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PETIT DOSSIER  
 
DESARROLLO 
 
• La escalada de la inflación asfixia a América | Especial A los 

economistas les gusta decir que la inflación es el impuesto más 
injusto: no necesita aprobación de ningún Congreso y afecta 
desproporcionadamente a los más vulnerables. Pero en 
términos geográficos, el aumento en el costo de vida es un 
fenómeno tan global como la covid, porque en gran parte es 
consecuencia de esta. Empezó hace más de un año, con dos 
detonantes: los subsidios y transferencias de efectivo que 
hicieron muchos países a trabajadores y sectores más frágiles 
para prevenir una caída mayor en sus economías (eso disparó la 
demanda); y la ruptura de las cadenas de suministro (eso limitó 
la oferta). No es que los expertos no esperaran la inflación, pero 
creían que iba a pasar. Hasta finales del año pasado, autoridades 
a cargo de los bancos centrales en economías avanzadas, como 
Jerome Powell (Estados Unidos) y Christine Lagarde (Europa) 
aseguraban que era “transitoria”. No contaban con Putin: el 24 
de febrero, Rusia invadió a Ucrania. La guerra profundizó este 
fenómeno. Si antes se pensaba que al recuperar el ritmo de la 
producción se estabilizarían los precios, el inicio de un conflicto 
bélico inyectó más incertidumbre a la fórmula. En esencia, la 
inflación no es más que las expectativas sobre los precios en un 
determinado momento. Si un productor o un comerciante creen 
que sus insumos van a salir más caros mañana, aumentan los 
precios hoy. Y no hay nada que inquiete más que una guerra que 
nadie sabe cuánto va a durar, y que afecta en forma directa los 
precios del petróleo y de algunas materias primas. Cada sociedad 



vive este fenómeno global como una tragedia particular.  
https://elpais.com/internacional/2022-07-03/la-escalada-de-la-
inflacion-asfixia-a-america.html  

• Pagan los grandes contribuyentes 20% más este año: fisco - Grupo 
Milenio https://www.milenio.com/negocios/pagan-los-grandes-
contribuyentes-20-mas-este-ano-fisco  

• Inflación, alza en tasas y conflicto geopolítico, las preocupaciones 
En todas las regiones del mundo se identifican los mismos tres 
riesgos de inversión; el matiz está en el peso que otorgan a esrtos 
factores en cada región. | EL ECONOMISTA Economía 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-alza-
en-tasas-y-conflicto-geopolitico-las-preocupaciones-20220704-
0074.html  

• Globalización fracturada No extraña, por tanto, que el Foro 
Económico Mundial de Davos, convocado este año en forma 
extraordinaria el pasado mes de mayo, discutiera si la pandemia 
y la guerra en Ucrania significaban la muerte de la globalización. 
Considero que esto, por ahora, es una exageración. Ciertamente 
las relaciones comerciales globales cambiarán substancialmente 
hacia adelante. Es posible que se hable en el futuro del comercio 
mundial antes y después del conflicto bélico en Ucrania, pero no 
será el fin de la globalización. Lo que viene es una versión 
fracturada de lo que fue el motor del crecimiento global desde 
1990, lo que hará evidente que las ambiciones ideológicas y 
políticas perjudican el futuro económico de los países. en 
REFORMA https://reforma.com/ddFQkr  

 
 
 



DEMOCRACIA 
 
• El infernal boato de la OTAN en Madrid muestra que la función 

de los gobiernos “democráticos” se ha vuelto un asunto de 
minúsculas élites políticas. En una amplísima zona, Madrid fue 
cerrada al tráfico y tomada por fuerzas militares y policiales, de 
tierra y aire, a efecto de que 30 sujetos, seguramente “en 
representación” de más de 3 mil millones de habitantes de 
América, Europa, África y Oceanía, y por encima de sus propias 
constituciones y parlamentos, declararan la guerra fría y la 
militar a China y Rusia; para eso, esas instituciones no cuentan. 
El poder ecuménico del imperio es todopoderoso; la ley, the law 
(invocada mil veces cada día, hipócritamente), en el mejor de los 
casos sirve para consumo interno. El espacio político sin ley, 
exclusivo de esos 30, es el mundo, más aún bailando de 
comparsas con el jefe de la banda. Y los medios: la lluvia de los 
panegíricos taimados. 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/05/opinion/015a1pol 

• Populistas occidentales por el desagüe de la historia | Opinión 
Boris Johnson, como Trump, Liga y Movimiento Cinco Estrellas, y 
otros estandartes del populismo pierde el poder sin mucho 
honor EL PAÍS https://elpais.com/internacional/2022-07-
07/populistas-occidentales-por-el-desague-de-la-historia.html  

• Estrategia: renuncia y enfoque A la hora de la estrategia, persiste 
un problema o reto básico en los gobiernos, empresas y 
personas: la falta de enfoque; es así de simple y así de 
complicado. Es que las entidades tienden a la dispersión y a 
querer compensar el déficit, en lugar de centrarse en la 
concentración y el enfoque al superávit. Estrategia de Gobierno. 



México es un superpaís cuando se trata de ubicación, clima, 
cultura y recursos naturales; pero la estrategia-país que hemos 
seguido ha fallado hasta ahora, o quizás nunca se haya 
articulado. Somos, en buena medida, un País de subcontratistas. 
La maquila genera riqueza de corto plazo pero debería ser sólo 
una parte o una fase del plan de desarrollo, no su destino. Hemos 
aceptado, con la ilusión de "progreso", que otros países 
desarrollados nos mantengan dependientes y tomados. 
Mientras nosotros hacemos lo que menos valor tiene, ellos se 
reservan las marcas, los salarios altos, la investigación, la 
propiedad intelectual, el diseño, el control de la cadena de 
distribución, las utilidades y, cada vez más, la data del último 
consumidor. en REFORMA https://reforma.com/X1TG8r  

• El derrumbe de la promesa neoliberal | Las crónicas sobre Rusia 
de Telma Luzzani La periodista Telma Luzzani viajó dieciséis 
veces a Rusia desde la caída de la Unión Soviética. Lo que 
observó en esa sostenida investigación se recopiló en el 
libro Crónicas del fin de una era, re editado el año pasado por el 
Instituto Tricontinental ... 
https://www.pagina12.com.ar/434880-el-derrumbe-de-la-
promesa-neoliberal  

 
DERECHOS 
 
• Una nueva legitimidad para la Corte El embate contra la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación se dio desde los primeros días de 
la presente administración. – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/edna-
jaime/2022/07/08/una-nueva-legitimidad-para-la-
corte/?outputType=amp 



• UMA: historia de una contradicción de tesis 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/09/opinion/012a1pol  

• Aborto y opinión pública El tema del aborto ha sido muy divisivo 
y seguramente habrá una intensa discusión al respecto en los 
próximos meses, con consecuencias en las elecciones de 
noviembre. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/2022/07/08/aborto-y-opinion-publica/  

 
MISCELÁNEOS 
 
• Cómo Freud creó uno de los mayores mitos sobre el orgasmo 

femenino (que aún afecta a miles de parejas) En la obra clásica 
"Tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad", Sigmund Freud 
decretó cuáles eran los orgasmos "correctos", una calificación 
que adoptaron los médicos durante décadas. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-61957247  

• What to read to understand the history of Western capitalism 
from TheEconomist https://www.economist.com/economist-
reads/2022/07/04/what-to-read-to-understand-the-history-of-
western-capitalism  

 
  



3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA 
 
A) AMLO – VIOLENCIA - IGLESIA 
 
• La guerra inicia De cara al proceso electoral de 2024, las acciones 

que tomen los religiosos del país pueden influir en el futuro de 
la 4T y su candidato.  
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-
celis/2022/07/04/la-guerra-inicia/  

• ¿Milagro? De pronto, como si fuera un milagro, el Presidente 
flexibilizó su posición ayer y se mostró dispuesto a "trabajar 
conjuntamente" con la iglesia para alcanzar la paz. No está claro 
si hablarán solo ellos o si invitarán a las víctimas y a otros 
sectores; y si lo harán en público o en privado. También 
desconocemos cuál será la reacción de unos partidos 
polarizados, de unas Fuerzas Armadas empoderadas y de unos 
megacárteles y minibandas que se despliegan con enorme 
soberbia. Construir la paz se dice fácil, pero es 
extraordinariamente difícil. Aun así, es una ráfaga de esperanza 
la rapidez con la que llegamos al dintel de un diálogo. Bien por la 
jerarquía católica y bien por el Presidente. Arropemos y 
apoyemos el esfuerzo. Frenemos una sangría insoportable e 
inaceptable. Hagámoslo por las víctimas pasadas, presentes y 
futuras; se lo merecen. México no puede ser crucificado de esta 
manera. en REFORMA https://reforma.com/b4aecr  

• El mensaje de los obispos Confieso que no esperaba que la lección 
política elemental surgiera de la Iglesia católica. De ahí ha venido 
con impecable lucidez. No puede el poder público limitarse a la 
prédica. Su labor esencial es otra. No el consuelo, sino el orden. 



No la plenitud espiritual, sino la vigencia de la ley. Los sacerdotes 
han ofrecido al país esa claridad esencial. Los sermones desde el 
palacio de gobierno son demagogia o, peor aún, complicidad con 
el crimen. Tal vez no debería sorprender esa lección porque en 
la rica tradición católica hay un discernimiento elemental que 
hoy se pierde en la nata de la demagogia oficial. Al poder, sea 
monárquico o republicano, le corresponde respaldar con la 
fuerza pública lo que es justo. Los obispos lo tienen, al parecer, 
más claro que el propio jefe del Estado mexicano. Es 
responsabilidad del gobierno el garantizar la paz. Si una 
obligación lo define es precisamente ésa: establecer el orden, 
impedir el delito, castigar el crimen. Los instrumentos de los que 
se vale son distintos a los que tiene un predicador, pero son 
irrenunciables. Si al rey corresponde lo que es del rey es porque 
no podría desentenderse de su quehacer fundamental. en 
REFORMA https://reforma.com/YfP63r  

• ¿Diálogo AMLO-Iglesia sobre política de seguridad? 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jose-buendia-
hegewisch/dialogo-amlo-iglesia-sobre-politica-de-
seguridad/1525235  

• Si pese a la dimensión de la tragedia provocada por el crimen, el 
Ejecutivo no advierte cómo el homicidio de los jesuitas marca un 
punto de inflexión y posibilita un giro en la estrategia para 
construir la paz, esa tenaza junto con la que plantea la amenaza 
económica podría cerrar la pinza que triture o apergolle a su 
proyecto. Podrá, entonces, tener lances políticos espectaculares 
nunca vistos o, como otras veces, emprender llamativas, pero 
inconsecuentes acciones, útiles al propósito de rellenar vacíos. 
Sin embargo, si no hay buenos resultados ni cuentas qué rendir, 
el peligro de la violencia criminal y la atonía económica puede 



derrumbar la pretendida transformación del régimen, arrastrar 
al gobierno y desvanecer la sucesión. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2022/07/08/abrazos-ruegos-y-acuerdos/  

 
B) BIBLIOTECAS 
 
• Resolución de la Suprema Corte sobre bibliotecas aún no es 

concluyente: Leyva Pérez-Gay El fallo debe enfocarse en los 
libros digitales, ya que la piratería es la principal preocupación 
de las editoriales, considera el director de la Biblioteca de México 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/05/cultura/a03n1cul  

• Colectivos y lectores afirman que atenta contra el derecho de 
acceso a la cultura 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/05/cultura/a04n2cul  

 
C) SOBERANÍA ENERGÉTICA Y LA UE 
 
• El Gobierno francés anuncia que 100% del gigante eléctrico EDF 

volverá a ser estatal Se espera que un proyecto de ley que se 
presentará en una reunión de Gabinete el jueves se centre en 
ayudar a los hogares en dificultades en medio del aumento de 
los precios de la energía y los alimentos. Incluirá medidas por 
valor de 25 mil millones de euros (25 mil 500 millones de 
dólares),... https://www.sinembargo.mx/06-07-2022/4216264  

• Europa apunta a recuperar su soberanía energética 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/07/economia/017n2ec
o  



• Francia: giro histórico 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/07/opinion/002a1edi  

• AMLO celebra la nacionalización de energía en Francia – 
RegeneraciónMX El presidente AMLO señaló que hoy se viven 
cambios en el mundo y que el control de las energías es parte de 
esta transformación en […] https://regeneracion.mx/amlo-
celebra-la-nacionalizacion-de-energia-en-francia/ 

• Francia: giro histórico 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/07/opinion/002a1edi  

 
  



DESARROLLO 
 
ECONOMÍA DEL MUNDO 
 
• US Consumer Spending Cools in Sign of Economy on Weaker 

Footing Las manufacturas de Estados Unidos (EU) a Asia está en 
desaceleración ya que las fábricas continúan luchando con 
problemas de suministro, escasez de mano de obra y elevados 
costos de materiales. Una medida de la actividad manufacturera 
de EU se debilitó en junio a un mínimo de dos años, y varias 
encuestas regionales de la Reserva Federal indicaron que la 
actividad comercial se contrajo. Los indicadores de los gerentes 
de compras de las fábricas en Asia disminuyeron, con Corea del 
Sur, Tailandia e India entre los que mostraron las mayores caídas, 
según S&P Global. Índices similares 
en Polonia, España e Italia también mostraron una actividad 
más débil en comparación con mayo. El gasto del consumidor 
cayó en mayo por primera vez este año y los meses anteriores 
fueron revisados a la baja, lo que sugiere una economía algo más 
débil de lo que se pensaba anteriormente en medio de una 
rápida inflación y aumentos de las tasas de interés de la Reserva 
Federal. Las encuestas manufactureras regionales de la Fed han 
adquirido un tono más sombrío, con cuatro de cinco que indican 
que la actividad empresarial se contrajo en junio. Por otra parte, 
una medida de la fabricación general se deslizó a un mínimo de 
dos años a medida que se contrajeron los nuevos pedidos, 
restringidos por las persistentes restricciones de suministro y 
cierta disminución de la demanda.  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-



02/charting-the-global-economy-factories-slow-down-from-us-
to-asia?sref=yMbVuqC5  

• Por la recesión… hasta  en Facebook tienen miedo Ojalá que lo de 
Facebook no sea más que una anécdota pasajera. Es demasiado 
grande para caer. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jonathan-
ruiz/2022/07/04/por-la-recesion-hasta-en-facebook-tienen-
miedo/  

• Padecen inseguridad alimentaria 267 millones de personas en AL 
y el Caribe 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/05/politica/011n1pol  

• Padecen hambre 56.5 millones en América Latina 
https://reforma.com/fsuenr  

• Otro desafío para Europa: el euro cae a su nivel más bajo en 20 
años https://mundo.sputniknews.com/20220705/otro-desafio-
para-europa-el-euro-cae-a-a-su-nivel-mas-bajo-en-20-anos-
1127823555.html  

• La sostenibilidad externa de Estados Unidos está en riesgo A pesar 
de tener un déficit de cuenta corriente durante décadas, los 
ingresos de inversión de Estados Unidos se han mantenido 
positivos, lo que significa que el 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-sostenibilidad-
externa-de-Estados-Unidos-esta-en-riesgo-20220704-
0106.html  

• FAO alerta sobre aumento del hambre en Latinoamérica 
http://www.telesurtv.net/news/fao-alerta-aumento-hambre-
latinoamerica-20220707-0014.html  

• Solicitudes semanales de subsidio por desempleo suben en 
EE.UU. http://www.telesurtv.net/news/eeuu-aumento-



solicitudes-semanales-subsidios-desempleo-20220707-
0027.html  

• Pedro Sánchez: "Los empresarios tiene que subir los salarios y 
reducir sus beneficios" | EL PAÍS La directora de EL PAÍS, Pepa 
Bueno, y el analista político, Carlos E. Cué, entrevistan al 
presidente del Gobierno en el Palacio ... via YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=sAsMdX04rI4  

• José Antonio Ocampo: “Para crecer tenemos que trabajar mano a 
mano con las personas de altos ingresos, con los más ricos” El 
ministro de Hacienda de Petro tiene la misión de sacar adelante 
una reforma fiscal que aumente la tributación de las rentas más 
altas https://elpais.com/america-colombia/2022-07-09/jose-
antonio-ocampo-para-crecer-tenemos-que-trabajar-mano-a-
mano-con-los-ricos.html  

 
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
• “Seguiré trabajando después de los 65”: la realidad de las 

jubilaciones en México A 25 años de su creación, las Afores no 
han dado los resultados esperados para los trabajadores 
https://elpais.com/mexico/2022-07-03/seguire-trabajando-
despues-de-los-65-la-realidad-de-las-jubilaciones-en-
mexico.html?prm=ep-app-articulo  

• La poli-crisis 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/04/opinion/021a1eco  

• Las remesas y los estoicos migrantes Parte de las remesas que 
llegan a México pueden no ser fruto de un trabajo legítimo Al 
presidente López Obrador le da por agradecer, cada vez que 
puede, a los innumerables trabajadores que desde el 



https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/las-
remesas-y-los-estoicos-migrantes  

• Continuará el freno económico todo el año: Inegi 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/05/economia/020n1ec
o  

• Mejora la calidad laboral en la mayoría de los estados del país Baja 
California se colocó, por tercera vez al hilo, en primer lugar 
nacional del Índice de calidad y competencia de la ocupación 
estatal de El Economista; Quintana Roo mostró el mayor avance. 
| EL ECONOMISTA Estados 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mejora-la-calidad-
laboral-en-la-mayoria-de-los-estados-del-pais-20220705-
0009.html  

• La prohibición de la subcontratación catapulta un 109% el pago 
de utilidades en México El cumplimiento de este derecho laboral 
por parte de las empresas rebasó los 183.000 millones de pesos 
en 2021, según la Secretaría del Trabajo 
https://elpais.com/mexico/economia/2022-07-05/la-
prohibicion-de-la-subcontratacion-catapulta-un-109-el-pago-
de-utilidades-en-mexico.html?prm=ep-app-articulo  

• Empresas sociales: vía productiva frente a la pobreza A Francisco 
Vanderhoff El sábado 2 de julio se celebró el Día Internacional de 
las Cooperativas. Un día para reconocer la importancia de la 
economía social. En México pasa desapercibido, pues el 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-
hermosillo-m/empresas-sociales-productiva-frente-la-pobreza  

• ¿Y las MIPYMES? Aunque las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) son el motor que sostiene México 
y resaltan en los discursos de las autoridades, han sido 



descuidadas desde todas las trincheras por las 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-luna-
rodriguez/y-las-mipymes  

• Cuánto pesa el estrés laboral en la salud mental: del ‘burnout’ a la 
depresión  Un estudio calcula que si se minimizase el estrés en 
el trabajo se podrían evitar el 18% de los trastornos depresivos 
https://elpais.com/salud-y-bienestar/2022-07-05/cuanto-pesa-
el-estres-laboral-en-tu-salud-mental-del-burnout-a-la-
depresion.html  

• Berries, un gigante de la agroindustria al que se resisten las 
comunidades Alertan de riesgos a la salud, al medio ambiente  y 
a la autosuficiencia alimentaria  El explosivo crecimiento en el 
cultivo de frutos rojos, o </em>berries<em>, ha tenido efectos 
sobre el suelo, la disponibilidad de agua y la propiedad de la 
tierra en la región de Jalisco que se ha convertido en uno de los 
centros de producción. En esta tercera y última entrega, el 
equipo de </em>La Jornada<em> que visitó la zona da cuenta de 
estos cambios.</em> 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/06/politica/002n1pol  

• Migración y debilidad del mercado laboral Esto nos lleva al 
corazón del problema en México, no se invierte lo suficiente, el 
coeficiente de inversión es apenas de 19 por ciento. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/clemente-ruiz-
duran1/2022/07/07/migracion-y-debilidad-del-mercado-
laboral/   

• México ratifica en la OIT convenio contra la violencia laboral 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/07/politica/010n1pol  

• Cómo mejorar los programas sociales de la 4T | Columna El 
Gobierno federal se fija pocas metas y desatiende el 31% de 



ellas. Para poner a los pobres primero, esto debe cambiar 
https://elpais.com/mexico/2022-07-06/como-mejorar-los-
programas-sociales-de-la-4t.html  

• Alimentos impulsan inflación a 7.99%, la mayor en 21 años 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/08/economia/016n1ec
o  

• Estrés, ansiedad, insomnio y depresión entran a la lista de 
enfermedades de trabajo Las trastornos mentales forman parte 
de los nuevos padecimientos laborales que se agregarán al 
listado contemplado en la Ley Federal del Trabajo, en linea con 
la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Estres-
ansiedad-insomnio-y-depresion-entran-a-la-lista-de-
enfermedades-de-trabajo-20220707-0086.html  

• La desesperación por la elevada inflación La apuesta 
propagandística se eleva. Ya vamos en la cancelación del 
GHorario de Verano, en la supuesta persecución del 
expresidente Peña Nieto y hasta en una ca 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-desesperacion-
por-la-elevada-inflacion-20220707-0077.html  

• Inflación y bajo crecimiento económico La invasión rusa a Ucrania 
tiene muchos efectos en las complicaciones mundiales actuales: 
el incremento del precio de los energéticos, de los alimentos y 
fertil https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inflacion-y-
bajo-crecimiento-economico-20220707-0069.html  

 
SECTOR ENERGÉTICO 
 



• Suspenden la multa histórica contra Iberdrola 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/05/economia/017n1ec
o  

• Sin energía limpia La Secretaría de Medio Ambiente rechazó 
autorizar la manifestación de impacto ambiental presentada por 
Audi para una planta de generación solar de electricidad. La 
excusa fue que la empresa debió haber presentado una 
manifestación regional y no particular, a pesar de que, según la 
firma, "el proyecto está diseñado únicamente para consumo de 
la armadora y la energía eléctrica se utilizará exclusivamente 
para llevar a cabo parte del consumo energético que le permite 
la producción global del Audi Q5". en REFORMA 
https://reforma.com/hydlur  

 
MEDIO AMBIENTE 
 
• ONU alerta por alta vulnerabilidad en el Caribe por cambio 

climático http://www.telesurtv.net/news/onu-alerta-alta-
vulnerabilidad-caribe-cambio-climatico-20220704-0027.html 

• Australia en emergencia por lluvias torrenciales e inundaciones 
http://www.telesurtv.net/news/australia-emergencia-lluvias-
torrenciales-inundaciones-20220705-0011.html  

• Los incendios forestales y las olas de calor también son un 
problema político Tenemos una imagen estética del paisaje: es 
bonito o es feo. Y tenemos también una idea fatalista y 
circunstancial de las catástrofes: “¡Quién lo habría esperad 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Los-
incendios-forestales-y-las-olas-de-calor-tambien-son-un-
problemapolitico-20220630-0066.html  



 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
• Los medios digitales surgen como un bastión del sector 

informativo, pero no lo suficiente para combatir la fatiga de los 
lectores. El estudio llamado ‘Digital News Report 2022’, fue 
realizado en el Instituto Reuters mediante el análisis de datos de 
una encuesta llevada a cabo entre enero y febrero de este año 
en YouGov. Analiza los hábitos de consumo de noticias a nivel 
mundial y fue dirigido por el investigador Nic Newman, Richard 
Fletcher y Craig T. Robertson, Kirsten Eddy y Rasmus Kleis 
Nielsen, todos especialistas del periodismo, quienes realizaron el 
estudio en conjunto con varios más de diversas áreas. El análisis 
arrojó que existen nuevas tendencias en el periodismo mundial: 
entre 2020 y 2021 los distintos medios parecieron beneficiarse 
de la cobertura de la contingencia sanitaria, tanto en cuestiones 
de rating como en aumento de suscripciones de pago; sin 
embargo, con la llegada del 2022 la confianza, así como el 
interés por las noticias, han disminuido considerablemente en la 
mayoría de los países observados debido a una saturación de 
información. Según la encuesta, el interés por las noticias ha 
caído bruscamente en todos los mercados, pasando del 63% en 
2017 al 51% en 2022; es decir, actualmente sólo la mitad de los 
encuestados están interesados en las noticias 
https://m.arenapublica.com/tecnologias/sufren-lectores-de-
fatiga-informativa-tras-boom-de-noticias-por-la-pandemia  

• Rumbo a la igualdad tecnológica y otros usos | EL ECONOMISTA 
Opinión https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Rumbo-a-
la-igualdad-tecnologica-y-otros-usos-20220706-0128.html  



• Más de 88.6 millones de mexicanos de seis años en adelante usan 
Internet 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/05/economia/019n2ec
o  

• La ENDUTIH y los estados No existe estímulo alguno para invertir 
en cobertura. Los estados de la República tampoco hacen nada 
por ayudarse. Enfrentamos 4 grandes problemas. 1. Barreras a la 
inversión. Todos los estados quieren ciudades inteligentes y 
gobiernos digitales, pero carecen de buena conectividad y 
frenan las inversiones de todos los operadores de 
telecomunicaciones. Quieren el Ferrari tecnológico, pero lo 
corren en caminos de arena. 2. Falta de agenda digital en los 
estados. La transformación digital de ciudadanos, pymes y 
administraciones públicas va de la mano del desarrollo de la más 
importante política pública de hoy, la política digital, en la forma 
de una agenda digital. 3. Precios del espectro. Dicho hasta el 
cansancio, México tiene los precios del espectro más caro de 
América Latina. Si se bajan al promedio de la región, estimularía 
la inversión de forma inmediata. 4. Altán. Inclusión digital, todos 
con ella y el Gobierno con la industria. Ahora es el momento. en 
REFORMA https://reforma.com/yumler  

• 15 claves del uso de Internet en México 1. Fuimos 88.6 millones 
de usuarios de Internet en 2021, equivalentes a 75.6% de la 
población de seis años o más, un crecimiento de 5.6 millones de 
usuarios o 4 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/15-
claves-del-uso-de-Internet-en-Mexico-20220708-0039.html  

 
 
 



DEMOCRACIA 
 
POLÍTICA PLANETARIA 
 
• Habla la hija del represor Miguel Etchecolatz: "Mi padre es un 

genocida, un ser infame y malvado" Mariana D. se cambió el 
apellido hace un año. El 10 de mayo marchó a Plaza de Mayo 
contra el “2×1”, para que su padre, condenado seis veces por 
delitos de lesa humanidad, no pueda quedar en libertad. En esta 
nota de la revista Anfibia cuenta el horror de haber vivido su 
infancia junto a un genocida 
https://www.infobae.com/sociedad/2017/05/12/habla-la-hija-
del-represor-miguel-etchecolatz-mi-padre-es-un-genocida-un-
ser-infame-y-malvado/    

• Putin alerta de que responderá de “manera simétrica” a un 
refuerzo militar en Suecia y Finlandia El mundo ha vivido en los 
últimos meses una concatenación de acontecimientos que han 
cambiado de forma notable el panorama económico. En octubre 
pasado, durante la presentación de sus perspectivas de otoño, 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) constataba que “la 
recuperación mundial está en marcha a pesar de los rebrotes de 
la pandemia”. Entonces, el organismo presidido por Kristalina 
Georgieva preveía un crecimiento global del 4.9% en 2022. En 
enero de este año, sin embargo, su proyección para el PIB 
mundial se rebajó al 4.4% y en abril se recortó aún más, 
dejándolo en el 3.6%. “La guerra de Ucrania ha desencadenado 
una crisis humanitaria que requiere de una solución pacífica. Al 
mismo tiempo, el daño económico infligido por el conflicto 
bélico provocará una significativa desaceleración del 
crecimiento”, reconocía el FMI en su outlook de primavera. 



Como si de una de esas composiciones hechas con fichas de 
dominó se tratara, la decisión de Vladímir Putin de entrar a 
sangre y fuego en Ucrania ha desestabilizado el resto del tablero 
económico. La inflación se ha desbocado hasta niveles no vistos 
en cuatro décadas debido sobre todo al brusco repunte de los 
costes energéticos; provocando alzas en las tasas de interés. Una 
política monetaria mucho más restrictiva de lo previsto hace tan 
solo unos meses es un mazazo para las perspectivas de 
crecimiento, sobre todo en un momento en el que el gran motor 
en los últimos años para el PIB mundial China, se enfrenta a 
notables desequilibrios en su modelo económico, a los que 
ahora se añade una arriesgada política de covid cero. 
https://elpais.com/economia/negocios/2022-07-02/la-
economia-mundial-se-desinfla-asi-es-la-crisis-que-
viene.html#?rel=lom  

• Empoderamiento de la izquierda en Latinoamérica Con el 
histórico triunfo de Gustavo Petro en Colombia el pasado 19 de 
junio, la izquierda se fortalece en América Latina y son varios los 
factores que deben contemplarse ante este interesante 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-neira-
orjuela/empoderamiento-de-la-izquierda-en-latinoamerica  

• Llamado a no ratificar el acuerdo global UE-México 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/04/opinion/018a1pol  

• Boric recibe proyecto de nueva Carta Magna y afirma que Chile 
optó por más democracia 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/05/mundo/022n1mun  

• Ucrania pide 750 mil mdd para su reconstrucción 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/05/mundo/024n3mun  



• Vender a una niña por comida: “Se presentaron varios 
pretendientes e intenté escoger al más joven” En Afganistán, el 
número de matrimonios infantiles y de venta de bebés aumenta 
con la pandemia y la pobreza, según datos de la ONU 
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-07-05/vender-a-un-
nino-por-comida-se-presentaron-varios-pretendientes-e-
intente-escoger-al-mas-joven.html  

• nforme de la Comisión de la Verdad sobre el atroz conflicto 
colombiano - Pia Global Por Oscar Rotundo. PIA Global presenta 
los tres primeros tomos del Informe de la Comisión de la Verdad 
sobre el atroz conflicto colombiano 
https://noticiaspia.com/informe-de-la-comision-de-la-verdad-
sobre-el-atroz-conflicto-colombiano/  

• ¿Por qué hay 100 millones de desplazados en el mundo? | 
Guerras, hambruna, xenofobia y redes de trata confluyen en el 
drama humanitarilo La mayoría de los migrantes son recibidos 
por naciones de renta baja o media con muchos menos recursos 
que los países más desarrollados de Europa y Estados Unidos, 
sostiene ACNUR. https://www.pagina12.com.ar/434136-por-
que-hay-100-millones-de-desplazados-en-el-mundo  

• AMLO apoya una política migratoria atrevida ante crisis global 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/07/politica/003n1pol  

• El orden internacional, al servicio de EU, dice China 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/07/mundo/023n2mun  

• Ellos son los posibles candidatos para reemplazar a Boris Johnson 
https://www.excelsior.com.mx/global/ellos-son-los-posibles-
candidatos-para-reemplazar-a-boris-johnson/1525279  

• Boris Johnson: 4 crisis que llevaron a la caída del primer ministro 
de Reino Unido Una cadena de polémicas desencadenó el fin de 



Boris Johnson como líder del Partido Conservador y abre las 
puertas a la elección de un nuevo primer ministro. Te las 
resumimos. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-62072406  

• La guerra en Ucrania es el último desastre provocado por los 
neoconservadore Biden está llevando a Ucrania, EE.UU. y la 
Unión Europea a una nueva debacle geopolítica. Si Europa es 
mínimamente perspicaz, debería alejarse de estos desastres de 
la política exterior estadounidense 
https://ctxt.es/es/20220701/Firmas/40211/Jeffrey-D-Sachs-
guerra-Ucrania-EEUU-neocon-OTAN-belicismo.htm  

• Boris Johnson: 4 claves del escándalo que desató más de 50 
renuncias en el gobierno británico, puso contra las cuerdas al 
primer ministro El primer ministro británico, Boris Johnson, 
enfrenta una crisis de credibilidad en su gobierno que está 
generando nuevas presiones en las propias filas conservadoras 
para sustituirle https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-62057141  

• ONU denuncia la violación de DD.HH. por fuerzas ucranianas 
http://www.telesurtv.net/news/michelle-bachellet-declara-
violacion-ddhh-rusia-ucrania-20220706-0008.html  

• Unesco: 84 millones de menores pueden quedar sin escuela para 
2030 http://www.telesurtv.net/news/unesco-millones-
menores-inasistencia-escuela--20220707-0033.html  

• Colonialismo: historia, formas, efectos 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/08/opinion/014a1pol  

• ‘Una jaula invisible’: así es como China vigila el futuro Una enorme 
cantidad de datos de vigilancia permite que el Estado siga a 
personas cuyo comportamiento o características se consideran 



sospechosas por un algoritmo, incluso si no han hecho nada 
malo. https://www.nytimes.com/es/2022/07/04/espanol/china-
vigilancia.html  

• Asesinato de Shinzo Abe: 5 preguntas y lo que sabemos de sus 
respuestas – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/07/08/asesinat
o-de-shinzo-abe-5-preguntas-y-lo-que-sabemos-de-sus-
respuestas/?outputType=amp  

• Ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, sufre atentado 
http://www.telesurtv.net/news/japon-exprimer-ministro-
shinzo-abe-atentado-20220707-0037.html  

• Hacia un mundo multipolar El mundo, definitivamente, no habrá 
de volver a los niveles ni situaciones prepandemia pero tampoco 
parece apuntar a ser uno mejor 
https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-hacia-un-mundo-
multipolar/  

• Para 2030 tendrá acceso universal a educación sólo 1 de cada 6 
países 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/09/politica/010n1pol  

• Conmoción de líderes mundiales por el atentado Reconocen 
aportes del político liberal a las relaciones internacionales 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/09/mundo/018n2mun  

• Kafka y la segunda muerte de Shireen 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/09/opinion/013a2pol  

• Europa, tenemos un problema Las tecnologías basadas en el 
espacio son un componente cada vez más importante tanto de 
la competitividad económica como de la defensa estratégica. Sin 
embargo https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Europa-
tenemos-un-problema-20220707-0105.html  



 
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD 
 
• Deconstrucción de la democracia 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/04/opinion/011o1pol  
• ¿El último 4 de julio? 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/04/opinion/027o1mun  
• EU: video muestra a ocho policías que acribillan a hombre negro 

en Akron 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/04/mundo/027n1mun  

• DERECHO AL ABORTO. Cayó el derecho al aborto en Estados 
Unidos a nivel federal ¿Ahora qué? La protección constitucional 
del aborto en Estados Unidos ha demostrado ser una ilusión. Es 
necesario analizar cómo el derecho pudo caer en menos de un 
mes, y qué significa esto para el resto de países. 
https://www.laizquierdadiario.mx/Cayo-el-derecho-al-aborto-
en-Estados-Unidos-a-nivel-federal-Ahora-que  

• Un juez del Supremo cree que la vacuna de covid usa "niños 
abortados" Clarence Thomas, uno de los jueces conservadores 
del Tribunal Supremo de EEUU, afirmó este viernes en un escrito 
que las vacunas contra el coronavirus se desarrollaron 
utilizando... 
https://www.elmundo.es/internacional/2022/07/01/62be9870
e4d4d874018b459b.html  

• EU: 4 de julio sangriento 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/05/opinion/002a1edi  

• ¿Quién es Robert Crimo, autor del tiroteo en Highland Park, 
Illinois? https://www.sdpnoticias.com/internacional/quien-es-
robert-crimo-autor-del-tiroteo-en-highland-park-illinois/  



• Naomi Klein: Estados Unidos está en medio de un “golpe de 
estado judicial” “El golpe judicial continuo que viene de este 
tribunal no ha terminado en absoluto”, advirtió la autora de “La 
doctrina del shock”. https://www.elsaltodiario.com/extrema-
derecha/naomi-klein-estados-unidos-esta-en-medio-de-un-
golpe-de-estado-judicial  

• Caso Roe versus Wade: corrección histórica en torno a la vida La 
decisión de la Corte de EU sobre la sentencia de Roe contra 
Wade es una oportunidad para reivindicar las facultades de los 
poderes con relación a los derechos humanos. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/annayancy-
varas/2022/07/05/caso-roe-versus-wade-correccion-historica-
en-torno-a-la-vida/?outputType=amp  

• La cercanía del embajador de EE. UU. con López Obrador 
preocupa en el gobierno de Biden Altos funcionarios 
estadounidenses temen que la relación de Ken Salazar con el 
presidente de México esté resultando contraproducente y 
pueda ser un retroceso para los intereses de Washington en la 
región. 
https://www.nytimes.com/es/2022/07/05/espanol/amlo-
embajador-estados-unidos.html  

• #LaEstampa | Ken Salazar, el amigo de AMLO El embajador de 
Estados Unido en México, Ken Salazar, se ha convertido en un 
peón de la agenda más tóxica del presidente de México: la 
polarización, la desinformación, la persecución. 
https://politica.expansion.mx/voces/2022/07/07/ken-salazar-
amigo-amlo-la-estampa  



• El Día la Independencia y la plaga estadounidense de matar a su 
gente también https://rebelion.org/el-dia-la-independencia-y-
la-plaga-estadounidense-de-matar-a-su-gente-tambien/  

• ¿Hablarán AMLO y Biden de lo que amenaza a 37 millones de 
mexicano-estadounidenses? Los cambios en la composición 
étnica de Estados Unidos exacerban el racismo de un sector de 
la población blanca que teme perder sus supuestos privilegios 
económ https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hablaran-
AMLO-y-Biden-de-lo-que-amenaza-a-37-millones-de-mexicano-
estadounidenses-20220706-0043.html  

• Pdte. López Obrador instará a EE.UU. a regularizar migración 
http://www.telesurtv.net/news/presidente-mexico-lopez-
obrador-regularizar-migracion-eeuu-20220706-0031.html  

• Optimismo en el futuro de nuestra relació Tengo optimismo en 
nuestra relación por lo que hemos logrado con el sector privado, 
los gobiernos federal y estatales, los periodistas, la academia y la 
sociedad civil La celebración de la 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ken-
salazar/optimismo-en-el-futuro-de-nuestra-relacion  

• Abbott: trumpismo texano 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/09/opinion/002a1edi  

• Libertad antiliberal en Estados Unidos Los simpatizantes de una 
libertad antiliberal están encontrando en la Suprema Corte de 
Justicia un instrumento poderoso para imponer su agenda. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/guido-
lara/2022/07/08/libertad-antiliberal-en-estados-unidos/  

 
 
 



MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL 
 
• ¿Trabajar empobrece? Es cada vez más claro que México tiene 

una grave crisis de racionalidad, es decir de articulación entre 
fines y medios. La forma en que discute sus problemas lo refleja 
de forma inobjetable. En el 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leonardo-
curzio/trabajar-empobrece  

• El futuro de la democracia 
https://amp.milenio.com/opinion/carlos-tello-diaz/carta-de-
viaje/el-futuro-de-la-democracia  

• Del poco tener y lo mucho que hacer Sin duda los éxitos de Raquel 
Buenrostro y sus colaboradores del SAT deben ser celebrados. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-
campos/2022/07/07/del-poco-tener-y-lo-mucho-que-hacer/  

• Peña Nieto: la punta del iceberg 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/08/opinion/002a1edi  

 
AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4A TRANSFORMACIÓN 
 
• Un Estado desarrollista para una misión transformadora 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/03/opinion/011a2pol    
• Cuatro años después Se debe aceptar que durante este siglo 

ninguna otra administración fue capaz de entregarle al país una 
obra de estas dimensiones El pasado viernes 1 de julio se 
cumplieron cuatro años del triunfo del 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-
avila/cuatro-anos-despues  



• Tres años de promesas sin cumplir El pasado 30 de junio se 
celebró el tercer aniversario de la Guardia Nacional (GN), la 
institución insignia en materia de seguridad de esta 
administración -que 3 años después de su creación no ha 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-rivas/tres-
anos-de-promesas-sin-cumplir  

• Encuesta EF: AMLO es aplaudido por la democracia y reprobado 
en la lucha contra el crimen – El Financier 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/07/05/encues
ta-ef-amlo-es-aplaudido-por-la-democracia-y-reprobado-en-la-
lucha-contra-el-crimen/?outputType=amp  

• El pupilo del Grupo Tabasco – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-
celis/2022/07/05/el-pupilo-del-grupo-
tabasco/?outputType=amp  

• Jugar a ser Benito Juárez El Presidente quiere ser Benito Juárez, 
juega a que nació en Guelatao, Oaxaca. Por eso se pelea con la 
Iglesia Católica. Igual al despotricar contra Estados Unidos y 
abrazar a dictadores latinoamericanos, se imagina como un 
nuevo 'Benemérito de las Américas'. Recorre el país en su 
carruaje como... https://reforma.com/hX2JVr  

• Lo que bien se aprende… 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/lo-
que-bien-se-aprende/1524967  

 
PARTIDOS Y ELECCIONES 
 
• Las precampañas de Morena hacia 2024 ¿Cómo esperar que el 

gobierno federal sea neutral en 2024 si dos funcionarios del 



gabinete están en plan de campaña? 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-
ugalde/2022/07/05/las-precampanas-de-morena-hacia-
2024/?outputType=amp  

• Francisco Guerrero Aguirre- Cumbre de la democracia electoral La 
presencia de la observación electoral contribuye a la 
transparencia de los procesos, genera confianza en los actores 
políticos y en la ciudadanía, y permite 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-guerrero-
aguirre/cumbre-de-la-democracia-electoral/1524705  

• Busca INE apuntalar la paridad de género rumbo a comicios en 
Edomex y Coahuila 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/09/politica/004n2pol  

• Liquidación ¿Qué hacer con el PRI? Esta es la pregunta que todos 
-priistas y morenistas, panistas y simples ciudadanos- nos hemos 
hecho desde el 2000, cuando al fin perdió las elecciones después 
de setenta años y dejó, a todos los efectos, de ser el partido 
hegemónico que sobrellevamos desde la Revolución hasta la 
democracia electoral. ¿Qué hacer con su herencia, con el 
modelo que le impuso al país, con sus trampas, con sus 
militantes, con sus cuadros y, en particular, con sus astutos y 
aviesos dirigentes? en REFORMA https://reforma.com/7Wq0rr  

• Lecturas de precampaña (presidencial) - ContraRéplica – Noticias 
https://www.contrareplica.mx/nota-Lecturas-de-precampana-
presidencial-20227757  

 
 
 
 



LA PROTESTA SOCIAL EN EL MUNDO (VOTAR CON LOS PIES) 
 
• GB: bloquean autopistas en protesta por la carestía de los 

combustibles 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/05/mundo/024n1mun  

• Sindicatos uruguayos realizan paro contra medidas neoliberales 
http://www.telesurtv.net/news/paro-parcial-uruguay-
sindicatos-neoliberalismo--20220708-0015.html  

 
DERECHOS 
 
LO JURÍDICO EN EL PAÍS. 
 
• ¿Será verdad? | Columna ¿El silencio de los jueces ante tanta 

sospecha de participación política de tantos colegas se debe a 
que temen por su carrera?  https://elpais.com/ideas/2022-07-
03/sera-verdad.html  

• "México tiene muy buenas leyes, pero implementarlas es otra 
cosa” A dos años de entrada en vigor del T-MEC, la funcionaria 
estadounidense hace una valoración del aspecto laboral: “desde 
el punto de vista del Gobierno de Estados Unidos va muy bien. Si 
le preguntas a los sindicatos, les gustaría que todo fuera más 
rápido”. | EL ECONOMISTA Capital Humano 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mexico-
tiene-muy-buenas-leyes-pero-implementarlas-es-otra-cosa-
20220704-0013.html  

• Suprema Corte y propiedad intelectual a dos años del T-MEC Ya 
dos años de su entrada en vigor y, más que para celebrar, en esto 
días, además de ver artículos como este, tendrán verificativo 



diversos foros que abordarán el cumplimiento de nuestro país al 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-angel-
margain/suprema-corte-y-propiedad-intelectual-dos-anos-del-
t-mec  

• Derechos en peligro - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-
derechos-hoy/derechos-en-peligro  

• Dos años máximo Hemos avanzado en la protección del derecho 
humano de libertad personal en el ámbito procesal penal.  / 
Norma Lucía Piña Hernández | Excélsior 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/norma-lucia-pina-
hernandez/dos-anos-maximo/1524387  

• Urgen a designar dos comisionados del INAI 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/06/politica/014n4pol  

• Contra la corrupción La semana pasada se nombró por 
unanimidad al nuevo secretario técnico del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Se trata del primer cambio en esta posición 
estratégica desde que empezó a funcionar el 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-
canales/contra-la-corrupcion  

• Ofrece el IMSS sólo $88 mil a paciente que perdió piernas y útero 
por mala praxis 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/08/estados/026n2est  

• Impunidad obstaculiza atención sicosocial a víctimas de violencia 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/09/politica/008n1pol  

• La pandemia afectó derechos de personas vulnerables: ministra 
Loretta Ortiz 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/09/politica/008n2pol  

 



LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO 
 
• Feminicidios indígenas 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/04/opinion/019a2pol  
• Tan solo en 2022, han arrebatado la vida a 74 mujeres en Oaxaca 

| NVI Noticias 
https://www.nvinoticias.com/oaxaca/general/tan-solo-en-
2022-han-arrebatado-la-vida-74-mujeres-en-oaxaca/133272  

• Condenan a 50 años de prisión a salvadoreña por aborto 
espontáneo http://www.telesurtv.net/news/pena-cincuenta-
anos-salvadorena-aborto-espontaneo-20220705-0010.html  

• Petro designa a tres mujeres en ministerios claves en Colombia 
http://www.telesurtv.net/news/presidente-electo-colombia-
petro-mujeres-ministras-20220705-0022.html  

 
PUEBLOS INDÍGENAS 
 
• Quemado vivo por ser indígena: el brutal ataque contra un 

estudiante otomí en una escuela de México La agresión a un 
adolescente de 14 años, que ha tenido que someterse a cuatro 
cirugías, pone a Querétaro frente al espejo del racismo y el 
‘bullying’ https://elpais.com/mexico/2022-07-03/quemado-
vivo-por-ser-indigena-el-brutal-ataque-contra-un-estudiante-
otomi-en-una-escuela-de-mexico.html  

 
 
 
 
 



SEGURIDAD NACIONAL 
 
• La frontera de la muerte: más de 500 migrantes muertos en lo 

que va del año https://rebelion.org/la-frontera-de-la-muerte-
hasta-junio-mas-de-500-migrantes-muertos/  

• Tráfico humano deja a narcos ganancias hasta de 2 mil 300 mdd 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/04/economia/020n1ec
o  

• La Guardia Nacional que (no) necesitamos - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-
patterson/pensandolo-bien/la-guardia-nacional-que-no-
necesitamos  

• El consumo de cristal aumentó 500% en menos de una década: 
Conadic 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/06/politica/010n1pol  

• Nuevo informe de la OMS: qué revela la radiografía de las drogas 
a nivel mundial Una radiografía del estado de situación de las 
drogas a nivel mundial. Lo que señala el nuevo informe de la 
OMS. https://www.eldestapeweb.com/sociedad/salud/nuevo-
informe-de-la-oms-que-revela-la-radiografia-de-las-drogas-a-
nivel-mundial--20227417236  

 
COVID19 Y SALUD PÚBLICA 
 
• El coronavirus se contagia con mayor velocidad: Ssa 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/04/politica/016n3pol  
• Junio pasado, entre 10 meses con más contagios de Covid 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/junio-pasado-entre-
10-meses-con-mas-contagios-de-covid  



• China ordena confinamiento de 1.7 millones de personas en la 
provincia de Anhui 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/05/politica/014n1pol  

• Quinta ola de Covid, empresas no cuentan con plan B ante 
incremento de contagios De acuerdo con una encuesta realizada 
por OCC Mundial, al menos cuatro de cada 10 personas refieren 
que no tienen conocimiento de una nueva estrategia 
implementada en sus trabajos para enfrentar el nuevo pico de 
contagios de la Covid-19. | EL ECONOMISTA Capital Humano 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Quinta-ola-
de-Covid-empresas-no-cuentan-con-plan-B-ante-incremento-
de-contagios-20220704-0082.html  

• ¿Cuánto cuesta el post Covid-19? Cuídate financieramente de la 
nueva ola Los contagios están en aumento y aunque los síntomas 
son menos graves, es mejor tener protección financiera, “por si 
acaso”. | EL ECONOMISTA Finanzas Personales 
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Cuanto
-cuesta-el-post-Covid-19-Cuidate-financieramente-de-la-nueva-
ola-20220704-0066.html  

• COVID-19: Estos son los síntomas que presentarás sin vacuna y 
con 2 y 3 dosis En la quinta ola de COVID los síntomas varían 
entre quienes ya cuentan con el esquema de vacunación contra 
COVID y los que no han recibido ninguna dosis. – El Financier 
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 

• Subvariantes de covid BA.4 y BA.5 dominan; son altamente 
transmisibles 



https://www.excelsior.com.mx/nacional/subvariantes-de-covid-
ba4-y-ba5-dominan-son-altamente-transmisibles/1524726  

• Coronavirus. Detectan preocupante subvariante de ómicron de 
covid-19 https://amp.milenio.com/internacional/coronavirus-
detectan-subvariante-covid19-omicron-preocupante  

• Ssa registra 31 mil 116 nuevos contagios del virus en 24 horas 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/07/politica/012n2pol  

• En 14 días, el covid creció 30% en el mundo: OMS 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/07/politica/013n1pol  

• Insta OMS a reunión de emergencia por aumento de viruela del 
mono 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/07/politica/014n1pol  

• Quinta ola de COVID en México: 7 recomendaciones para evitar 
contagios El gobierno federal ha recalcado que las personas de 
60 años o más, las mujeres embarazadas y menores de 5 años 
son los sectores más vulnerables por esta enfermedad. – El 
Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/07/05/quinta
-ola-de-covid-en-mexico-siete-recomendaciones-de-la-ssa-
para-evitar-contagios/?outputType=amp  

• Covid: lo que sucede en nuestro cuerpo cada día de la infección 
con el coronavirus El camino a través del organismo el virus que 
causa la covid y el daño que provoca a su paso, son relativamente 
bien conocidos por la ciencia. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-62052128  

• Jeffrey Sachs Presents Evidence of Possible Lab Origin of Covid-1 
An article in the Proceedings of the National Academy of 
Sciences calls for an independent investigation of information 
held by U.S.-based institutions that could shed light on the 



origins of Covid. https://theintercept.com/2022/05/19/covid-
lab-leak-evidence-jeffrey-sachs/  

• Nuevos brotes de coronavirus y testeos masivos en varias 
ciudades y regiones de China Aparecieron nuevos casos en 
barrios de Shanghai y Beijing. Siguen fuertes restricciones en 
Hong Kong, Macao y otras localidades. En Xi’an ordenaron que 
los restaurantes solo funcionen para llevar y que cierren los 
lugares de entretenimiento una semana 
https://www.telam.com.ar/notas/202207/597628-china-
brotes-coronavirus.html  

• ONU revela riesgos asociados a la Covid-19 en el mundo 
http://www.telesurtv.net/news/onu-revela-riesgos-asociados-
pandemia-mundo-20220705-0050.html  

• ¿Qué sabemos de Centaurus, la nueva variante COVID cinco veces 
más contagiosa que Ómicron? – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/07/07/que-
sabemos-de-centaurus-la-nueva-variante-covid-cinco-veces-
mas-contagiosa-que-omicron/?outputType=amp  

 
MISCELANEOS 
 
• La tiranía de la vida eficiente: ¿alguien es capaz de no hacer nada? 

Aprovechar cada minuto libre para responder a un mail de 
trabajo, a un mensaje de un amigo. Rentabilizar cada instante. 
Un nutrido grupo de pensadores y ensayistas alza su voz contra 
la dictadura de la eficiencia que inunda la vida contemporánea 
https://elpais.com/ideas/2022-07-03/la-tirania-de-la-vida-
eficiente-alguien-es-capaz-de-no-hacer-nada.html  



• El teatro se vuelve útil cuando la gente se va con el sabor de que 
la vida tiene sentido 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/04/cultura/a09n1cul  

• Katalin Karikó, madre de la vacuna contra la covid: “Conoces a los 
jugadores de fútbol, pero no a quienes te salvan la vida” La 
bioquímica, galardonada por L’Oréal y la Unesco, critica la falta 
de educación para generar confianza en la ciencia 
https://elpais.com/ciencia/2022-07-05/katalin-kariko-madre-
de-la-vacuna-contra-la-covid-conoces-a-los-jugadores-de-
futbol-pero-no-a-quienes-te-salvan-la-vida.html  

• ¡Un adelanto! La NASA acaba de revelar una nueva imagen del 
telescopio espacial James Webb Como dirían los fans de CR7 
«SIUUUUUUUUUUUU», ¡tenemos un adelanto! La NASA acaba 
de revelar una nueva imagen del telescopio más potente del 
mundo. Aunque esta sigue siendo una imagen de prueba, es… 
https://ensedeciencia.com/2022/07/06/un-adelanto-la-nasa-
acaba-de-revelar-una-nueva-imagen-del-telescopio-espacial-
james-webb/  

• Djokovic predica sus principios antes de cualquier título Su estilo 
de vida empezó a cambiar hace más de una década al volverse 
vegano, pero tras la pandemia decidió agregar ejercicios de 
reflexión que lo mantienen en la élite del tenis  | EL 
ECONOMISTA Deportes 
https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Djokovic-predica-
sus-principios-antes-de-cualquier-titulo-20220706-0078.html  

• Scotus y nuestro Tribunal Constitucional Si el Tribunal 
Constitucional español considera adecuada la argumentación de 
la Corte Suprema de los Estados Unidos, entonces debería 
ratificar la constitucionalidad de la Ley 



https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/scotus-
tribunal-constitucional_129_9146019.html?s=09  

• La obra de Pablo O’Higgins refleja los movimientos sociales y las 
luchas laborales 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/09/cultura/a02n1cul  

• Es Elena Rybakina la nueva reina&lt;br&gt;de Wimbledon 
https://reforma.com/x3eOKr  

• Luis Echeverría murió en su casa de Cuernavaca, a los 100 años de 
edad El expresidente mexicano Luis Echeverría, el único 
mandatario del país en recibir una orden de aprehensión por 
presunto genocidio, falleció los 100 años. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Luis-Echeverria-
murio-en-su-casa-de-Cuernavaca-a-los-100-anos-de-edad-
20220709-0005.html  

• El día en que Luis Echeverría fue descalabrado y abucheado en la 
UNAM Este sábado 09 de julio, el expresidente de México 
falleció a los 100 años de edad 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/luis-echeverria-el-dia-
en-que-fue-descalabrado-y-abucheado-en-la-unam  

• Luis Echeverría, el gran represor de México muere impune a los 
100 años El antiguo presidente priista fallece en su casa de 
Cuernavaca. Su Gobierno, entre 1970 y 1976, estuvo marcado 
por la crisis económica y la persecución de los movimientos 
sociales https://elpais.com/mexico/2022-07-09/luis-echeverria-
el-presidente-de-mexico-que-murio-impune.html  

 
 


