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PETIT DOSSIER  
 
DESARROLLO 
 
• Repunta el desempleo en mayo: 1,9 millones de mexicanos no 

tienen trabajo La tasa de desocupación se ubicó en 3,35% de la 
población económicamente activa 
https://elpais.com/mexico/economia/2022-06-28/repunta-el-
desempleo-en-mayo-19-millones-de-mexicanos-no-tienen-
trabajo.html 

• Inflación no regresará a los niveles prepandemia: Chrtistine 
Lagarde El cambio de proveedores hacia unos más cercanos 
geográficamente motivará un reajuste en la inflación. El 
BCE aplicarán una herramienta “suficientemente efectiva y 
proporcional al reto que representa la inflación”. | EL 
ECONOMISTA Economía 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-no-
regresara-a-los-niveles-prepandemia-Chrtistine-Lagarde-
20220629-0041.html  

• La IED de China en México hasta 2021 Según la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), China 
se ha consolidado durante 2018-2020 como la segunda fuente 
de salida de inversión extranjera directa (u OFDI, por sus siglas 
en inglés) con 12.12% de la OFDI global, y sólo después de Japón 
(12.73%); si se incluye a Hong Kong, China sería con creces la 
principal fuente internacional. La última versión anual del 
Monitor de la OFDI de China en América Latina y el Caribe 2022 
del Centro de Estudios China-México examina con detalle la 
salida de capitales de China hacia la región. ¿Qué aspectos son 



relevantes para México? Al menos cuatro aspectos son 
significativos. en REFORMA https://reforma.com/YIL45r  

• Chile: Gabriel Boric presentó una ambiciosa reforma tributaria 
con impuestos a las mineras y a la riqueza | El presidente busca 
aumentar la recaudación para implementar su plan de gobierno 
"Esta reforma es a favor de una mayor equidad y no es en contra 
de nadie. Es para una mejor distribución de la riqueza que todos 
generamos", aseguró Boric desde el Palacio de La Moneda. 
https://www.pagina12.com.ar/433807-chile-gabriel-boric-
presento-una-ambiciosa-reforma-tributari  

• JP Morgan afirma que la economía de EE.UU. se está acercando 
"peligrosamente a una recesión Sin embargo, la compañía 
financiera busca que la economía estadounidense pueda 
expandirse, ya que confía "que los empleadores pueden ser 
reacios a despedir trabajadores, incluso en un período de baja 
demanda de productos". 
https://actualidad.rt.com/actualidad/434382-jp-morgan-
economia-eeuu-acercarse-peligrosamente-recesion  

 
DEMOCRACIA 
 
• Avatares económicos del momento Janet Yellen, titular del 

Departamento del Tesoro, dijo hace poco que una recesión en la 
economía de Estados Unidos "no es inevitable". Tiene razón. Un 
chiste viejo entre economistas dice que lo único inevitable en la 
vida son los impuestos y la muerte. Sin embargo, dado el récord 
poco estelar de las opiniones futurarias de Yellen, lo sano es 
tomar su dicho cum grano salis. Una tesis común consiste en 
"predecir" que una eventual recesión vendrá como 



consecuencia del fin de la política monetaria súper-expansiva 
que ha mantenido el Fed durante muchos años. El proceso se ha 
llamado, con exageración, el inicio de "el ciclo restrictivo". (Digo 
"exageración" porque la tasa de interés sigue siendo negativa en 
términos reales; esto es, de restrictiva no tiene nada). En todo 
caso, el tímido cambio de postura es la respuesta obligada del 
banco central ante la resurgencia de la inflación. Su 
manifestación es un aumento de la tasa de interés nominal, que 
se supone inducirá una moderación del gasto (en consumo y en 
inversión) y, entonces, una despresurización de los precios. Si el 
Fed se extralimita, según concluye la tesis, provocará un 
estancamiento de la producción y del empleo, si no es que una 
contracción. En el mismo sentido, se postula que la falta de 
confianza en la habilidad del Fed para lograr un "aterrizaje 
suave" puede deteriorar las expectativas de los consumidores y 
de los inversionistas, de tal forma que dé por resultado un 
"aterrizaje duro", esto es, una recesión. en REFORMA 
https://reforma.com/DBBHar  

• Las guerras de EEUU y OTAN dejan más de 350.000 civiles 
muertos y 38 millones de desplazados en el siglo XXI Las 
intervenciones militares de la Alianza Atlántica han dejado un 
elevado saldo en términos de vidas humanas. Sus actuaciones no 
han sido objeto de ningún tipo de examen independiente. Sus 
crímenes tampoco han sido investigados. 
https://www.publico.es/politica/guerras-eeuu-otan-dejan-
350000-civiles-muertos-38-millones-desplazados-siglo-xxi.html  

• América Latina gira hacia una nueva izquierda México, Argentina, 
Chile, Perú y, ahora, Colombia. Cinco de las economías más 
potentes del continente estarán en manos de progresistas. El 
compromiso con la democracia, el feminismo y el ecologismo 



marcan la nueva agenda https://elpais.com/ideas/2022-06-
26/america-latina-gira-hacia-una-nueva-izquierda.html  

• Despiadados Muy rápido, los gobiernos -con los rostros 
forzadamente compungidos de sus responsables- les echan la 
culpa a las redes de tráfico de migrantes, esa nueva especialidad 
del crimen organizado, a fin de eximirse de cualquier culpa. 
Luego musitan las mismas frases entrecortadas de siempre, aquí 
y allá, las mismas excusas, los mismos pretextos. El doble horror 
durará si acaso unos días en las noticias: luego, para bien de 
todos, quedará sepultado por otros horrores equivalentes. Este 
es el mundo que hemos construido y, peor aún, el que 
defendemos con denuedo: un planeta habitado por la misma 
especie -Homo sapiens sapiens- que insiste, desde hace 
milenios, en demostrar que no todos sus miembros son iguales. 
Que unos valen más que otros solo por haber tenido la suerte de 
nacer en el lugar correcto. Todos somos responsables de este 
sistema que nos divide en naciones y traza fronteras 
sanguinarias para separar a quienes deben vivir de quienes 
deben perecer; a quienes han de tener una buena vida y quienes 
han de contentarse con su miseria. en REFORMA 
https://reforma.com/XYA8ur  

 
DERECHOS 
 
• Samuel Alito, el juez que revirtió el derecho al aborto en EE UU Se 

teme que este primer golpe abra la puerta a que se reviertan 
otros derechos, como el del matrimonio entre personas del 
mismo sexo. La guerra civil en los tribunales apenas acaba de 
comenzar https://elpais.com/mexico/2022-06-27/samuel-alito-
el-juez-que-revirtio-el-derecho-al-aborto-en-ee-uu.html  



• Justicia sin rumbo Ha sido impactante presenciar en tiempo real 
el desmoronamiento de una de las principales instituciones que 
lideraron el desarrollo de la justicia constitucional en el mundo. 
Me refiero a la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Qué ha 
sucedido entre la Corte que vimos hace algunas semanas revocar 
Roe vs. Wade y aquella que, durante algunas décadas, se puso al 
servicio de la defensa de los intereses sociales que no lograban 
representación en las legislaturas? La Corte Suprema 
norteamericana fue la primera en el mundo en hacer de la 
agenda de la igualdad y la inclusión social el eje rector de la 
justicia constitucional; su razón de ser. Lo hizo abriendo sus 
puertas por primera vez en la historia de ese país a los negros (y 
otras minorías) que vivían en un mundo en donde el poder 
económico y político abiertamente los discriminaba de muchas 
maneras. Algunas de las sentencias de la Corte norteamericana 
son un referente mundial, en concreto, aquellas que tienen que 
ver con la amplia agenda del pluralismo y la igualdad en un 
momento histórico de absoluta supremacía blanca. ¿Cómo fue 
que esa Corte ya no será el faro para la justicia constitucional del 
futuro en un momento de tanta confusión y fragilidad? Lo que 
está sucediendo en la Corte Suprema norteamericana debe 
llamarnos la atención, pues quizá hacia allá se mueve la justicia 
constitucional en contextos políticos de polarización y 
populismos. Es muy pronto para saberlo con certeza. en 
REFORMA https://reforma.com/pxPGtr  

• Si durante el calderonismo se privilegió el uso de la fuerza 
ignorando el componente social que alienta a la delincuencia, 
ahora se invirtieron los términos. Se privilegió el uso de la 
asistencia social sobre la aplicación de la fuerza, ignorando cómo 
los profesionales del delito no aspiran a contar con una beca. No 



distinguir entre crimen organizado y lo que se podría denominar 
delincuencia social negó la posibilidad de dar un trato 
diferenciado a quienes infringen la ley. No se entendió qué es 
delinquir por hambre y falta de empleo y qué es tener hambre 
por delinquir y hacer de esa práctica una empresa. A esa 
confusión se agregó otra: equiparar el uso legítimo de la fuerza 
del Estado con el arbitrario ejercicio de la represión. Así, el 
acento se puso en evitar la violación de los derechos humanos y 
la comisión de matanzas por parte del Estado, pero no en evitar 
que el crimen cargara violenta cuando no sanguinariamente 
contra la sociedad o, bien, contra los enemigos o competidores 
de un determinado clan. Se confundió la mano dura con la mano 
blanda, sin pensar siquiera en una mano firme. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2022/07/01/entre-disparos-y-disparates/  

 
MISCELÁNEOS 
 
• Washington Post, el diario de la guerra del cerdo Una discusión 

pública a partir del retuit de un chiste sexista derivó en 
suspensiones y despidos en el Washington Post. El conflicto 
generacional entre "la generación Watergate" y "los ofendidos 
crónicos" en medio del debate sobre la libertad de expresión y 
sus límites. https://www.eldiarioar.com/medios/washington-
post-diario-guerra-cerdo_1_9117266.html  

• Participación del pueblo en la política es muy limitada 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/politica/017n1pol  

• Desmontando el estigma de las relaciones no monógamas: ni 
capricho ni vicio Uno de cada cinco adultos practica el poliamor 



de forma consentida en algún momento de su vida. Y, sin 
embargo, es un modelo relacional desconocido: “Hay una 
presunción de monogamia y tienes que estar constantemente 
dando explicaciones” https://elpais.com/estilo-de-vida/2022-
06-29/desmontando-el-estigma-de-las-relaciones-no-
monogamas-ni-capricho-ni-vicio.html  

• El papa Francisco: “Latinoamérica será víctima hasta que no se 
libere de imperialismos explotadores” En una extensa entrevista 
con la agencia argentina de noticias ‘Télam’, el pontífice habla 
del “sueño de San Martín y Bolívar” y convoca a la unidad 
regional https://elpais.com/argentina/2022-07-01/el-papa-
francisco-latinoamerica-sera-victima-hasta-que-no-se-libere-
de-imperialismos-explotadores.html  

 
  



3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA 
 
A) MIGRANTES 
 
• Morir en un tráiler No es la primera tragedia de este tipo en San 

Antonio y sus alrededores. En 2003 se encontraron 19 cuerpos 
de migrantes en la caja de un tráiler en Victoria, unos 160 
kilómetros al sureste de la ciudad. En 2017 fueron 10 los cuerpos 
hallados en otro tráiler en un Walmart. Este 27 de junio han sido 
50 los muertos en un tráiler en San Antonio. No es Texas el único 
lugar en que ocurren estas tragedias. En diciembre pasado 57 
inmigrantes fallecieron en Chiapas por la volcadura de un tráiler 
que transportaba, hacinados, a unos 150. en REFORMA 
https://reforma.com/uvj5Ir  

• Política migratoria criminal 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/29/opinion/002a1edi  

• Suprema Corte de EU autoriza a Biden anular el Quédate en 
México 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/01/politica/007n1pol  

• Ha faltado valor a gobiernos para resolver el problema con 
enfoque regional: Ken Salazar 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/01/politica/007n3pol  

• EU. Crimen vende a migrantes en 700 dólares para esclavizarlos - 
Grupo Milenio https://www.milenio.com/politica/eu-crimen-
vende-migrantes-700-dolares-esclavizarlos  

• En lo que va del año, casi 500 decesos en las rutas hacia Estados 
Unidos: ONU 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/02/politica/006n2pol  

 



B) ABORTO EN EU 
 
• Cuentos de criadas Ser mujer implica que, en cualquier momento, 

en cualquier país, alguien más puede decidir sobre tu propio 
cuerpo. Ser mujer significa que otros -jueces, sacerdotes, 
esposos, hombres- todavía puedan decidir tu destino. Ser mujer 
entraña todavía tener que pelear por el derecho a serlo 
plenamente, porque te lo pueden arrebatar como acaba de 
ocurrir en Estados Unidos. Otra vez, lejos del aborto legal y 
seguro. De nuevo, lejos de la salud reproductiva y la información 
necesaria para asegurarla. Como en el pasado, lejos de la no 
discriminación y la autonomía. Derechos consagrados, ahora 
sacrificados. Derechos reconocidos, ahora pisoteados por una 
Corte conservadora, cuyos miembros mintieron cuando 
aseguraron que Roe v. Wade era "la ley del país", y un 
precedente resuelto. Seis personas abusaron de su poder para 
quitárselo a la mitad de la población. en REFORMA 
https://reforma.com/DGF14r  

• Aborto y Corte El fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, 6 
votos contra 3, que permite a los estados prohibir el aborto es y 
será una tragedia para millones de mujeres. Los ministros las 
están despojando de un poder de decisión que solo debería ser 
de ellas y no de los políticos. Desde un punto de vista jurídico, sin 
embargo, entiendo la sentencia; Roe v. Wade, el fallo 7-2 de 
1973 de la Corte que legalizó el aborto, tuvo siempre pies de 
barro. en REFORMA https://reforma.com/7f3AVr  

• EE.UU: empresas se comprometieron a garantizar el acceso de sus 
empleadas al aborto legal Disney, Netflix, Apple, Amazon y Meta 
-entre otros- reaccionaron en defensa de las mujeres para 



garantizar la protección del derecho a la IVE. 
https://www.eldestapeweb.com/internacionales/aborto-
legal/ee-uu-empresas-se-comprometieron-a-garantizar-el-
acceso-de-sus-empleadas-al-aborto-legal-202262519590  

• La ONU criticó el fallo de la Corte contra el aborto legal La ONU 
repudió el fallo de la Corte Suprema que elimina el derecho al 
aborto legal en Estados Unidos. 
https://www.eldestapeweb.com/internacionales/aborto-
legal/la-onu-critico-el-fallo-de-la-corte-contra-el-aborto-legal-
202262514410  

• a duda, si es que todavía existía alguna, se despejó; la Suprema 
Corte de Justicia de Estados Unidos coartó el derecho de las 
mujeres a decidir sobre su cuerpo, su reproducción y 
consecuentemente el de abortar. En una controvertida decisión 
que, en términos legales ha sido calificada confusa e incluso 
inconstitucional, en la que se anteponen los supuestos derechos 
de un feto a los de una persona, atropellando más de cinco 
décadas de lucha por mantener vigente la decisión Roe vs Wade 
que en 1973 ganó la protección al aborto, una de cuyas bases es 
la enmienda 14, que protege el derecho a la privacidad de todos 
los individuos y otorga igual protección de las leyes. Confirma, 
además, lo que pudiera ser el inicio para restringir otros 
derechos humanos que han sido motivo de lucha durante años, 
la defensa de una de las libertades más preciadas de los seres 
humanos, la de decidir sobre su orientación sexual y su propio 
cuerpo. En una palabra, confirma el regreso a las calendas, 
auspiciado por un grupo de individuos que, a fin de cuentas, 
integran la Corte Suprema más conservadora de este país en 
muchos años. 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/27/opinion/012a1pol  



• Miles de estadounidenses protestan por fallo contra el aborto 
http://www.telesurtv.net/news/protestas-multitudinarias-
eeuu-ilegalizacion-aborto-20220625-0008.html  

• Guerra cultural Lo primero que conviene explicar es que el aborto 
legal seguirá existiendo en todos los estados de la Unión 
Americana que no lo hayan criminalizado en sus congresos 
locales. EU es una federación y ahora competerá a cada uno de 
los 50 estados tomar la decisión sobre cómo regular el derecho 
a decidir. Solo basta con ver la distribución de los asientos 
legislativos en cada uno de los 50 estados para entender cómo 
se moverá el aborto a nivel estatal. En los estados con mayorías 
demócratas que no hayan aún legislado al respecto, lo más 
seguro es que veremos liberalización del acceso a la interrupción 
legal del embarazo, mientras que en los estados con mayorías 
republicanas, seguramente veremos prohibición del aborto y 
hasta criminalización de las mujeres y personas gestantes que 
interrumpan su embarazo. El aborto es un diferenciador claro 
entre los dos principales partidos políticos en EU y uno de los 
detonantes de la polarización. en REFORMA 
https://reforma.com/vjuulr  

• La tristemente célebre decisión de la Suprema Corte de los 
Estados Unidos en el caso Dobbs v. Jackson anunciada hace unos 
días no trata de prohibir los abortos, no trata de defender la vida, 
no trata ni siquiera de proteger al producto de la concepción. Es 
una sentencia que tiene un único objetivo verdadero: tomar 
control sobre el cuerpo de las mujeres, para hacer que su 
capacidad reproductiva se convierta en una obligación y no en lo 
que realmente es: una maravillosa posibilidad que se debe 
ejercer de manera libre y responsable. 



https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-carbonell/les-
quitaron-su-cuerpo  

• Fiscales se unen en una 'coalición' para defender el derecho al 
aborto Los funcionarios judiciales consideran que el fallo de la 
Corte 'da marcha atrás a casi medio siglo de jurisprudencia y 
socava el derecho de personas de todo Estados Unidos'. 
https://www.telam.com.ar/notas/202206/596780-fiscales-
coalicion-aborto-eeuu.html  

• Aborto y libertad ¿Por qué tendríamos, entonces, que detenernos 
en lo sucedido en Estados Unidos cuya Corte Suprema acaba de 
eliminar el derecho constitucional al aborto? Por sororidad, sin 
duda. Lo decía bien Rebeca Ramos, directora del Grupo de 
Información en Reproducción Elegida, cuando en entrevista 
reciente extendía brazos y abría puertas a las estadounidenses 
para venir a México a abortar, si así lo decidieran. La nueva 
geografía de los derechos. Pero también porque urge alertar 
sobre las guerras culturales que se libran hoy en buena parte del 
mundo, nuestro país incluido: la regresión de unos por volver 
hacia un "idílico" estado de las cosas de jerarquías e identidades 
sin matices, frente a la pulsión de otros por construir un mundo 
de plenas libertades, identidades líquidas y ciudadanías a 
conciencia. en REFORMA https://reforma.com/B0nBvr  

• Malas decisiones de la Corte estadunidense 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/29/opinion/019a1pol  

• OMS lamenta fallo de Corte de EE.UU. que revoca el aborto 
http://www.telesurtv.net/news/oms-lamenta-fallo-corte-eeuu-
revoca-aborto-20220629-0035.html  

• La OMS recuerda que el aborto seguro "salva vidas" y reclama el 
derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo Restringir el 



acceso al aborto "lleva a las mujeres y chicas a optar por abortos 
inseguros, que resultan en complicaciones y hasta en la muerte", 
enfatiza el director general de la organización, Tedros Adhanom 
Ghebreyessus. https://www.publico.es/mujer/oms-recuerda-
aborto-seguro-salva-vidas-reclama-derecho-mujeres-decidir-
cuerpo.html  

• Dos Cortes, dos caminos Desde que se filtró la noticia que 
anunciaba la posibilidad de que la Suprema Corte de Estados 
Unidos revirtiera el criterio derivado del caso Roe vs Wade que 
implicó, para toda la Unión Americana, 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-
alfonzo/dos-cortes-dos-caminos  

• Cedaw pide a EE.UU. respetar derecho de las mujeres al aborto 
http://www.telesurtv.net/news/cedaw-pide-estados-unidos-
respetar-derecho-mujeres-aborto--20220701-0039.html  

 
C) CUMBRE OTAN 
 
• a Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) concluye 

hoy su cumbre en Madrid y es todo lo contrario de la imagen de 
unidad, cohesión y espíritu marcial difundida por la propaganda 
de guerra imperialista, omnipresente y uniformada al milímetro, 
en los medios hegemónicos de “Occidente”. Algo parecido a sus 
“sanciones” bumerán contra Rusia. Tras las sonrisas para la foto 
de los mediocres gobernantes de Estados Unidos (EU), Europa y 
sus invitados asiáticos a esta mascarada, está su resistencia a 
admitir “el fin de la unipolaridad”, proclamado en forma 
categórica por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el 
prestigioso Foro de San Petersburgo. Y también la inútil, pero 



peligrosa, negativa a aceptar el mundo multipolar y 
multicéntrico, una realidad no acabada pero que tiende a 
consolidarse. Las sonrisas y risas de los líderes otanianos no 
pueden ocultar su temor a la derrota militar que ven venir en 
Ucrania, a la que han convertido en instrumento –y dolorosa 
víctima– de su arremetida contra Rusia casi desde el colapso de 
la URSS, por la que siempre sintieron fobia, ahora exacerbada de 
forma patológica. 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/30/opinion/026a1mun  

• Las dos fotos de familia de la OTAN que confirman el orden 
patriarcal del poder Cuatro mujeres y 27 hombres en el 
epicentro de la toma de decisiones frente a 17 mujeres y dos 
hombres en la comitiva de acompañantes, es la panorámica de 
las altas esferas de la política internacional. 
https://www.publico.es/politica/fotos-familia-otan-confirman-
orden-patriarcal.html  

• La OTAN relanza la guerra fría 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/01/opinion/002a1edi  

• Los aliados de la OTAN comprometen más dinero y armamento 
pesado para Ucrania Varios países buscan aumentar los 
suministros a Kiev ante las dificultades para contrarrestar la 
ofensiva rusa en la zona de Donbás 
https://elpais.com/internacional/2022-06-30/los-aliados-de-la-
otan-comprometen-mas-dinero-y-armamento-pesado-para-
ucrania.html   

• OTAN: ¿qué piensa China? Beijing no deja de recordar que, con 
sus anteriores expansiones hacia el Este, la alianza no ha logrado 
hacer de Europa un lugar más seguro 



https://ctxt.es/es/20220701/Firmas/40116/Xulio-Rios-china-
rearme-gasto-militar-OTAN-Beijing-Europa.htm  

• La cumbre de Madrid desempolva la doctrina de la Guerra Fría 
Estados Unidos reverdece laureles en una cita programada para 
señalar a China que aleja la posibilidad de un acuerdo inmediato 
que provoque un alto el fuego en Ucrania. 
https://www.elsaltodiario.com/otan/la-cumbre-de-madrid-
desempolva-la-narrativa-de-la-guerra-fria  

• El resurgimiento de la OTAN 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/01/opinion/020a2pol  

 
  



DESARROLLO 
 
ECONOMÍA DEL MUNDO 
 
• AMLO reprocha a ONU que no se haga caso a su plan para apoyar 

a 800 millones de pobres López Obrador planteó que se pueden 
obtener un billón de dólares anuales del cobro de un impuesto a 
las mil personas más ricas del mundo, a las mil corporaciones 
más grandes y a los países del G20  | Oaxaca 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-reprocha-onu-
que-no-se-haga-caso-su-plan-para-apoyar-800-millones-de-
pobres  

• Guerra, covid-19 y competencia comercial avivan el nearshoring 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/26/economia/015n1ec
o  

• Las perspectivas de la economía colombiana bajo la 
administración Petro EL PAÍS CONCENTRA una multitud de retos 
económicos en materia fiscal, productiva y ambiental. Uno de los 
principales es la enorme desigualdad social, ... 
https://www.elespectador.com/economia/la-economia-
colombiana-bajo-la-administracion-petro/  

• Inflación es más dolorosa porque está concentrada en alimentos 
y energéticos: Banco de Inglaterra El presidente del Banco de 
Inglaterra, Andrew Bailey, reconoció que será necesario apretar 
las decisiones de la política monetaria, pero advirtió que aún 
falta un mes para la próxima reunión monetaria, por lo que no 
tienen aún sobre la mesa la intención de subir las tasas. | EL 
ECONOMISTA Economía 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-es-



mas-dolorosa-porque-esta-concentrada-en-alimentos-y-
energeticos-Banco-de-Inglaterra-20220629-0042.html  

• Cuando los banqueros centrales se convierten en el objetiv Con el 
aumento de la inflación, sería prudente que los banqueros 
centrales no supusieran que su reputación se recuperará 
automáticamente y que se restablecerá e 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Cuando-los-
banqueros-centrales-se-convierten-en-el-objetivo-20220628-
0110.html  

• Perspectivas del trigo en el mercado mundial 2022 La pandemia 
del Covid-19, la invasión militar rusa a Ucrania, además de los 
fenómenos meteorológicos, son factores han mantenido la 
volatilidad en los mercados 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Perspectivas-del-
trigo-en-el-mercado-mundial-2022-20220629-0096.html  

• G7 acuerda dañar a Rusia económicamente por invasión a Ucrania 
– El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/06/28/g7-
acuerda-danar-a-rusia-economicamente-por-invasion-a-
ucrania/?outputType=amp  

• Empleos verdes, entre el cambio climático y la creciente brecha 
de género laboral En los siguientes años se crearán más de 22.5 
millones de empleos verdes en agricultura, energías renovables, 
silvicultura, construcción y manufactura, sectores en los que hay 
muy pocas trabajadoras, advierte el BID. | EL ECONOMISTA 
Capital Humano 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Empleos-
verdes-entre-el-cambio-climatico-y-la-creciente-brecha-de-
genero-laboral-20220629-0110.html  



• En exportación, el bloque T-MEC pierde terreno frente a la Gran 
China Del 2002 a la fecha, la región asiática casi duplicó que 
participación y llegó a casi un quinto de las ventas externas 
globales, mientras que Norteamérica ha caído de 17.2% a 12.8%. 
| EL ECONOMISTA Empresas 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-exportacion-
el-bloque-T-MEC-pierde-terreno-frente-a-la-Gran-China-
20220630-0028.html  

• Wall Street cierra el semestre con las peores cifras de los tres 
principales índices bursátiles de EE.UU. en más de medio siglo El 
S&P 500 experimentó su peor semestre en más de medio siglo y 
el Dow Jones su mayor caída porcentual desde 1962, mientras 
que el Nasdaq registró su descenso porcentual más fuerte entre 
enero y junio desde su fundación 
https://actualidad.rt.com/actualidad/434288-wall-street-cierra-
semestre-peores-cifras-medio-siglo  

• Informe: inflación en EE.UU. afecta más a latinoamericanos 
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-inflacion-afecta-
latinoamericanos-fed-informe-20220701-0027.html  

 
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
• Acciones contra la inflación 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-
avila/acciones-contra-la-inflacion  

• Turismo, pilar para la reactivación económica La pandemia por 
COVID-19 arrasó por completo y el sector turístico no fue la 
excepción. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-



invitado/2022/06/27/turismo-pilar-para-la-reactivacion-
economica/  

• Multa de 43.000 pesos a los vehículos de Uber o Didi que accedan 
al aeropuerto de Ciudad de México La prohibición por parte del 
Gobierno federal responde a los reclamos de los taxis  
https://elpais.com/mexico/2022-06-27/multa-de-43000-pesos-
a-los-vehiculos-de-uber-o-didi-que-accedan-al-aeropuerto-de-
ciudad-de-mexico.html  

• Latinoamérica perdió 25 millones de empleos por la Covid-19 
Expertos de organismos internacionales exhortan a fortalecer la 
mipymes para el desarrollo inclusivo regional. 
http://www.telesurtv.net/news/latinoamerica-pierde-millones-
empleos-covid-20220627-0024.html  

• ¿Conviene invertir en México? México ha sido un pobre 
generador de retornos y en pocas instancias conviene invertir 
acá: ¿Por qué invertir en México si con un riesgo equivalente (y 
en muchos ejemplos, menor) puedes obtener lo mismo en USD 
o aún más? En conclusión, durante los últimos 40 años México 
queda en peor lugar que los mejores mercados emergentes, 
incluidos Colombia y Perú -aunque muchas veces queda cara a 
cara vs Brasil-. La principal razón para esto es la devaluación de 
nuestra moneda, lo que termina por erosionar los réditos en 
dólares. Cuando ha derrotado al mercado americano, ha sido en 
épocas de peso fuerte como 91-94 o 2003-2014. En renta fija, 
México otorga diferenciales hasta de 5 o 6 puntos porcentuales 
vs los EEUU, pero en dólares, esa ganancia se disipa en el largo 
plazo. en REFORMA https://reforma.com/iBHzBr  

• La inminente estanflación La estanflación, el temido efecto de la 
crisis de suministro, ahondará la brecha de desigualdad entre las 



economías avanzadas y las emergentes y en desarrollo. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jorge-manrique/la-
inminente-estanflacion  

• “Equivocado con el dólar, por ahora” Después de una caída del 9% 
en la segunda mitad de 2020, el índice amplio del dólar (el tipo 
de cambio efectivo real calculado por el Banco de Pagos 
Internacion 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Equivocado-con-
el-dolar-por-ahora-20220628-0109.html  

• Mineras recibieron devoluciones fiscales por $126 mil 324 
millones 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/29/economia/020n1ec
o  

• Estados y municipios acumulan adeudos por $665 mil millones 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/29/economia/021n1ec
o  

• STPS ha dado prioridad a cumplimiento laboral en el T-MEC: Luisa 
María Alcalde La titular de la STPS admitió que “todavía estamos 
lejos de reducir esa brecha con nuestros países del norte, pero 
estamos avanzando en que nos convirtamos en una región 
económicamente fuerte, pero también protegida de esa 
manera, también recordaremos. que cuando se ratificó el T-
MEC” https://www.eleconomista.com.mx/empresas/STPS-ha-
dado-prioridad-a-cumplimiento-laboral-en-el-T-MEC-Luisa-
Maria-Alcalde-20220629-0078.html  

• Sufren discriminación 44% de empleados El 44% de empleados ha 
sufrido discriminación en su trabajo por su orientación sexual, 
raza, género y hasta enfermedades, según estudio.  
https://reforma.com/025Gzr  



• Expectativas y recesión ¿Qué significa ese entorno para nuestro 
País? Por un lado, resta bastante margen de maniobra al Banco 
de México, que tendrá que subir más su tasa de interés de 
referencia para abatir las presiones inflacionarias internas, así 
como seguir la pauta del Fed (como lo hizo la semana pasada) 
para evitar una depreciación brusca del peso. Por otro lado, la 
creciente posibilidad de una recesión en EU y las mayores tasas 
de interés en EU y México se conjugarán con las nefastas 
políticas de la 4T para, a más tardar a fines de 2023 o en 2024, 
provocar una recesión aquí que, de ocurrir, sería más severa que 
al norte de la frontera. en REFORMA 
https://reforma.com/KdMTzr  

• Crecer sin dolor Urgen medidas de alivio que pavimenten la 
conformación de un gran acuerdo cuyo interés esté puesto en 
políticas, medidas y estrategias que puedan llevar a crecimientos 
más equitativos. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-
campos/2022/06/30/crecer-sin-dolor/  

• En un año disminuyeron 3.8% los conflictos laborales individuales; 
los colectivos, aumentaron 170% El 87.7% de los conflictos 
individuales de trabajo se debieron a la demanda por despido 
injustificado. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-
un-ano-disminuyeron-3.8-los-conflictos-laborales-individuales-
los-colectivos-aumentaron-170-20220630-0099.html  

• Narcotráfico ¿detrás del extraordinario aumento de las remesas? 
Expertos, múltiples datos e investigaciones dan cuenta que en el 
fuerte aumento de las remesas que llegan al país desde Estados 
Unidos, se esconderían recursos 



https://m.arenapublica.com/finanzas/narcotrafico-detras-del-
extraordinario-aumento-de-las-remesas  

• Los frutos del TMEC a dos años de su implementación están en la 
manufactura Los expertos estiman que las empresas extranjeras 
que lleguen a México por primera vez inviertan 3.000 millones 
de dólares en plantas manufactureras este año 
https://elpais.com/mexico/economia/2022-07-01/los-frutos-
del-tmec-a-dos-anos-de-su-implementacion-estan-en-la-
manufactura.html  

• Combatiendo la inflación La inflación es una de las peores 
situaciones económicas, pues consume no sólo el esfuerzo 
productivo de una economía sino también los ingresos y las 
expectativas de los consumidores, sobre todo, como casi 
siempre sucede, de quienes menos tienen 
https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-combatiendo-la-
inflacion/  

• Descarta HSBC recesión en México ante nearshoring La 
relocalización de cadenas de suministro contribuirá a salvar a 
México de una recesión económica, pues atrae inversión 
mundial, dijo HSBC. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo
/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/
descarta-hsbc-recesion-en-mexico-ante-
nearshoring/ar2429118?v=4&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a--  

• Crisis de deuda estanflacionaria al acecho Hay muchas razones 
para preocuparse de que las principales economías como 
Estados Unidos se dirijan a una recesión, acompañada de una 
turbulencia financiera en 



https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Crisis-de-deuda-
estanflacionaria-al-acecho-20220630-0153.html  

 
SECTOR ENERGÉTICO 
 
• La gula de Dos Bocas - Grupo Milenio 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-
con-dia/la-gula-de-dos-bocas 

• Piden en España cárcel para directivos de Iberdrola y una sanción 
de 84 mde 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/economia/020n1ec
o  

• Refinería Olmeca: por la soberanía energética 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/02/opinion/002a1edi  

 
MEDIO AMBIENTE 
 
• Minería y agroindustria tienen agua ilimitada: especialistas 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/27/politica/013n2pol  
• El decálogo “ambiental” El decálogo de las acciones para 

enfrentar el cambio climático ha de haber causado perplejidad, 
por decir lo menos El discurso que dio recientemente el 
presidente López Obrador en el Foro de las 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/el-
decalogo-ambiental  

• Sin acciones urgentes, el mar tendrá más plástico que peces en 30 
años: ONU 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/mundo/026n2mun  



• ¿Cuántos litros de agua se necesitan para un litro de cerveza? Te 
contamos – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/06/28/cuant
os-litros-de-agua-se-necesitan-para-un-litro-de-cerveza-te-
contamos/?outputType=amp  

• PERFIL: Ternium, la empresa que opera con 9.8 mil millones de 
litros de agua y 12 concesiones en NL Ternium es la empresa con 
mayor agua concesionada en Nuevo León, hablamos de 9.8 
millones de metros cúbicos del líquido. 
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/06/28/perfil-
ternium-la-empresa-que-opera-con-98-mil-millones-de-litros-
de-agua-y-12-concesiones-en-nl/  

• Estas son las empresas con concesiones de agua en Monterrey En 
Nuevo León se extraen de fuentes subterráneas 4 mil 895 litros 
de agua por segundo. 
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/06/28/estas-
son-las-empresas-con-concesiones-de-agua-en-monterrey/  

• Agua para NL: una solución posible 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/opinion/002a1edi  

• Grandes ciudades del país perderán mil mdd al año por cambio 
climático 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/30/politica/011n2pol  

• Patricia Espinosa: “El cambio climático no se ve como la 
emergencia que es” La diplomática mexicana finaliza su mandato 
al frente del departamento de la ONU dedicado al calentamiento 
global, una etapa marcada por la presidencia de Trump, la 
pandemia y ahora la invasión de Ucrania EL PAÍS 
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-07-



01/patricia-espinosa-el-cambio-climatico-no-se-ve-como-la-
emergencia-que-es.html  

• A blow to the international credibility of the US in the climate 
challenge The UN considers the Supreme Court ruling a setback 
in the fight against global warming; progressive judges see it as 
“frightening” https://english.elpais.com/usa/2022-07-02/a-
blow-to-the-international-credibility-of-the-us-in-the-climate-
challenge.html  

• El calentamiento global y las futuras pandemias Un estudio 
publicado por la revista Nature señala que la migración de 
animales por el aumento de la temperatura global y destrucción 
de hábitats provocará 
https://www.pressenza.com/es/2022/06/el-calentamiento-
global-y-las-futuras-pandemias/  

• ¿América Latina está liderando una «revolución silenciosa» en los 
litigios climáticos? https://rebelion.org/america-latina-esta-
liderando-una-revolucion-silenciosa-en-los-litigios-climaticos/  

 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
• 30 mil pesos por ‘internet VIP’ Si no habitan una urbe o no tienen 

dinero suficiente, estarán limitados a un servicio de 4G. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jonathan-
ruiz/2022/06/27/30-mil-pesos-por-internet-vip/  

• 5G, su lado oscuro Lecturas entusiastas y prometedoras sobre el 
despliegue de redes y servicios 5G abundan por todas partes. 
Esta columna pondrá énfasis en lo que normalmente se omite 
del 5G. en REFORMA https://reforma.com/ea2IPr  



• Europa: Ley de mercados digitales Europa enfrenta una 
adversidad en la geopolítica tecnológica. Estados Unidos lidera 
la innovación tecnológica desde el libre mercado, sus 
externalidades y beneficios de una economía digital global. China 
lidera desde su gobierno el desarrollo tecnológico, lo que le 
facilita la toma de decisiones acelerando su economía, la 
innovación y la globalización. Europa considera que la expedición 
de leyes, financiamiento público y regulación le darán la 
oportunidad de alcanzar a estas dos regiones y competir frente 
a ellas. en REFORMA https://reforma.com/Gsyqcr  

• Vital, que se mantenga la tendencia de digitalización: Google - 
Grupo Milenio https://www.milenio.com/negocios/vital-que-se-
mantenga-la-tendencia-de-digitalizacion-google  

 
DEMOCRACIA 
 
POLÍTICA PLANETARIA 
 
• Colombia: más de un siglo de soledad Los más de cien años sin 

democracia colombiana quizá estén por concluir ¿Qué 
significado puede tener en México el triunfo electoral del 
senador Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-
meyer/colombia-mas-de-un-siglo-de-soledad   

• Las <q>tres izquierdas (sic)</q> de Latinoamérica, según el 
versátil <em>ranking</em> oficioso de EU 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/26/opinion/010o1pol  

• Una historia de España (LXXXIV) Nacionalcatolicismo, es la 
palabra. Lo que define el ambiente. La piedra angular de Pedro 



fue el otro pilar, Ejército y Falange aparte, sobre el que Franco 
edificó el negocio. https://www.zendalibros.com/una-historia-
de-espana-lxxxiv/  

• Talíria Petrone, una diputada negra frente al dominio blanco del 
poder en Brasil La parlamentaria describe los obstáculos que 
marcan su experiencia cotidiana en el Congreso, cuya fotografía 
es bien diferente de la realidad demográfica. Por ejemplo, los 
empresarios casi duplican a las mujeres 
https://elpais.com/internacional/2022-06-27/taliria-petrone-
una-diputada-negra-frente-al-dominio-blanco-del-poder-en-
brasil.html  

• La caída del Movimiento 5 Estrellas abre un nuevo escenario 
político en Italia La salida de Luigi Di Maio y la escisión de un 
nuevo grupo con 60 parlamentarios pone fin a un gran ciclo 
populista y es el primer movimiento pensado para las elecciones 
de primavera https://elpais.com/internacional/2022-06-27/la-
caida-del-movimiento-5-estrellas-abre-un-nuevo-escenario-
politico-en-italia.html  

• Las 3 grandes oportunidades de AL Durante una entrevista días 
atrás con el ex presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, Luis Alberto Moreno, escuché algo que me dejó 
pensando. Hablando del futuro de América latina, Moreno me 
dijo: "Somos los campeones mundiales de las oportunidades 
perdidas". Es una variante de varios dichos jocosos parecidos, 
como aquel que dice que "somos el continente del futuro, y 
siempre lo seremos", pero no podría tener más actualidad. en 
REFORMA https://reforma.com/ha54ur  

• Europa bajo dominio extranjero Es curioso lo que ocurre con 
Europa en la actualidad. El viejo continente, como lo llaman 



algunos. El continente que repartió por el mundo lo que algunos 
https://www.pressenza.com/es/2022/06/europa-bajo-dominio-
extranjero/  

• Estado español. Declaración de la contracumbre "OTAN no, Bases 
fuera", Madrid 2022. - Resumen Latinoamericano Resumen 
Latinoamericano, 26 de junio de 2022. foto: Manifestación 
multitudinaria al final de la contracumbre, este domingo. La 
Coordinación de Plataformas OTAN No, Bases Fuera, constituida 
por las organizaciones firmantes del Llamamiento a la 
Movilización Contra la Cumbre de la OTAN en Madrid, convocó 
a la ciudadanía a celebrar la Contracumbre OTAN No, Bases 
fuera, […] 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/estado-
espanol-declaracion-de-la-contracumbre-otan-no-bases-fuera-
madrid-2022/  

• Triunfo de Petro en Colombia, nueva geografía política en 
América Latina 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/27/opinion/016a1pol  

• Petro/Márquez: ¿de la resistencia al poder? 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/27/opinion/018a2pol  

• Entendiendo el nuevo nacionalismo Aunque indudablemente 
generó grandes beneficios, el proyecto de globalización 
posterior a la Guerra Fría también creó las condiciones para el 
resurgimiento del 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Entendiendo-el-
nuevo-nacionalismo-20220626-0062.html  

• La pobreza y la inflación alimentan el nuevo estallido de Ecuador 
El grito de auxilio de los indígenas en las calles por el 
empobrecimiento de las comunidades se atenúa frente a las 



maniobras políticas para descabezar al Gobierno 
https://elpais.com/internacional/2022-06-27/la-pobreza-y-la-
inflacion-alimentan-el-nuevo-estallido-de-ecuador.html  

• Gobierno ecuatoriano prevé uso de carabinas con perdigones 
para reprimir protestas 
http://www.telesurtv.net/news/ecuador-gobierno-uso-
carabinas-perdigones-represion-protesta-20220624-0030.html  

• Taxistas de Pichincha se unen al paro nacional en Ecuador 
http://www.telesurtv.net/news/Taxistas-de-Pichincha-se-unen-
al-paro-nacional-en-Ecuador--20220624-0025.html  

• Gustavo Petro: “Si fracaso, las tinieblas arrasarán con todo” El 
presidente electo de Colombia, en su primera entrevista a un 
medio internacional, habla de los peligros a los que enfrenta su 
Gobierno y revela las claves de sus planes con la narcoguerrilla, 
los militares, la subida de impuestos a los más ricos y el papel de 
la Iglesia en la paz https://elpais.com/america-
colombia/elecciones-presidenciales/2022-06-28/gustavo-petro-
si-fracaso-las-tinieblas-arrasaran-con-todo.html  

• Los seis ejes de la cumbre de la OTAN en Madrid Cuarenta años 
después de la adhesión de España a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), la organización se reúne en Madrid 
entre el 29 y 30 de 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Los-seis-
ejes-de-la-cumbre-de-la-OTAN-en-Madrid-20220627-0049.html  

• os peligros que enfrenta la humanidad, y en general la vida en la 
Tierra, son tan vastos, complejos e impredecibles que son 
difíciles de comprender, y uno de los más importantes tiene que 
ver con el tiempo. Varios pensadores han contribuido 
brillantemente a develar los peligros del tiempo en la sociedad 



contemporánea. Gracias a sus aportes hoy podemos conectar el 
fenómeno global de aceleración súbita de todo lo existente con 
las consecuencias conductuales de ese fenómeno, es decir, con 
los impactos sobre el comportamiento de los individuos y sobre 
las instituciones. Se trata de una conexión virtuosa en torno al 
tiempo en el mundo moderno. 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/opinión/018a2pol  

• Turquía se reúne este martes en Madrid con Suecia y Finlandia 
para negociar su ingreso en la OTAN "El martes y a petición del 
secretario general de la OTAN tendrá lugar una reunión entre 
Turquía, la OTAN, Suecia y Finlandia, con el presidente", expresa 
el portavoz del Gobierno turco 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-06-28/turquia-
se-reune-este-martes-en-madrid-con-suecia-y-
finlandia_3451035/  

• cuador, como en octubre de 2019, vuelve a ser el centro de un 
paro nacional, territorial e indefinido. La movilización convocada 
inicialmente por la Conaie (Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de Ecuador) ha crecido a medida que el gobierno del 
banquero Guillermo Lasso ha incrementado la represión. 
Durante el primer día de paro, el principal dirigente de la Conaie, 
Leonidas Iza, fue detenido de manera arbitraria e ilegal y se 
desconoció su paradero durante varias horas. Este hecho activó 
a las bases y organizaciones de distinto grado del movimiento 
indígena y sumó a otras organizaciones sociales que ven en Iza 
una voz que los representa. 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/29/opinion/019a2pol  

• Colombia documenta siete décadas de violencia de las FARC y el 
ejército: "Sin verdad, la reconciliación no es posible" Según el 



informe final de la Comisión de la Verdad entregado al 
presidente electo, Gustavo Petro, el 80% de las 450.000 víctimas 
asesinadas entre 1985 y 2018 fueron civiles no combatientes 
https://www.eldiario.es/internacional/colombia-documenta-
siete-decadas-violencia-farc-ejercito-reconciliacion-no-
posible_1_9127717.html  

• La Comisión de la Verdad en Colombia revela la dolorosa 
cartografía de los 60 años de conflicto armado (y ofrece las 
claves para una era de paz) El informe final, que incluyó miles de 
entrevistas a víctimas y responsables de la violencia en el país, 
tardó casi cuatro año en ser elaborado. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/434050-comision-verdad-
colombia-cartografia-conflicto-armado  

• Por la guerra, 19 millones de personas caerán en desnutrición 
crónica 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/30/economia/022n1ec
o  

• OTAN: Rusia, amenaza significativa y directa; China, desafío 
sistémico 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/30/mundo/023n1mun  

• Acusa China al G-7 de sembrar división 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/30/mundo/024n2mun  

• Tras perder el apoyo de su partido Perú Libre, Pedro Castillo llama 
a la unidad 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/30/mundo/025n2mun  

• Un semestre que nos cambió el mundo – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/2022/06/30/un-semestre-que-nos-cambio-el-
mundo/?outputType=amp  



• Latin America looks to a new left Mexico, Argentina, Chile, Peru, 
and now, Colombia. Five of the most powerful economies on the 
continent will be in the hands of progressives. The commitment 
to democracy, feminism and environmentalism mark the new 
agenda https://english.elpais.com/international/2022-06-
27/latin-america-looks-to-a-new-left.html  

• La familia Marcos regresa al poder en Filipinas 36 años después 
Tras arrasar en los comicios de mayo con una campaña centrada 
en la “unidad nacional”, el país queda en manos del tándem 
formado por el hijo del dictador que gobernó durante dos 
décadas y la hija  de Rodrigo Duterte, el presidente saliente 
https://elpais.com/internacional/2022-06-30/la-familia-marcos-
regresa-al-poder-en-filipinas-36-anos-despues.html  

• Hong Kong, 25 años después de la vuelta a la soberanía de China: 
retroceso en las libertades y control férreo de Pekín El presidente 
chino, Xi Jinping, visita la antigua colonia británica para 
conmemorar el aniversario en su primera salida de la China 
continental desde el comienzo de la pandemia 
https://elpais.com/internacional/2022-06-30/hong-kong-25-
anos-despues-de-la-vuelta-a-la-soberania-de-china-retroceso-
en-las-libertades-y-control-ferreo-de-pekin.html  

• Perder el sur global | Opinión La pandemia, y después la guerra, 
nos han devuelto a la época de los bloques y Rusia y China llevan 
mucho tiempo estrechando relaciones con países de África, 
Latinoamérica y Asia https://elpais.com/opinion/2022-07-
01/perder-el-sur-global.html  

• Xi Jinping defiende el firme control de China sobre Hong Kong: 
“Cualquier injerencia debe ser eliminada” “No debe volver a caer 
en el caos”, ha subrayado el presidente chino en su discurso para 



conmemorar el 25 aniversario de la vuelta del enclave a la 
soberanía china https://elpais.com/internacional/2022-07-
01/xi-jinping-defiende-el-firme-control-de-china-sobre-hong-
kong-cualquier-injerencia-debe-ser-eliminada.html  

• ¿Por qué los colombianos cuentan tan rápido los votos? - Grupo 
Milenio https://www.milenio.com/internacional/por-que-los-
colombianos-cuentan-tan-rapido-los-votos  

 
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD 
 
• ¿Otra vez buenos vecinos? 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/26/opinion/006o1pol  
• El Supremo de Nueva York revoca el derecho de voto en 

elecciones locales de 800.000 inmigrantes con papeles El 
Consejo Municipal de la ciudad había aprobado en diciembre 
una ley que permitiría a los extranjeros residentes legalmente 
elegir a los miembros del consistorio 
https://elpais.com/internacional/2022-06-27/el-supremo-de-
nueva-york-revoca-el-derecho-de-voto-en-elecciones-locales-
de-800000-inmigrantes-con-papeles.html  

• Réquiem por un modelo Más allá del aborto, en EU se disloca un 
modelo judicial que era tenido como muy firme La Suprema 
Corte de los Estados Unidos resolvió el pasado 24 de junio el caso 
Dobbs, State Health Officer of the 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-
diaz/requiem-por-un-modelo  

• EEUU y México admiten política migratoria fallida tras la tragedia 
en Texas 



• Washington, 28 jun (EFE).- Estados Unidos y México admitieron 
este martes una política migratoria fallida y se conjuraron por 
enésima vez contra el tráfico de personas tras el hallazgo de 50 
migrantes muertos hacinados en un camión en San Antonio 
(Texas), en la mayor tragedia de este tipo de las últimas décadas 
https://es-us.noticias.yahoo.com/eeuu-promete-luchar-
tr%C3%A1fico-humano-134903949.html  

• EU ‘pone tache’ a Biden: 85% desaprueba su gestión – El 
Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/06/30/eu-
pone-tache-a-biden-85-desaprueba-su-
gestion/?outputType=amp  

 
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL 
 
• La agenda y el declive 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/26/opinion/011a2pol 
• En México se ha distorsionado en demasía la distinción entre el 

territorio y el mapa, con severas consecuencias políticas y 
económicas. El mapa de la pobreza no coincide con los territorios 
que ocupa. Lo mismo pasa con la violencia, la inseguridad y la 
impunidad que se extienden por el país de modo rampante. Las 
estadísticas que se producen periódicamente sobre la 
producción; la ocupación; los ingresos y los gastos; los precios; 
los rasgos principales de la población, o bien, los relativos a la 
educación; la salud o el clima, son especies de representaciones, 
asimilables a los mapas. Pero han de contrastarse con los 
territorios, entendidos como materialidad, a los que se refieren. 
Todo esto rebasa la idea referida a la ubicación y asociable con 



el mapa. El territorio es otra cosa. Lo que refiere al mapa no es 
lo que pasa en el territorio. La noción de archipiélago que se ha 
usado en la geografía parece muy útil para pensar esta 
representación. 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/27/opinion/021a1eco  

• Pisa, la empresa que causó la crisis por falta de medicamentos 
contra el cáncer La farmacéutica Pisa tiene seis expedientes 
abiertos en la SFP, uno de los cuales está por imponer una 
inhabilitación. https://www.forbes.com.mx/pisa-la-empresa-
que-causo-la-crisis-por-falta-de-medicamentos-contra-el-
cancer/  

• ‘Tiembla’, Samuel García: Congreso aprueba propuesta de 
revocación de mandato – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/06/27/tiembla
-samuel-garcia-congreso-aprueba-propuesta-de-revocacion-de-
mandato/?outputType=amp  

• Por lo menos dos izquierdas En el código genético de la izquierda 
no está el desprecio a la ley. Lopezobradorismo y la izquierda no 
son lo mismo Una de las estelas que al parecer dejará el gobierno 
actual es la identificación 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-
woldenberg/por-lo-menos-dos-izquierdas  

• SEP: Prohibido reprobar a alumnos; así se calificará en el cierre La 
SEP dio a conocer de forma oficial los lineamientos para el cierre 
del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del ciclo 2022-2023. 
https://m.arenapublica.com/politicas-publicas/sep-prohibido-
reprobar-alumnos-asi-se-calificara-en-el-cierre-escolar-2021-
2022  



• Los mil millones de Cusaem Después de que se le indagara por 
abusar de cientos de migrantes, Cusaem consiguió más de 70 
millones de pesos en contratos para cuidar La Bestia, entre 2019 
y 2022. Tras la investigación por operar un fraude para el PRI, 
consiguió que el SAT le condonara más de tres millones de pesos 
en impuestos en enero de este año. Y mientras se le ha indagado 
porque sus oficiales han cometido crímenes, obtuvo cientos de 
millones de pesos en contratos con Conade, el ISSSTE, la 
Comisión Federal de Electricidad, Conagua, Fonatur, las Becas 
Benito Juárez, Diconsa, el DIF, entre otras dependencias. Esta 
semana, el PRI anunció que va a proponer una modificación en 
la ley, para que más personas en México tengan armas legales. 
Todos los estudios sobre el tema muestran que más armas 
significan siempre más violencia. Ahora, el PRI tiene su 
corporación estrella incrustada en oficinas clave del gobierno, 
con agentes armados. Con ley, o sin ella, parece que el PRI y sus 
agentes nunca se han ido del todo, aunque ahora operen 
silenciosamente. en REFORMA https://reforma.com/VQBR2r  

 
LA DIVISIÓN DE PODERES 
 
• Dictaminar ya las iniciativas rezagadas, urgen en la Cámara de 

Diputados; suman 2 mil 144 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/27/politica/008n2pol  

• Avalan la moratoria de reformas 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/politica/006n3pol  

 
 
 



AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4A TRANSFORMACIÓN 
 
• Política sellada al vacío La semana pasada escuchamos una 

muestra más de esa política de fe. Ante los horrores, la 
proclamación solemne de persistir en la misma estrategia. Para 
el Presidente no hay más ruta que la suya. El cambio en la 
estrategia de seguridad es, para él, inconcebible. No es que se 
trate de algo inconveniente, es que no puede siquiera, ser 
considerado. Como reflejo, el Presidente responde de inmediato 
que no cambiará la estrategia porque no soy como ellos. ¡Vamos 
bien!, celebra ante la acumulación de los muertos. Una 
estrategia se convierte de esa manera en seña de identidad 
irrenunciable. Una política pública, una estrategia no debe ser ya 
pensada. Si toda decisión política debe estar siempre puesta a 
prueba de la realidad, la política de la fe se escapa de ese 
examen. Debe ser defendida a capa y espada por encima de 
cualquier razonamiento. No cambiaremos de estrategia, dice. No 
importa si hay más muertos, no importa si caen más territorios, 
no importa si la extorsión se fortalece, nosotros, porque 
tenemos la razón moral, seguiremos defendiendo la misma 
política. en REFORMA https://reforma.com/3kUbjr  

• Presidente México: Rumbo a 2024: las preguntas de la encuesta 
El canciller Marcelo Ebrard es quien mejor profundizará en lo 
que ha hecho el presidente López Obrador y encontrará las 
estrategias de innovación pendientes.  | Opinión | EL PAÍS 
México https://elpais.com/mexico/opinion/2022-06-29/rumbo-
a-2024-las-preguntas-de-la-encuesta.html#?rel=lom  



• Ejército, ni contigo ni sin ti - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-
patterson/pensandolo-bien/ejercito-ni-contigo-ni-sin-ti  

• Corcholatómetro Las encuestas son un magnífico método de 
investigación, pero son un mecanismo inadecuado para la 
selección de candidaturas políticas. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/2022/07/01/corcholatometro/  

 
PARTIDOS Y ELECCIONES 
 
• Debacle morenista en el PRI - Grupo Milenio 

https://www.milenio.com/opinion/joaquin-lopez-doriga/en-
privado/debacle-morenista-en-el-pri  

• Morena golea por 6-3, pero la oposición puede remontar en 2024: 
Citibanamex 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/29/economia/021n2ec
o  

 
LA PROTESTA SOCIAL EN EL MUNDO (VOTAR CON LOS PIES) 
 
• Trabajadores ferroviarios en Reino Unido cumplen tercer día en 

paro http://www.telesurtv.net/news/reino-unido-tercer-dia-
huelga-ferroviario-20220625-0013.html 

• Ferroviarios franceses convocan a huelga por mejora salarial 
http://www.telesurtv.net/news/francia-trabajadores-
ferroviarios-huelga-mejora-salarial-20220624-0031.html  



• Madrid registra masivas manifestaciones contra la OTAN 
http://www.telesurtv.net/news/espana-contracumbre-popular-
20220627-0015.html  

 
DERECHOS 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OTREDAD EN EL MUNDO 
 
• LGBT. Ojalá algún día la discapacidad sea celebrada y dignificada 

como el pride: Guz Guevara Por primera vez un contingente de 
personas con discapacidad se unió a la Marcha del Orgullo de la 
Ciudad de México, Guz cuenta la importancia 
https://www.eluniversal.com.mx/tendencias/lgbt-ojala-algun-
dia-la-discapacidad-sea-celebrada-y-dignificada-como-el-pride-
guz-guevara 

• Tras una pausa de dos años, la Marcha del Orgullo revive y reúne 
a 250 mil asistentes 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/26/politica/009n1pol  

• México es el segundo lugar en asesinatos de personas trans en el 
mundo: AI 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/26/politica/009n3pol  

• Infonavit ha otorgado 44 mil 460 créditos a parejas del mismo 
sexo 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/26/politica/009n4pol  

• Morena urge a sancionar terapias de conversión sexual 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/27/politica/015n1pol  

• Estados ‘arcoíris’: Edomex y CDMX concentran mayor población 
LGBT+ – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/06/28/estado



s-arcoiris-edomex-y-cdmx-concentran-mayor-poblacion-
lgbt/?outputType=amp  

 
LO JURÍDICO EN EL PAÍS. 
 
• Persisten la tortura y la impunidad: CND 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/27/politica/007n3pol  
• Posponen dictamen del código civil y familiar 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/politica/016n3pol  
• Propicia vacío legal un mercado para el turismo reproductivo en 

México 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/politica/016n1pol  

• ¿Los servidores públicos están obligados a obedecer la 
Constitución? - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/internacional/justicia-francesa-
confirma-prohibicion-traje-bano-burkini?utm_medium=taboola  

• Invalida SCJN las leyes de educación de CDMX y de Nuevo León 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/01/politica/015n2pol  

 
LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO 
 
• Eliminación del derecho al aborto en EU: ¿Peligran otras 

conquistas de las mujeres? Después del fallo que elimina el 
derecho constitucional al aborto, activistas feministas advierten 
que puede haber más retrocesos en los derechos de las mujeres. 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/06/27/eliminac
ion-del-derecho-al-aborto-en-eu-peligran-otras-conquistas-de-
las-mujeres/  



• 19 mujeres fueron asesinadas cada semana en promedio en 2021 
La violencia contra mujeres y niñas se ha pronunciado durante 
los últimos años o ahora se reporta con mayor frecuencia. 
Durante el 2021 se alcanzó en México el mayor registro con 978 
presuntos delitos de feminicidio y sólo de enero a abril del 2022 
ya van 310. https://www.eleconomista.com.mx/politica/19-
mujeres-fueron-asesinadas-cada-semana-en-promedio-en-
2021-20220627-0058.html  

• Al día, 39 denuncias por violencia de género en Chihuahua 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/politica/004n3pol  

• SG: han padecido tortura sexual casi la mitad de mujeres presas 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/politica/008n1pol  

 
PUEBLOS INDÍGENAS 
 
• «Nada solo para los indios» ¿Por qué la Conaie sigue liderando las 

protestas en Ecuador? por Pablo Ospina Peralta Fundada en 
1986, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(Conaie) ha liderado los levantamientos sociales de las 
https://www.pressenza.com/es/2022/06/nada-solo-para-los-
indios-por-que-la-conaie-sigue-liderando-las-protestas-en-
ecuador/  

• Los pueblos y nacionalidades indígenas son una fuerza social, 
fundamento de nuestra historia – Rebelion  
https://rebelion.org/los-pueblos-y-nacionalidades-indigenas-
son-una-fuerza-social-fundamento-de-nuestra-historia/  

• Líder indígena niega nuevo diálogo con el gobierno ecuatoriano 
http://www.telesurtv.net/news/ecuador-lider-conaie-niega-
dialogo-gobierno-20220626-0004.html  



• Indigenismo para neoliberales 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/opinion/019a1pol  

• Wixaritari de Jalisco no participarán en plan oficial de justicia para 
la etnia 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/estados/028n1est  

• Los 10 puntos planteados por las organizaciones indígenas son 
viables https://rebelion.org/pacto-ecosocial-del-sur/  

• Gobiernos violan con descaro derechos de los pueblos indígenas 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/02/politica/010n1pol  

• Banco Central de Países Bajos resarcirá daños del comercio de 
esclavos del siglo XIX 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/02/mundo/019n2mun  

 
SEGURIDAD NACIONAL 
 
• México triplica tasa de crímenes de menores Cepal destaca que 

de 2007 a 2020 aumentaron los homicidios de infantes; pasaron 
de 639 a mil 500 casos en los últimos años  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-triplica-tasa-
de-crimenes-de-menores  

• México anuncian apertura de expedientes del caso Ayotzinapa 
http://www.telesurtv.net/news/anuncia-apertura-expedientes-
militares-involucrados-caso-ayotzinapa-20220627-0020.html  

• Los cuentos del Presidente – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-
palacio/2022/06/28/los-cuentos-del-
presidente/?outputType=amp  



• La estrategia de seguridad plantea acciones integrales, señala 
Rosa Icela Rodríguez 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/politica/005n3pol  

• Al menos 379 mil mexicanos, desplazados por crimen y desastres 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/estados/029n2est  

• Se disparan delitos sexuales en 25 demarcaciones de México - 
Grupo Milenio https://www.milenio.com/politica/disparan-
delitos-sexuales-25-demarcaciones-mexico  

• El presidente del PRI, Alejandro Moreno, propone cambiar la ley 
para que la gente pueda armarse ante la inseguridad Utiliza las 
cifras de inseguridad del Gobierno de López Obrador para 
defender el fácil acceso a armas de alto calibre por parte de la 
población https://elpais.com/mexico/2022-06-29/el-
presidente-del-pri-alejandro-moreno-propone-cambiar-la-ley-
para-que-la-gente-pueda-armarse-ante-la-inseguridad.html  

• Hallan un tráiler con 46 migrantes muertos en San Antonio, Texas 
Se desconoce si hay mexicanos entre las víctimas; culpa 
gobernador a Biden 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/politica/007n1pol  

• Hallan a 50 migrantes muertos en un camión abandonado en 
Texas El camión, de gran capacidad, fue abandonado en una 
carretera cerca de la ciudad de San Antonio. Entre los fallecidos 
hay 22 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
61961782  

• El verdadero pacto con el narco - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/epigmenio-
ibarra/itinerarios/el-verdadero-pacto-con-el-narco  



• Seguridad, una estrategia utópica AMLO recibió un elevado nivel 
de violencia, pero él lo sabía, y prometió resolver el problema de 
manera significativa y en poco tiempo En memoria de Jorge 
Chabat; excelente académico, gran hombre, 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-
crespo/seguridad-una-estrategia-utopica  

• Alarma la cifra de periodistas asesinados en México El 
comunicador fue ultimado en un ataque afuera de su domicilio; 
su hija está gravemente herida. Autoridades ya investigan los 
hechos https://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-en-
ciudad-victoria-periodista-antonio-de-la-cruz  

• Homicidios dolosos y sexenios Aquellos avances no importan, se 
nos dice, porque la pesadilla de la violencia homicida comenzó 
con Felipe Calderón. Puede ser. 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-
aparicio/homicidios-dolosos-y-sexenios/1523807  

 
COVID19 Y SALUD PÚBLICA 
 
• Hígado graso, nueva epidemia: científicos 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/27/politica/015n2pol  
• Cuánto tiempo se debe tomar el sol para producir suficiente 

vitamina D La vitamina D es un nutriente necesario para la salud. 
Actualmente se distingue mejor como hormona D, debido a que 
cumple con múltiples funciones dentro del organismo, una de las 
más reconocidas es… 
https://ensedeciencia.com/2022/06/26/cuanto-tiempo-se-
debe-tomar-el-sol-para-producir-suficiente-vitamina-d/  



• Pondera EU modificar sus vacunas contra mutaciones del covid 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/28/politica/015n2pol  

• Los efectos negativos del 'delivery': de la contaminación a la mala 
nutrición La comida a domicilio triunfa por su comodidad, pero 
sus efectos en la sociedad no son muy positivos  poca 
sostenibilidad, muchos residuos, cocinas fantasma, menús 
malsanos y repetitivos y más aislamiento. 
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2022/06/22/articul
o/1655885192_607748.html  

• Casos de covid por linajes de ómicron aumentaron 66%: OPS - 
Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/casos-covid-
linajes-omicron-aumentaron-66-ops  

• Quinta ola de COVID-19 en México: ¿Por qué las personas se están 
volviendo a contagiar? López Gatell admitió que, en lo que va de 
esta quinta ola, las hospitalizaciones por coronavirus 
aumentaron de cuatro a seis por ciento en camas generales. 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/06/29/quinta
-ola-de-covid-19-en-mexico-por-que-las-personas-se-estan-
volviendo-a-contagiar/  

• ¿Reinfecciones por COVID podrían ser más graves para algunas 
personas? Esto dice la ciencia La pregunta recurrente por la que 
muchas personas sienten curiosidad, es que si uno se vuelve a 
infectar, ¿puede ser más leve, igual o peor? Esto dice la evidencia 
científica. 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/2022/06/28/reinfecci
ones-por-covid-podrian-ser-mas-graves-para-algunas-personas-
esto-dice-la-ciencia/  



• En 17 entidades federativas el porcentaje de positividad por 
encima de 52 por ciento 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/30/politica/014n3pol  

• Impacto a largo plazo de poscovid: OPS 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/30/politica/014n1pol  

• COVID-19: Estos son los síntomas que presentarás sin vacuna y 
con 2 y 3 dosis – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/06/24/covid-19-
estos-son-los-sintomas-que-presentaras-sin-vacuna-y-con-2-y-
3-dosis/?outputType=amp  

• ¿Reinfecciones por COVID podrían ser más graves para algunas 
personas? Esto dice la ciencia – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/2022/06/28/reinfecci
ones-por-covid-podrian-ser-mas-graves-para-algunas-personas-
esto-dice-la-ciencia/?outputType=amp  

• ¿Por qué tanta gente está volviendo a contagiarse de covid? Todo 
lo que necesita saber en este punto de la pandemia Los 
sublinajes BA.4 y BA.5 de la ómicron siguen extendiéndose y 
tienen capacidad de reinfectar a quienes ya la pasaron. Estas son 
sus principales características 
https://elpais.com/sociedad/2022-06-29/por-que-tanta-gente-
esta-volviendo-a-contagiarse-de-covid.html  

• Anticipa la OMS que habrá niveles altos de contagios en Europa 
este verano 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/01/politica/016n2pol  

• Qué es y qué no es un trastorno bipolar, el problema mental grave 
más banalizado | Tribuna Este trastorno del ánimo no debe 
confundirse con las variaciones normales del humor, las 
reacciones emocionales intensas o la inestabilidad de carácter 



https://elpais.com/salud-y-bienestar/2022-07-01/que-es-y-que-
no-es-un-trastorno-bipolar-el-problema-mental-grave-mas-
banalizado.html  

• Aumentan 689% casos de covid; muertes no varían 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/02/politica/009n1pol  

 
MISCELANEOS 
 
• Conocimientos y afectos 

https://www.jornada.com.mx/2022/06/26/opinion/026a1cap  
• Efecto cuarentena: por la suba de la violencia y la convivencia 

24x7, los divorcios son récord - Tiempo Argentino En Provincia 
se duplicaron en solo un año y siguen en alza. La digitalización de 
los trámites también ayudó a tomar la decisión. Causas y 
testimonios de un fenómeno pospandemia. 
https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/efecto-
cuarentena-por-la-suba-de-la-violencia-y-la-convivencia-24x7-
los-divorcios-son-record/  

• 19 millones por comer con Warren Buffett | Análisis La puja para 
almorzar con el inversor en Nueva York reaviva en las redes el 
debate en torno a los multimillonarios y los impuestos a la 
riqueza https://elpais.com/opinion/2022-06-27/19-millones-
por-comer-con-warren-buffett.html  

• Alejandra Ortíz y Leonora Milán: “La ciencia es la mayor riqueza 
de un país” Gabriela Warkentin entrevista a las divulgadoras 
científicas, autoras del libro ‘La ciencia de la pancita chelera y 
otras rarezas del cuerpo’ y del podcast Mándarax 
https://elpais.com/mexico/2022-06-28/alejandra-ortiz-y-
leonora-milan-la-ciencia-es-la-mayor-riqueza-de-un-pais.html  



• La universidad necesaria para América Latina 
https://www.jornada.com.mx/2022/06/30/opinion/017a1pol  

• “He tratado de no ser un funcionario incómodo para el gobierno”: 
Taibo II https://www.eluniversal.com.mx/cultura/he-tratado-
de-no-ser-un-funcionario-incomodo-para-el-gobierno-taibo-ii  

 
 


