
Jornada de movilización indígena a Quito para sumarse a las
fuerzas populares contra la política neoliberal de Lasso
https://noticiaspia.com/ecuador-indigenas-ingresan-a-quito/
• Organizaciones indígenas en Ecuador denuncian represión policial
http://www.telesurtv.net/news/ecuador-movimiento-indigenaparo-represion-20220621-0015.html
• Ecuador:
cerrazón
peligrosa
https://www.jornada.com.mx/2022/06/23/opinion/002a3edi
C) ABORTO EN EU

• Corte Suprema de EE.UU. anula derecho al aborto
http://www.telesurtv.net/news/corte-suprema-revocaderecho-aborto-eeuu-20220624-0016.html
• El Tribunal Supremo deroga el derecho al aborto en Estados
Unidos Una mayoría de seis jueces contra tres decide tumbar el
precedente de ‘Roe contra Wade’, fallo que, en 1973, convirtió
en constitucional la interrupción voluntaria del embarazo. Su
protección queda ahora en manos de cada uno de los 50 Estados
https://elpais.com/sociedad/2022-06-24/el-tribunal-supremoderoga-el-derecho-al-aborto-en-estados-unidos.html
• El aborto en EE UU tras la decisión del Supremo: las claves La
sentencia parte el país en dos y deja a los 36 millones de mujeres
que viven en 13 Estados republicanos al albur de la
interpretación de la ley https://elpais.com/sociedad/2022-06-

24/el-aborto-en-ee-uu-tras-la-decision-del-supremo-lasclaves.html
• Principales reacciones tras la anulación del derecho constitucional
al aborto en EU La decisión de la Corte Suprema de Estados
Unidos de revocar el derecho constitucional al aborto cumple un
objetivo anhelado desde hace mucho tiempo por los
conservadores y la derecha religiosa, pero devasta a los
defensores de la libertad reproductiva de las mujeres
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Principales
-reacciones-tras-la-anulacion-del-derecho-constitucional-alaborto-en-EU-20220624-0052.html
• Corte Suprema de Estados Unidos revoca el derecho
constitucional al aborto La Corte Suprema de Estados Unidos
decidió este viernes anular la histórica sentencia Roe contra
Wade de 1973, que reconocía el derecho constitucional de la
mujer al aborto y lo legalizaba en todo el país.
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/SupremaCorte-de-EU-revoca-el-fallo-Roe-vs.-Wade-el-acceso-al-abortolo-decidira-cada-estado-20220624-0049.html
• Fallo por aborto pone en riesgo matrimonio homosexual y otras
libertades en Estados Unidos: jueces progresistas El fallo del
viernes, de 5 a favor y 4 en contra y redactado por el juez
conservador Samuel Alito, anuló la decisión del caso Roe v. Wade
de 1973, que legalizó el aborto en todo el país.
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Fallo-poraborto-pone-en-riesgo-matrimonio-homosexual-y-otraslibertades-en-Estados-Unidos-jueces-progresistas-202206240071.html

• Restringir el aborto lo hará más mortal: ONU tras el fallo de la
Corte Suprema de EU Restringir el acceso al aborto no impide
que la gente busque el procedimiento, "sólo lo hace más mortal",
dijo un portavoz de la ONU, tras conocerse el histórico fallo de la
Corte
Suprema
de
Estados
Unidos.
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Restringirel-aborto-lo-hara-mas-mortal-ONU-tras-el-fallo-de-la-CorteSuprema-de-EU-20220624-0067.html
• Vaticano celebra la decisión de EU de anular el derecho al aborto
a nivel federal La Corte Suprema de Estados Unidos dio este
viernes el dramático paso de anular la histórica sentencia Roe
contra Wade de 1973, que reconocía el derecho constitucional
de la mujer al aborto y lo legalizaba en todo el país.
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Vaticanocelebra-la-decision-de-EU-de-anular-el-derecho-al-aborto-anivel-federal-20220624-0065.html
• Fin del derecho al aborto en EU es "un duro golpe" a los derechos
humanos de las mujeres: Michelle Bachelet La revocación del
derecho al aborto en Estados Unidos asestó "un duro golpe a los
derechos humanos de las mujeres y a la igualdad de género",
afirmó el viernes la Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos
Humanos,
Michelle
Bachelet.
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Fin-delderecho-al-aborto-en-EU-es-un-duro-golpe-a-los-derechoshumanos-de-las-mujeres-ONU-20220624-0059.html
• Fin del derecho al aborto en Estados Unidos: ¿por qué este es un
día sísmico en la historia del país? El debate sobre el aborto ha
dividido a Estados Unidos durante décadas y es poco probable

que el asunto se resuelva con esta decisión de la Corte Suprema.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61932356
• Reaccionan a decisión de Corte Suprema sobre el aborto en
EE.UU.
http://www.telesurtv.net/news/missouri-prohibeaborto-decision-supremo-eeuu-20220624-0019.html

DESARROLLO
ECONOMÍA DEL MUNDO

• ¿Desglobalización? La crisis financiera de 2008-2009 causó un
freno temporal de la internacionalización, pero la tendencia se
reanudó una vez superada la contingencia... hasta que llegaron,
primero Trump; luego, la pandemia, y, finalmente, la guerra.
Frente a ello, ahora está de moda la preocupación sobre una
posible "desglobalización". Si llegara a suceder, se traduciría en
una lamentable reducción de la eficiencia del sistema económico
mundial, con el consecuente empobrecimiento de la población.
En mi opinión, la inquietud anterior no carece de base, pero me
parece exagerada. en REFORMA https://reforma.com/ytPCjr
• Evalúa EU medidas para contener la inflación y evitar una recesión
https://www.jornada.com.mx/2022/06/20/economia/023n2ec
o
• China: 4 razones que explican por qué los inversores extranjeros
están huyendo del país asiático El gigante asiático ha sufrido una
salida de capitales sin precedentes desde inicios de año, que
expertos atribuyen a un preocupante viraje en el enfoque
económico
de
Xi
Jinping.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61764851
• Sufren en EU y Europa por cancelación masiva de vuelos
https://reforma.com/8wWF1r
• Montañas rusas en los mercados El freno que vive EU repercutirá
negativamente en el crecimiento de México Vaya días. Vaya
semanas. Vaya año para los mercados financieros. El miércoles
la Reserva Federal de Estados Unidos subió la

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/valeriamoy/montanas-rusas-en-los-mercados
• Biden asks Congress to pause gas tax amid record pump prices
U.S. President Joe Biden on Wednesday called on Congress to
pass a three-month suspension of the federal gasoline tax to
help combat record pump prices and provide temporary relief
for
American
families
this
summer.
https://www.reuters.com/business/energy/biden-will-askcongress-wednesday-pause-gas-tax-amid-record-pump-prices2022-06-22/
• Alertan aumento de la inflación en Reino Unido En términos
mensuales, los precios registraron en el quinto mes del año un
incremento del 0,7 por ciento, mientras que en el mes anterior
el encarecimiento había sido del 0,6 por ciento.
http://www.telesurtv.net/news/reino-unido-aumento-inflacion20220622-0030.html
• La inflación no se limita a México y Estados Unidos, es un
problema global. Estimaciones de inflación para el cierre de año
indican que en Alemania será de 7.2, en Gran Bretaña de 8.8 y
en Canadá 6.1 por ciento, entre otros, lo que ha provocado que
los respectivos bancos centrales respondan con incrementos en
sus tasas de interés. Pese a ello, la inflación no cederá debido a
que persisten las causas que la han provocado.
https://www.jornada.com.mx/2022/06/23/opinion/029a1eco
• Fed tiene un compromiso "incondicional" para contener inflación:
Jerome Powell El presidente de la Reserva Federal
estadounidense, Jerome Powell, dijo ante la Comisión de
Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que tiene
un
compromiso
"incondicional"

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Fed-tiene-uncompromiso-incondicional-para-contener-inflacion-JeromePowell-20220623-0047.html
• La invasión de Rusia a Ucrania pone en riesgo la seguridad El
mandatario ruso está utilizando la seguridad alimentaria mundial
como un arma El impacto de la brutal invasión no provocada,
injusta e ilegal de Rusia a Ucrania por parte de Putin se resiente
en https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jon-benjamin/lainvasion-de-rusia-ucrania-pone-en-riesgo-la-seguridadalimentaria-mundial
• La Reserva Federal ve a la banca de Estados Unidos preparada
para hacer frente a una recesión La filial de Santander en Estados
Unidos aprueba con nota los test de estrés del supervisor
https://elpais.com/economia/2022-06-23/la-reserva-federalconsidera-que-la-banca-esta-preparada-para-hacer-frente-auna-recesion.html
• Latinoamérica muestra su músculo ante el inicio del alza en las
tasas de interés La experiencia de la región frente a las subidas
de tipos provocadas por la inflación ha sido una ventaja, aunque
el encarecimiento del crédito apenas comienza, aseguran los
expertos
https://elpais.com/america/economia/2022-0623/latinoamerica-muestra-su-musculo-ante-el-inicio-del-alzaen-las-tasas-de-interes.html
• Masificación de la universidad en AL no ha reducido la
desigualdad:
experto
https://www.jornada.com.mx/2022/06/24/politica/011n2pol

REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

• Concluyen carrera sólo 26 de 100 alumnos de primaria Según
modelo de tránsito de la SEP, de 100 alumnos que empiezan en
la primaria, 81 logran llegar a la preparatoria y sólo 53 egresan;
de ellos, únicamente 26 concluyen la universidad
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/concluyen-carrerasolo-26-de-100-alumnos-de-primaria
• Mil siete razones para seguir en la lucha No se castiga con eficacia
a los que se orquestan para hacerse de más dinero o más poder
La corrupción es una variante del crimen organizado: quienes
participan
de
ella
aprovechan,
desafían
o
se
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/milsiete-razones-para-seguir-en-la-lucha
• El incremento en la tasa del Banco de México Es muy probable
que en los siguientes meses la tasa objetivo rebase,
sobradamente, su máximo histórico del 8.25% La llamada tasa
objetivo del Banco de México sirve como referencia para las
tasas de https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-murzua/el-incremento-en-la-tasa-del-banco-de-mexico
• Actualidad del turismo mundial En todo caso, hay un viento fresco
que renueva las expectativas sobre el comportamiento del
turismo Para quienes damos seguimiento de manera sistemática
a la marcha del turismo, el Barómetro que
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-madridflores/actualidad-del-turismo-mundial
• Tatiana Clouthier: “México no necesita vigilantes para sus leyes
laborales” La secretaria de Economía asegura que las solicitudes
de EE UU para revisar el cumplimiento de los derechos laborales

es solo un acompañamiento, pero que la responsabilidad es del
Gobierno
mexicano
https://elpais.com/mexico/2022-0621/tatiana-clouthier-mexico-no-necesita-vigilantes-para-suleyes-laborales.html
• ¿Emprender para empobrecer? El emprendimiento tiene muchos
admiradores. Fundaciones y “gurús” promueven las bondades
del emprendimiento productivo, como una de las mejores vías
para acabar con la pobreza. La realidad en México
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomezhermosillo-m/emprender-para-empobrecer
• Renunciar a un empleo: ¿Qué caracteriza a los trabajadores de
México en esta travesía? De acuerdo con UKG, los mexicanos son
a los que más se les dificulta renunciar a un trabajo, pero
también muestran más apertura a permanecer en la empresa si
tuvieran una conversación sincera con los líderes, espacio que
difícilmente
se
da
en
la
práctica.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Renunciara-un-empleo-Que-caracteriza-a-los-trabajadores-de-Mexico-enesta-travesia-20220620-0084.html
• STPS alista más inspectores para legitimación de contratos
Aunque hay quienes piden una prórroga para llevar la
legitimación más allá del 1 de mayo de 2023, la secretaria del
Trabajo, Luisa Alcalde Luján, señala que es poco probable que
ésta
se
otorgue.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/STPS-alista-masinspectores-para-legitimacion-de-contratos-202206220006.html

• Aún no ha pasado lo peor de la inflación
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/victorpiz/2022/06/22/aun-no-ha-pasado-lo-peor-de-la-inflacion/
• Precariedad laboral e inflación ponen en riesgo la recuperación de
los salarios A medida que se han recuperado los niveles de
población ocupada respecto de lo observado antes del impacto
de la pandemia en el país, también han crecido los puestos de
trabajo
con
los
sueldos
más
bajos.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Precarieda
d-laboral-e-inflacion-ponen-en-riesgo-la-recuperacion-de-lossalarios-20220622-0063.html
• ¿Los créditos serán más caros por el histórico aumento de tasas
de Banxico? de referencia en 7.75% para tratar de detener la
inflación más poderosa en 21 años, pero ¿cómo afecto esto a
quienes
tienen
o
quieren
un
crédito?
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/los-creditos-seranmas-caros-por-el-historico-aumento-de-tasas-de-banxico
• Mexico’s Economy Expands Most in Year as Recovery Gathers
Speed
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-0624/mexico-s-economy-expands-most-in-year-as-recoverygathers-speed?sref=yMbVuqC5#xj4y7vzkg
• Tras nuevos hallazgos, México recuperará la Categoría 1 hasta fin
de año En su última visita de revisión técnica, la FAA hizo nuevas
observaciones que van del tema salarial, a rescatar algunas
funciones que se perdieron por ahorro de presupuesto.
https://expansion.mx/empresas/2022/06/24/tras-nuevoshallazgos-mexico-recuperara-categoria-1-fin-anio
• US Poised to Escalate Claim That Mexico Violated Free-Trade Pact
The US is preparing to escalate its complaints that Mexico’s

state-favoring energy policies violate the nations’ free-trade
agreement, people familiar with the matter said, a move that
would risk exacerbating tensions between the countries’
governments.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-24/uspoised-to-escalate-claim-that-mexico-violated-free-tradepact?sref=yMbVuqC5
• Situación laboral en México: los retos actuales y venideros (Parte
3 1. Necesidad de empleo en los próximos años Aunado a la difícil
situación actual que vive el país en temas de empleo, es
importante mencionar el enorme reto que enfrentará nuestro
país en los https://www.eluniversal.com.mx/opinion/anelrodriguez-quinto-y-luis-foncerrada-pascal/situacion-laboral-enmexico-los-retos-actuales-y-venideros-parte-3-de-4
• Reforma laboral e inclusión, ¿qué tanto se ha avanzado en los
últimos años? El derecho al trabajo es una de las conquistas
sociales más importantes de la Revolución Mexicana, dice la
abogada feminista Alix Trimmer. Pero en ese momento la
sociedad era más machista y lo que no cupo en la estructura
patriarcal quedó fuera de la protección de la ley
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Reformalaboral-e-inclusion-que-tanto-se-ha-avanzado-en-los-ultimosanos-20220623-0082.html
• Recupera
fortaleza
el
peso:
cerró
en
19.87
https://www.jornada.com.mx/2022/06/25/economia/020n2ec
o
• Meses complicados para la economía, anticipan expertos
https://www.jornada.com.mx/2022/06/25/economia/018n1ec
o

SECTOR ENERGÉTICO

• Efecto Kerry Escuchó que en México se requiere CONFIANZA,
CERTIDUMBRE y CLARIDAD en las reglas del juego, que no haya
cambios en éstas, y que se ponga un freno definitivo al clima de
violencia que vivimos en grandes zonas del País. Esto también
ante la presencia del Embajador de Estados Unidos en México,
Ken Salazar, quien afirmó que difiere con AMLO, "pero tienen
buen diálogo". Mas lo anterior NO ES EL ÚNICO CAMBIO
NOTABLE en el discurso presidencial. Post la visita de Kerry, el
Presidente anunció, por parte de su Gobierno, UN PLAN de
energías LIMPIAS. Que invertirán en un parque de energía solar
en la frontera para venderle energía eléctrica a California,
igualmente otro parque de energía eólica, esto en colaboración
con DIECISIETE EMPRESAS NORTEAMERICANAS, prometiendo
además que para el 2024 el 35 por ciento de toda la energía
generada en México sería LIMPIA.
en REFORMA
https://reforma.com/YycVor
• Gasolina se encarece 7.2%, con todo y subsidios En los últimos
doce meses, la gasolina premium ha pasado de 22.26 pesos por
litro a un precio promedio de 23.86 pesos, y se espera que los
precios
internacional
https://m.arenapublica.com/economia/gasolina-se-encarece72-con-todo-y-subsidios
• Precio de la gasolina aumenta con mayor fuerza en Estados
Unidos El precio promedio de la gasolina regular en Estados
Unidos registró una tasa de inflación interanual de 48.9% en
mayo del 2022, mientras que en México esta tasa fue de 6.8 por

ciento. Esto refleja que el encarecimiento es siete veces mayor
en el país vecino; esto se debe a que en México se han
mantenido los estímulos fiscales para las gasolinas. | EL
ECONOMISTA
Economía
http://www.eleconomista.com.mx/economia/Precio-de-lagasolina-aumenta-con-mayor-fuerza-en-Estados-Unidos20220615-0040.html
• "A partir de ahora, el gas es un bien escaso": Alemania activa el
nivel de alerta del plan nacional de emergencia gasística "Incluso
si no lo perciben de esa manera, estamos en una crisis de gas",
declaró el vicecanciller y el ministro de Economía del país, Robert
Habeck.
https://actualidad.rt.com/actualidad/433552alemania-activar-nivel-alerta-gas
• Cómo China e India están ayudando a Rusia a esquivar las
sanciones comprándole petróleo a precio de saldo En medio de
las sanciones económicas a la industria energética rusa, el
Kremlin
ha
conseguido
nuevos
clientes.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61875271
• Alemania activa segundo nivel de alerta por emergencia gasística
De acuerdo a las autoridades, es necesario intensificar el uso de
las centrales eléctricas de carbón como fuente alternativa de
energía
para
la
producción
de
electricidad.
http://www.telesurtv.net/news/alemania-activa-segundo-nivelalerta-emergencia-gasistica-20220623-0032.html
MEDIO AMBIENTE

• Más de la mitad de México enfrenta actualmente condiciones de
sequía de moderadas a severas, según Conagua, en medio de un

calor extremo que los científicos atribuyen al cambio climático.
En la extensa área metropolitana de Monterrey, hogar de unos
5.3 millones de personas, la sequía y años de lluvias por debajo
del promedio han provocado escasez de agua en toda la ciudad.
El gobierno estatal dice que está conservando el agua
reparando fugas e instalando válvulas de presión. Pero con los
meses más calurosos por delante, se espera que la crisis
continúe.
https://www.reuters.com/world/americas/damstaps-running-dry-northern-mexico-amid-historic-watershortages-2022-06-20/
• Tren
Maya
y
el
rescate
del
patrimonio
https://www.jornada.com.mx/2022/06/22/opinion/002a1edi
• Max Ajl: “Las propuestas para un Green New Deal hechas desde
el Norte continúan con la dominación neocolonial del Sur” Este
sociólogo ha escrito la que es quizá la mejor crítica al Green New
Deal, tanto en su versión neoliberal como su alternativa
socialdemócrata, y da herramientas para imaginar un futuro
ecosocialista de la mano de un decrecimiento socialmente justo.
https://www.elsaltodiario.com/medioambiente/entrevistamax-ajl-marxismo-propuestas-green-new-deal-hechas-nortecontinuan-dominacion-neocolonial-sur
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Salud digital, política pública y derecho Hoy, las tecnologías como
la Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial, la Analítica de
Datos, las cadenas de bloques, los dispositivos inteligentes, las
herramientas que permiten captar datos a distancia, el cómputo
aplicado a la salud y las operaciones remotas son una realidad y

con 5G necesitaran una nueva generación de política pública
para la salud. La Organización Mundial para la Salud presentó un
espléndido documento llamado "Proyecto de estrategia mundial
sobre salud digital 2020-2025". Un documento esperanzador
que busca fortalecer los sistemas de salud mediante la aplicación
de tecnologías digitales para la salud. Que quede claro, la salud
digital es un bien público nuevo y necesita de política pública que
no existía. La OMS la promovió y yo la denomino "política digital
para la salud". en REFORMA https://reforma.com/zLergr
• Asumamos la ciudadanía digital En su estupendo libro Privacidad
es poder, Carissa Veliz responde a una pregunta que se lanzó
desde hace muchos años con el advenimiento acelerado de los
nuevos
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Asumamos-laciudadania-digital-20220624-0033.html
DEMOCRACIA
POLÍTICA PLANETARIA

• Moscú-Pekín, el nuevo Eje | Columna Es en la retaguardia donde
las guerras se cobran las víctimas más altas. Vladímir Putin y Xi
Jinping
también
se
juegan
su
futuro
https://elpais.com/opinion/2022-06-19/moscu-pekin-el-nuevoeje.html
• Macron pierde la mayoría absoluta en las elecciones legislativas
de Francia La candidatura del presidente es la primera en
escaños, pero sufre un descalabro que le obligará a pactar para
gobernar. La izquierda de Mélenchon y la extrema derecha de Le

Pen se disparan https://elpais.com/internacional/2022-0619/macron-queda-lejos-de-la-mayoria-absoluta-en-laselecciones-legislativas-francesas-segun-las-primerasproyecciones.html
• Macron deberá hacer frente a una Francia partida en tres en
minoría A pesar de lograr 142 diputadas y diputados, la NUPES
no ha logrado su objetivo de hacer a Jean Luc Mélenchon Primer
Ministro
de
Francia.
https://www.elsaltodiario.com/francia/macron-minoriadebera-hacer-frente-francia-partida-tres
• El
fracaso
de
Macron-Júpiter
https://www.jornada.com.mx/2022/06/21/opinion/a06a1cul
• Puntos clave sobre el posible ingreso de Ucrania en la UE: ¿en qué
fase se encuentra el proceso?, ¿cuánto tiempo podría requerir?
La solicitud de Ucrania podría eventualmente forzar a los países
de la Unión Europea a repensar la unidad del bloque y sus
procesos. https://actualidad.rt.com/actualidad/433234-puntosclave-ingreso-ucrania-eu-fase
• La <q>desglobalización neoliberal política (sic)</q> impacta a
Francia
y
Colombia
https://www.jornada.com.mx/2022/06/22/opinion/014o1pol
• Sindicatos y gremios panameños convocan a nueva marcha
popular El propósito de la movilización del próximo 28 de junio
es protestar contra el alto costo de la vida en Panamá,
principalmente el precio de la canasta familiar, combustibles y
medicamentos.
http://www.telesurtv.net/news/sindicatosgremios-panamenos-convocan-nueva-marcha-popular-20220622-0029.html

• La insoportable reducción de la complejidad aímos en la burda
simplificación de clasificar todos los sistemas políticos en un
registro binario que los divide entre órdenes democráticos o
autoritarios. ¿En qué momento? Los pensadores griegos
morirían de risa de esta inopinada reducción.
https://www.jornada.com.mx/2022/06/23/opinion/023a2pol
• La falsa ilusión del populismo y el conformismo Después del
resultado de las elecciones en Colombia, muchos políticos,
analistas, empresarios o personas con distintos perfiles
académicos
o
sociales,
ya
sea
en
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-falsa-ilusiondel-populismo-y-el-conformismo-20220621-0009.html
• Colombia y la izquierda Hay una creencia generalizada de que el
Presidente electo colombiano, Gustavo Petro, ayudará a crear un
nuevo bloque de izquierda en América Latina, que incluiría a
México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y posiblemente Brasil
si la izquierda gana las elecciones de octubre en ese país. Eso es
muy posible, pero hay varias razones por las que esta nueva
"marea rosa" de Gobiernos izquierdistas elegidos
democráticamente sería más débil y más moderada que el
bloque "antiimperialista" que lideró el difunto gobernante
venezolano Hugo Chávez durante la primera década de este
siglo. en REFORMA https://reforma.com/DabfXr
• Francia Márquez y el palacio La vicepresidenta colombiana
rechaza convertirse en un souvenir. Nota de Jorge Elbaum
https://dejamelopensar.com.ar/2022/06/23/francia-marquezy-el-palacio/
• Macron, un segundo mandato en soledad Elecciones legislativas
lo dejan en una posición frágil y en busca de aliados: experto

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/macron-un-segundomandato-en-soledad
• Utopía latinoamericana El péndulo político en América Latina
continúa oscilando hacia la izquierda, ahora con la elección de
Gustavo Petro en Colombia. En toda elección, gran proporción
del
electorado
inconforme
acude
a
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/joserubinstein/utopia-latinoamericana
• Contra la historia y el futuro Nuestro mensaje en la Cumbre de las
Américas y al senador Menéndez es sencillo: es tiempo para un
nuevo sistema interamericano basado en el respeto, el trato
entre iguales, y el bien común: una arquitectura panamericana
propia del siglo XXI. Esa visión de una América fraterna y
verdaderamente igualitaria es el verdadero significado de la
ausencia del presidente López Obrador. en REFORMA
https://reforma.com/vT8FCr
• ¿Podrá Gustavo Petro legalizar la coca y la cocaína en Colombia?
Un polémico proyecto de ley que propone legalizar la hoja de
coca y sus derivados, incluida la cocaína, toma fuerza en
Colombia. https://es.insightcrime.org/noticias/podra-gustavopetro-legalizar-coca-cocaina-colombia/
• Los 5 retos de seguridad que deberá enfrentar el nuevo
presidente de Colombia Colombia ha elegido a un presidente de
izquierda en Gustavo Petro, un exguerrillero que se ha
comprometido a romper con lo que él ve como la política de
confrontación
y
violencia.
https://es.insightcrime.org/noticias/retos-seguridad-gustavopetro-colombia/

• Intelectuales y políticos de AL y Europa piden acuerdo de paz
https://www.jornada.com.mx/2022/06/25/mundo/023n3mun
• Ucrania
a
cuatro
meses:
síntesis
actualizada
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauriciomeschoulam/ucrania-cuatro-meses-sintesis-actualizada
• Incógnitas en un mundo multipolar Podría haber condiciones
suficientes para que en este año la inflación cediera y las cadenas
de suministro se normalizaran pronto, con lo que la economía
global registraría una desaceleración tan profunda como la
incertidumbre lo permitiera. Pero es una moneda al aire
https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-incognitas-en-unmundo-multipolar/
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD

• Ante un obvio desencanto con lo que oficialmente se llama
“democracia”, se puede decir que hay dos caminos visibles en
Estados Unidos en esta coyuntura: una propuesta neofascista
basada en una agenda supremacista blanca antimigrante, o una
propuesta progresista que busca cumplir con las necesidades y
demandas de las mayorías y a favor de la justicia social y
económica. Observar el deterioro de “la democracia” del país
más poderoso del mundo ha sido la tarea periodística desde la
elección de Trump en 2016, aunque ese proceso empezó mucho
antes y en gran parte –como en tantos países– está relacionado
directamente con la era neoliberal de las últimas cuatro décadas.
Que hubo un intento de golpe de Estado y que hay un proyecto
neofascista explícito apoyado por millones y por uno de los dos
partidos nacionales, algo impensable hace sólo unos años, sigue

definiendo la coyuntura actual de Estados Unidos. Con ello
queda en el aire la pregunta sobre si el pueblo defenderá o no lo
que
se
llama
“democracia”
https://www.jornada.com.mx/2022/06/20/opinion/031o1mun
• Una
sucia
guerra
doméstica
https://www.jornada.com.mx/2022/06/20/opinion/a09a2cul
• Biden creó oficina sobre desinformación, la desaparece un mes
después Tras fuertes críticas de políticos republicanos, indicando
que se trataba de un área de censura, el presidente la
desmantela.
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Bidencreo-oficina-sobre-desinformacion-la-desaparece-un-mesdespues-20220619-0067.html
• México anticipa petición a EE.UU. para liberar a Julian Assange
http://www.telesurtv.net/news/mexico-anuncio-peticionbiden-amlo-caso-julian-assange-20220621-0021.html
• Cómo puede Estados Unidos perder la nueva guerra fría
https://www.jornada.com.mx/2022/06/22/opinion/022a1eco
• Así expandió Corte Suprema de EU el derecho a portar armas
Corte Suprema de EU expandió el derecho a portar armas al
anular una ley de NY. Estos son los detalles de la decisión y sus
implicaciones. https://reforma.com/k41xJr
• Julian Assange: un caso para no olvidar | Mundo | Política | El
Viejo Topo El apagón informativo y la entrega a Estados Unidos
de un periodista, transformado en terrorista, es un
acontecimiento
que
obliga
a
reflexionar.
https://www.elviejotopo.com/topoexpress/julian-assange-uncaso-para-no-olvidar/

• Los demócratas se arriesgan a una derrota demoledora si no
cambian de estrategia ahora "Llevemos al Senado los asuntos
cruciales que afectan a nuestras familias y votemos. Incluso si
perdemos, lo cual es probable, el pueblo estadounidense tiene
derecho a ver dónde están sus cargos electos", escribe el
senador de Vermont y ex candidato presidencial
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/democratas
-arriesgan-derrota-demoledora-si-no-cambian-estrategiaahora_129_9101338.html
• América Latina y el voto antisistema Los partidos tradicionales han
demostrado ser incapaces ante promesas populistas El reciente
triunfo de Gustavo Petro en Colombia se ha convertido en un
tema de debate en México. El exguerrillero del
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/solangemarquez/america-latina-y-el-voto-antisistema
• U.S. Senate passes gun safety bill as Supreme Court knocks down
handgun limits A bipartisan package of modest gun safety
measures passed the U.S. Senate even as the Supreme Court
broadly expanded gun rights by ruling Americans have a
constitutional right to carry handguns in public.
https://www.reuters.com/world/us/us-senate-poised-stepforward-rare-bipartisan-gun-legislation-2022-06-23/
• Pide ONU respetar derecho de Assange a apelar
https://www.jornada.com.mx/2022/06/25/mundo/024n4mun
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL

• “Me cierran esa Democracia que ya no me gustó”, dijo el
empresario Nada, nunca, jamás con Morena, fue la orden de

arriba La Moratoria se acordó alrededor de una mesa. Presentes,
el empresario Claudio X. y los presidentes de los tres partidos de
la
Oposición.
La
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sabina-berman/mecierran-esa-democracia-que-ya-no-me-gusto-dijo-elempresario
• CTM, entre el nuevo modelo laboral y 86 años de inercias Desde
2018 fue expulsada de la Confederación Sindical Internacional
https://www.jornada.com.mx/2022/06/20/politica/004n1pol
• Desacato Si el desacato continúa deberán pro-ceder las sanciones
contra legisladores ¿Qué debe hacer una persona, agrupación,
empresa, partido político si considera que sus derechos han sido
lastimados?
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/josewoldenberg/desacato
• omo se sabe, el presidente Felipe Calderón eliminó en 2008,
mediante un acto de barbarie, las disciplinas filosóficas que se
impartían en la educación media superior. En los documentos
presentados, no ofrecía ninguna razón para hacerlo; sin
embargo, en el fondo se encontraban las líneas directivas de la
OCDE para el desarrollo del neoliberalismo en el ámbito
educativo.
https://www.jornada.
https://www.jornada.com.mx/2022/06/23/opinion/023a1pol
• Construir desde lo básico: empezar con el verbo La importancia
creciente no solo del discurso y sus términos y conceptos sino de
la voluntad cotidiana en forjar entendimientos menores y
mayores
entre
partidos
y
representantes.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-corderacampos/2022/06/23/construir-desde-lo-basico-empezar-conel-verbo/?outputType=amp

• El
Issste
en
el
ecuador
del
sexenio
https://www.jornada.com.mx/2022/06/25/opinion/017a2pol
PARTIDOS Y ELECCIONES

• Ratifican multas al Partido Verde e influencers por violar veda
electoral
https://www.jornada.com.mx/2022/06/23/politica/013n1pol
• No hace falta la relección para continuar con el cambio
https://www.jornada.com.mx/2022/06/25/politica/007n3pol
• Córdova enfatiza que la Corte ni siquiera debería admitir recursos
contra
el
TEPJF
https://www.jornada.com.mx/2022/06/25/politica/004n1pol
DERECHOS
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OTREDAD EN EL MUNDO

• Beso de Lightyear: usuarios acusan a Cinépolis de cortar la escena
Usuarios en redes han reportado que en las salas de cine de
Cinépolis, el beso lésbico que aparece en Lightyear ha sido
censurado
https://www.sdpnoticias.com/espectaculos/cine/lightyearusuarios-acusan-a-cinepolis-de-cortar-beso-lesbico/
• Efecto 'Lightyear' Todo por un beso en una película animada.
Todo por una expresión de amor entre dos personas que
resultan ser mujeres. Eso bastó para mostrar la cara más fea del
PAN y de los ultraconservadores con puestos en el partido.
Diputadas panistas sonaron la alarma contra "el progresismo" y

"la ideología de género" y el imperativo de no llevar a sus hijos al
cine, para no exponerlos a imposiciones de "la izquierda radical".
Y con ello desataron una oleada de odio a la diversidad sexual
que revela cuán alejados están de imaginar un país incluyente.
Evidenciaron por qué ese panismo angosto no podrá jamás ganar
la elección presidencial en 2024, aunque vaya en coalición. La
oposición se saboteará a sí misma con el Efecto "Lightyear". Las
élites de Acción Nacional critican al lopezobradorismo por incitar
el odio y sembrar la división, pero son incapaces de reconocer
que hacen lo mismo. Refiriéndose a lo comunidad LGBTIQ como
"seres antinatura" ante los cuales hay que "guardar principios"
contra del "adoctrinamiento" que pervierte a "las familias
normales". en REFORMA https://reforma.com/TWtsir
• “Diversidad invita a repensarnos como personas”, reflexiona
UNAM sobre comunidad LGBT+ | GU - EL UNIVERSAL
https://www.generacionuniversitaria.com.mx/campus/ladiversidad-nos-invita-a-repensarnos-como-personas-reflexionaunam-sobre-comunidad-lgbt/
• En México 54% de los menores han sufrido acoso por su
orientación
https://www.jornada.com.mx/2022/06/25/politica/008n4pol
• Crean atlas electrónico con información al día de la comunidad
LGBT+
https://www.jornada.com.mx/2022/06/25/politica/008n2pol
• Sin tipificar los crímenes de odio en 20 estados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/desprotegen-20estados-comunidad-lgbtttiq

LO JURÍDICO EN EL PAÍS.

• Las demandas de ciudadanos y organizaciones contra la
tauromaquia avanzan en México Desde hace varios meses
México mantiene un intenso debate entorno a las corridas de
toros. Diversos sectores de la sociedad exigen a las autoridades
la cancelación definitiva de la tauromaquia, en tanto, otro sector
de la sociedad defiende a capa y espada esta tradición que se
remonta a hace más... https://www.sinembargo.mx/18-062022/4200800
• México tiene ahora un mejor sistema de justicia, responde Arturo
Zaldívar
https://www.jornada.com.mx/2022/06/23/politica/007n2pol
• Defensoría pública atrae casos de 463 mujeres tras visita de
Zaldívar
a
penal
https://www.jornada.com.mx/2022/06/23/politica/006n2pol
• AMLO: sin generalizar, aún hay corrupción en el PJF
https://www.jornada.com.mx/2022/06/23/politica/007n1pol
• Dos décadas La semana pasada se celebró el 20 aniversario de la
publicación de la primera ley de transparencia y acceso a la
información en México. Al calor de la primera alternancia en la
Presidencia
de
la
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-moralescanales/dos-decadas
• Pide CoIDH eliminar figuras de arraigo y prisión preventiva
https://www.jornada.com.mx/2022/06/24/politica/014n2pol
• Los jueces Los avatares de estos días llaman la atención hacia la
vigencia de las libertades y la operación de los órganos que les
brindan garantía. Son asuntos relevantes para la calidad de

nuestra
vida.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-garciaramirez/los-jueces

De

LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO

• Aborto en Texas: Mujeres recurren a farmacias mexicanas y a
tutoriales de YouTube El veto casi total al aborto en Texas ha
llevado a mujeres a conseguir misoprostol del otro lado de la
frontera
para
poder
abortar.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/06/20/abortoen-texas-mujeres-recurren-a-farmacias-mexicanas-y-atutoriales-de-youtube/
• La brecha salarial son los hijos Las últimas investigaciones
relacionan casi toda la penalización a las mujeres en sueldo,
oportunidades laborales y cargos directivos con cómo se cuidan
los
niños
https://elpais.com/politica/2018/03/02/actualidad/152000649
1_549539.html
• Ganan directivas en el sector salud 18% menos que hombres
https://www.jornada.com.mx/2022/06/22/politica/015n4pol
• En el Poder Judicial de la Federación, seguimos avanzando hacia
la paridad https://www.eluniversal.com.mx/opinion/yasminesquivel-mossa/en-el-poder-judicial-de-la-federacionseguimos-avanzando-hacia-la-paridad
• Aborto en Colombia: Gobierno pide anular fallo de la Corte que lo
despenaliza El Ministerio de Justicia de Colombia solicitó
formalmente la anulación de la sentencia C-055 del pasado
febrero, en la que se despenaliza el aborto hasta las 24 semanas

https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/06/24/abortoen-colombia-gobierno-pide-anular-fallo-de-la-corte-que-lodespenaliza/
PUEBLOS INDÍGENAS

• Levantamiento
indígena
y
neoliberalismo
https://rebelion.org/levantamiento-indigena-y-neoliberalismo/
SEGURIDAD NACIONAL

• Cuatro de cada 10 personas que atentan contra su vida son
menores de 30 años La población de 18 a 29 tiene la tasa de
suicidio más elevada, con 10.7 decesos por cada 100 mil
habitantes
https://www.jornada.com.mx/2022/06/19/politica/008n1pol
• Alerta de la OMS y Unicef por aumento de suicidios entre niños y
jóvenes en el mundo En 2020, poco más de 1.3 millones de
mexicanos de 10 a 19 años intentaron quitarse la vida, según
datos
oficiales
https://www.jornada.com.mx/2022/06/19/politica/009n1pol
• Se disparan muertes de migrantes mexicanos al intentar cruzar a
EU
https://www.jornada.com.mx/2022/06/19/politica/004n1pol
• Abrazos y balazos Se ha deslizado ya el último argumento de la
sumisión ante el crimen. Lo planteó el Presidente la semana
pasada con alarmante claridad. A los grupos delincuenciales que
han logrado imponer su predominio, debemos agradecerles la
paz en los territorios que controlan. Ahí donde se ha impuesto

un solo cártel, no hay homicidios, festejó con gratitud el
presidente López Obrador. El problema aparece cuando distintos
grupos se disputan un territorio, pero, cuando se consolida una
banda predominante, se hace la paz. Y si logran orden, ¿para qué
meterse? No hay que pegarle al avispero, hay que darle un
abrazo. en REFORMA https://reforma.com/iMHRhr
• ¿Dónde se lincha gente en México? En otras palabras, las mayores
tasas de linchamiento se producen en municipios con
poblaciones reducidas y con capacidades institucionales bajas de
las autoridades locales. Y esto es absolutamente clave para
entender la ocurrencia de los linchamientos. La escasa población
facilita la difusión de información sobre las personas susceptibles
de ser linchadas (básicamente, extraños a la comunidad y
delincuentes sorprendidos en flagrancia) y la coordinación entre
los habitantes para el linchamiento. Al mismo tiempo, el bajo
nivel de capacidades institucionales impide una reacción
oportuna de un Estado que simplemente no está presente o que
tiene una presencia tan baja que permite la auto-organización
de la población con fines criminales. Es un error pensar que el
origen de este problema es la pobreza. Hay que pensarlo al
revés: es un Estado débil que simplemente no alcanza. en
REFORMA https://reforma.com/mLqeZr
• 'Cristobalazos' El martes 14 de junio, unos 40 criminales se
apoderaron entre cuatro y cinco horas de una parte de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas. Como el Estado les entregó todo
el pueblo y se ausentó de las redes sociales, considero que
estamos en una nueva etapa de la presencia criminal. El...
https://reforma.com/Lsyccr

• Jesuitas en la Tarahumara, la pastoral que llegó del aire
https://www.jornada.com.mx/2022/06/22/opinion/030a1est
• Jesuitas en la Tarahumara, la pastoral que llegó del aire
https://www.jornada.com.mx/2022/06/22/opinion/030a1est
• Muertes que sí nos tocan La indignación surge tanto por la
sinrazón de esas muertes, como por la indolente respuesta de
las autoridades federales y estatales, dice Salvador Camarena.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvadorcamarena/2022/06/23/muertes-que-si-nostocan/?outputType=amp
• Adiós Padre Mora. Seguiremos con el pie izquierdo… hasta el final
Hoy escribo con el corazón en pedazos. Lleno de rabia, de un
coraje e impotencia que nadie podrá simplemente borrar. Ayer
mueren
dos
hombres
muy
significativos,
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Adios-PadreMora.-Seguiremos-con-el-pie-izquierdo-hasta-el-final20220621-0065.html
• Señalan jesuitas: 'es Estado fallido; hay ley de la selva' Rectores de
Sistema Universitario Jesuita alertaron un Estado fallido por
control de narco y que sociedad está sometida a 'ley de la selva'.
https://www.reforma.com/senalan-jesuitas-es-estado-fallidohay-ley-de-la-selva/ar2424723
• México, un Estado fallido: jesuitas Rectores advierten una crisis
de seguridad y exigen alto a la criminalidad en el país
https://www.eluniversal.com.mx/estados/mexico-un-estadofallidojesuitas?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm
_campaign=social_sharing&utm_content=whatsapp

• AMLO apresura responsable de matar a sacerdotes https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politicazoom/amlo-apresura-responsable-de-matar-a-sacerdotes
• Asesinato de sacerdotes jesuitas, casos paradigmáticos y
demandas Castigo a los culpables, reparación del daño y
garantías plenas de seguridad para todas las personas en la
región: eso es lo que demandamos, lo que exigimos en el caso
del
asesinato
de
los
sacerdotes
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-anayamunoz/asesinato-de-sacerdotes-jesuitas-casos-paradigmaticosy-demandas-sociales
• El asesinato de los jesuitas y los derechos humanos
Lamentablemente fueron asesinados Pedro Eliodoro Palma
Gutiérrez, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar,
los dos últimos religiosos de la Compañía de Jesús. Con eso
suman ya 50 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/josemaria-soberanes-diez/el-asesinato-de-los-jesuitas-y-losderechos-humanos
• Desde una trifulca por un partido de beisbol, hasta el crimen en la
iglesia: 24 horas de plomo en la sierra Tarahumara La Fiscalía de
Chihuahua reconstruye la cadena de asesinatos que acabaron
con la vida de dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas y dos
habitantes de Cerocahui desaparecidos. Una mujer y su hijo han
sido localizados con vida https://elpais.com/mexico/2022-0623/desde-una-trifulca-por-un-partido-de-beisbol-hasta-elcrimen-en-la-iglesia-24-horas-de-plomo-en-la-sierratarahumara.html
• Aguilar Camín admite que Calderón dio permiso a la muerte El
asesino de los jesuitas es jefe de una de las tantas bandas que

surgieron gracias a la fallida guerra de Calderón contra el narco.
Bandas cuyo origen hoy recuerda Aguilar Camín
https://www.sdpnoticias.com/opinion/aguilar-camin-admiteque-calderon-dio-permiso-a-la-muerte/
• La familia de los jesuitas La primera vez que vi a Javier Campos, SJ,
'El Gallo', fue en la cocina de la comunidad jesuita del Sagrado
Corazón de Jesús, en Chihuahua. Llevaba camisa y pantalón de
mezclilla, botas de trabajo y una navaja en el cinturón. Sus manos
eran grandes, requemadas y callosas. Luego de las... en
REFORMA https://reforma.com/1pGRRr
• Jesuitas
masacrados
https://www.jornada.com.mx/2022/06/24/opinion/a03a1cul
COVID19 Y SALUD PÚBLICA

• Expertos en enfermedades infecciosas advierten que habrá otra
pandemia. Aquí hay 6 formas de prepararnos Esto es lo que
algunos de los principales expertos en enfermedades infecciosas
creen que podemos hacer para ayudar a evitar otra pandemia.
https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/02/otra-pandemiaexpertos-enfermedades-infecciosas-6-maneras-prepararnostrax/
• “Hay que llegar antes”. El desafío que viene para los sistemas de
salud en el mundo a causa del clima Expertos advierten sobre la
falta de preparación de la medicina ante próximas enfermedades
y trastornos de salud mental; la pandemia que se cocina a fuego
lento y el concepto que se impone: “one health”
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/hay-que-llegar-antes-

el-desafio-que-viene-para-los-sistemas-de-salud-en-el-mundoa-causa-del-clima-nid18062022/
• Moderna’s Omicron Shot Yields Antibodies Against New Variants
Moderna Inc.’s omicron-targeting vaccine triggered the
production of antibodies against the strain’s newest variants,
though the immune response was less robust than seen with the
original
version
that
emerged
late
last
year.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-0622/moderna-omicron-shot-produces-antibodies-against-newervariants?srnd=premium&sref=yMbVuqC5
• New coronavirus subvariants escape antibodies from vaccination
and prior Omicron infection, studies suggest Omicron
subvariants BA.4 and BA.5 appear to escape antibody responses
among both people who had previous Covid-19 infection and
those who have been fully vaccinated and boosted, according to
new data from researchers at Beth Israel Deaconess Medical
Center,
of
Harvard
Medical
School.
https://www.cnn.com/2022/06/22/health/ba4-ba5-escapeantibodies-covid-vaccine/index.html
• Vacunas evitaron casi 20 millones de muertes: expertos
https://www.jornada.com.mx/2022/06/25/politica/012n3pol
• Más de 20 millones de mexicanos tienen problemas de
alcoholismo:
especialistas
https://www.jornada.com.mx/2022/06/25/politica/012n1pol
MISCELANEOS

• Cómo el litio cambió la historia de la psiquiatría en un rincón del
mundo mientras era prohibido en el otro El litio es considerado

el primer fármaco para tratar condiciones psiquiátricas, pero su
uso sin control llevó a varios casos de intoxicación.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60983326
• La Luna y todos los planetas del Sistema Solar están a punto de
alinearse en el cielo. Esto es lo que necesitas saber Durante todo
este mes 5 planetas han adornado el cielo matutino, ahora la
Luna también se suma al espectáculo: el 23 de junio la Luna y 5
planetas se alinearán en el cielo y los puedes ver sin nece…
https://ensedeciencia.com/2022/06/19/la-luna-y-todos-losplanetas-del-sistema-solar-estan-a-punto-de-alinearse-en-elcielo-esto-es-lo-que-necesitas-saber/
• Guerra Civil Psicótica Global (GCPG) El autor de ‘Héroes.
Asesinato masivo y suicidio’ reflexiona sobre la masacre de
Uvalde, la guerra en Ucrania y el suicidio de la cultura blanca
occidental
https://ctxt.es/es/20220601/Firmas/40014/BifoBerardi-heroes-armas-EEUU-matanzas-supremacismo-blancopsicosis-global.htm
• ¿Cómo sabe un medicamento dónde me duele? ¿Cómo sabe un
medicamento que debe viajar a tu cabeza, pie o espalda para
aliviar algún malestar? Un dolor de cabeza irrumpe su día,
consume algún tipo de analgésico para aliviar el dolor, quizás a…
https://ensedeciencia.com/2022/06/20/como-sabe-unmedicamento-donde-me-duele/

