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PETIT DOSSIER  
 
DESARROLLO 
 
• El trabajo mata más personas al año que los conflictos en el 

mundo: Guy Ryder México inició el proceso de diálogo social 
para ratificar el Convenio 187 de la Organización Internacional 
del Trabajo que tiene como objetivo la promoción de entornos 
laborales seguros y saludables. | EL ECONOMISTA Capital 
Humano https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/El-
trabajo-mata-mas-personas-al-ano-que-los-conflictos-en-el-
mundo-Guy-Ryder-20220714-0082.html  

• Inflación de comida en México, la más alta de AL, reporta el BM  
https://www.jornada.com.mx/2022/07/26/economia/017n1ec
o  

• Pide ONU gravar 'inmorales' ganancias de energéticas ONU 
calificó como 'inmorales' las ganancias de empresas energéticas 
por altos costos de combustibles y pidió gravar esos beneficios. 
https://reforma.com/4rU1gr  

• António Guterres says record profits of oil and gas companies are 
immoralThe UN secretary general, António Guterres, has 
described the record profits of oil and gas companies as immoral 
and urged governments to introduce a windfall tax, using the 
money to help those in the most need.Speaking in New York on 
Wednesday Guterres said the “grotesque greed” of the fossil fuel 
companies and their financial backers had led to the combined 
profits of the largest energy companies in the first quarter of this 
year hit almost $100bn. Continue reading... 
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/03/gree



d-of-fossil-fuel-companies-is-grotesque-says-un-secretary-
general  

• La lista negra de la triple crisis: estos son los países más en riesgo 
de estallar Según un último informe de la agencia de la ONU para 
el comercio y el desarrollo, UNCTAD, 69 países (con 1.200 
millones de habitantes) se enfrentan a esas tres dimensiones de 
la crisis financiera, alimentaria y energética simultáneamente 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-08-
02/alimentos-combustible-deuda-tormeta-perfecta-otono-
caliente_3469867/  

• Cómo vacunar a Latinoamérica contra la crisis económica post 
pandemia El documento publicado a mitad de año por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU 
presenta un panorama general de los impactos socioeconómicos 
de la pandemia en los países de América Latina y el Caribe. Fruto 
del trabajo realizado, se ha añadido un decálogo de conclusiones 
y una tríada  de recomendaciones para facilitar la 
implementación de medidas consideradas prioritarias, que aquí 
se reseña y resume. 
https://www.eldiarioar.com/mundo/gobierno-ecuador-sector-
privado-iniciaran-nueva-vacunacion-masiva-covid-
19_1_9224957.html  

 
DEMOCRACIA 
 
• De Gobernadores... a reos, asesinados e investigados Uno de cada 

tres Gobernadores en los últimos 12 años que han tenido 
problemas con la ley o crimen terminan presos, indagados o 
asesinados.  https://reforma.com/lxrowr  



• Urnas y descontento en América Latina El pasado 19 de junio casi 
20 millones de colombianas y colombianos acudieron a las urnas 
para votar un cambio. Esto era claro, pues ninguno de los dos 
candidatos que pasaron a la segunda vuelta 
https://www.idea.int/blog/urnas-y-descontento-en-
am%C3%A9rica-latina  

• Las grandes ciudades, cada vez más excluyentes: David Harvey 
Urge resolver con planes de largo plazo la gestión del agua 
urbana, asegura 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/02/politica/010n1pol  

• Ilusión y desilusión de la democracia 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/07/opinion/006o1pol  

 
DERECHOS 
 
• El matrimonio poliamoroso: la familia democrática extrema 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/28/opinion/035a1soc  
•  
• La justicia transicional 

https://www.jornada.com.mx/2022/08/06/opinion/012a1pol 
• Aborto en Estados Unidos: el efecto dominó Tras fallo contra 

derecho a interrupción del embarazo en EU, 25 estados lo han 
prohibido o restringido, incluso en casos de violación. 
https://reforma.com/gNcp1r  

•  
• ONU: en el mundo 71% de las víctimas de trata de personas son 

mujeres y niñas 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/28/politica/010n3pol  

 



MISCELÁNEOS 
 
• La Historia como delirio | Tribuna El libro de Carlos Granés cuenta, 

de manera lúcida y exhaustiva, la larga aventura de invención y 
reinvención de América Latina, en la que los escritores han 
cumplido el papel de ideólogos transformadores 
https://elpais.com/opinion/2022-07-19/la-historia-como-
delirio.html  

• Graça Machel: “El colonialismo no murió de muerte natural. Lo 
matamos” A sus 76 años, esta política y activista mozambiqueña, 
viuda del líder sudafricano Nelson Mandela, aún se considera 
una idealista. Luchó por la independencia de su país, fue ministra 
de Educación y desde hace décadas trabaja al frente del Graça 
Machel Trust por las mujeres y la infancia. 
https://elpais.com/eps/2022-07-28/graca-machel-el-
colonialismo-no-murio-de-muerte-natural-lo-matamos.html  

 
  



3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA 
 
A) TAIWAN Y CHINA 
 
• Ukraine war shows West's dominance is ending as China rises, 

Blair says The Ukraine war shows that the West's dominance is 
coming to an end as China rises to superpower status in 
partnership with Russia at one of the most significant inflection 
points in centuries, former British Prime Minister Tony Blair said. 
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-war-shows-
wests-dominance-is-ending-china-rises-blair-says-2022-07-17/  

• Putin warns West current world order is over and new era is 
coming Russia's Vladimir Putin told a forum in Moscow that the 
West cannot offer "its own model of the future." 
https://www.newsweek.com/russia-putin-moscow-west-
economics-world-order-1726686  

• La humanidad, al borde de la aniquilación nuclear: Guterres 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/02/mundo/020n1mun  

• Pelosi's Taiwan visit opens salvo of a war with China that the US 
will lose Do members of the American public understand the 
horrors their government is about to inflict on their sons and 
daughters when they are sent off to fight a wholly inappropriate 
intervention that the US will lose? 
https://www.globaltimes.cn/page/202208/1272088.shtml  

• El mundo espera que Xi Jinping no caiga en esa trampa La 
desastrosa administración del presidente Joe Biden nos ha 
puesto en alerta permanente, ante la inminencia de un conflicto 
armado. Desde que el mundo 



https://www.pressenza.com/es/2022/08/el-mundo-espera-
que-xi-jinping-no-caiga-en-esa-trampa/  

• Taiwán: la línea roja de una poderosa China y el desafío de EE.UU 
en clave electoral La número tres en la línea sucesoria de EEUU 
visitó a Taiwán, pese a la advertencia de China. El temor a una 
nueva guerra internacional. Análisis histórico 
https://www.eldestapeweb.com/internacionales/asia/taiwan-
la-linea-roja-de-una-poderosa-china-y-el-desafio-de-ee-uu-en-
clave-electoral-2022822040  

• China: "La reunificación con Taiwán es una inevitabilidad de la 
historia" El ministro chino de Exteriores comentó la escalada de 
tensiones por la visita a la isla de la alta legisladora 
estadounidense Nancy Pelosi. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/437447-china-acusar-
eeuu-destructor-paz-estrecho-taiwan  

• Beijing to begin a series of live-fire drills near Taiwan’s coastline 
after vowing ‘consequences’ following Pelosi’s trip to Taipei; 
Taiwan characterises drills as a violation of international 
lawChina to begin series of live-fire drills off Taiwan coastChina 
can’t stop world leaders visiting Taiwan: Nancy PelosiChina-
Taiwan relations: what’s behind the tensions?Taiwan’s defence 
ministry said on Thursday that unidentified aircraft, probably 
drones, had flown on Wednesday night above the area of its 
Kinmen islands, which are just off the southeastern coast of 
China, and that it had fired flares to drive them away.A senior 
military official at Taiwan’s outlying Kinmen islands added that 
the situation is “normal” on the islands, including it military 
alertness level, according to a recent Reuters report.There is no 
justification to use a visit as pretext for aggressive military 



activity in the Taiwan Strait. It is normal and routine for 
legislators from our countries to travel internationally.The PRC’s 
escalatory response risks increasing tensions and destabilising 
the region.We encourage all parties to remain calm, exercise 
restraint, act with transparency, and maintain open lines of 
communication to prevent misunderstanding.” Continue 
reading... 
https://www.theguardian.com/world/live/2022/aug/04/china-
expected-to-begin-live-fire-military-exercises-near-taiwan-
coast-in-wake-of-pelosi-visit-live  

• El milagro de Nancy Pelosi - Pia Global Por Sergio Rodríguez 
Gelfenstein* La visita de Nancy Pelosi y la provocación a China 
una acción más en la escalada de tensiones de Washington 
https://noticiaspia.com/el-milagro-de-nancy-pelosi/  

 
  



DESARROLLO 
 
ECONOMÍA DEL MUNDO 
 
• En riesgo de impago, 400 mil millones de dólares de débito en 

países en desarrollo 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/17/economia/017n3ec
o  

• Standard and Poor's considera “manejable” el impuesto a la 
banca española y defiende que ya se aplica en otros países La 
agencia estima que el nuevo tributo, a falta de conocerse los 
detalles, afectará al 12% de los beneficios previstos para este año 
y el próximo. https://www.eldiarioar.com/economia/standard-
and-poor-s-considera-manejable-impuesto-banca-espanola-
defiende-aplica-paises_1_9172759.html  

• El mundo, al borde de una recesión, advierte el FMI Inflación, 
amenaza para la estabilidad económica y la social 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/27/economia/021n1ec
o  

• Amazon supera expectativas de ventas en el segundo trimestre de 
2022 | EL ECONOMISTA Mercados 
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Amazon-supera-
expectativas-de-ventas-en-el-segundo-trimestre-de-2022-
20220728-0063.html  

• Los empleos del tiempo Análisis de la precariedad en el mundo 
del cine, extrapolable a otros ámbitos culturales 
https://ctxt.es/es/20170503/Culturas/12541/cine-precariedad-
cultura-colectivo-los-hijos.htm  



• Margallo: "El euro es como el Titanic, si se hunde irán a pique los 
de primera clase" El ministro critica que el BCE no haya sido tan 
activo como la Reserva Federal de EEUU y señala la necesidad de 
que compre bonos en el mercado secundario. 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/4396218/11/
12/Margallo-El-euro-es-como-el-Titanic-si-se-hunde-iran-a-
pique-los-de-primera-clase.html?s=08  

• Ucrania: “guerra religiosa” que no se atreve a pronunciar su 
nombre 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/03/opinion/016o1pol  

• "Boom" de los sindicatos en EEUU pese a la resistencia de las 
grandes empresas Las victorias para los empleados en Amazon y 
Starbucks muestran a un movimiento de los trabajadores en 
ascenso tras años de declive. 
https://www.eldiarioar.com/mundo/the-guardian/boom-
sindicatos-eeuu-pese-resistencia-grandes-
empresas_1_9216775.html  

• Fuertes huelgas en Gran Bretaña y Alemania contra la inflación y 
el ajuste | La tinta Las empresas ofrecen menos y achican la 
planta. Los estados pretenden anular el derecho de huelga. Los 
sindicatos prometen una resistencia del siglo pasado. 
https://latinta.com.ar/2022/08/huelgas-gran-bretana-
alemania/  

• «El ‘fantasma’ de la clase obrera vuelve a recorrer el mundo 
entero y hace que la burguesía vea aún hoy, en sus pesadillas, las 
luchas obreras» https://rebelion.org/el-fantasma-de-la-clase-
obrera-vuelve-a-recorrer-el-mundo-entero-y-hace-que-la-
burguesia-vea-aun-hoy-en-sus-pesadillas-las-luchas-obreras/  



• Capitalismo vegano: multinacionales alimentarias y BlackRock 
Tras seducir a la población con las supuestas maravillas de la 
dieta vegana, las transnacionales de producción de carne y los 
grandes fondos de inversión aterrizaron en la industria de los 
alimentos que se presentan como sustitutos 
https://ctxt.es/es/20220801/Firmas/40511/Gustavo-Duch-
capitalismo-industria-carne-vegano-BlackRock-fondos.htm  

• Un tercio de los brasileños no puede comprar alimentos para 
comer todos los días La mayor parte de quienes no pueden 
alimentarse correctamente por falta de dinero son familias con 
ingresos menores a los dos salarios mínimos, el equivalente a 
400 dólares. https://www.telam.com.ar/notas/202208/600432-
brasil-alimentos-pobreza-hambre-datafolha.html 

• ¿Quién dijo recuperación económica? Vuelven los tambores de 
austeridad La alegria de los fondos europeos se ha desvanecido 
con la guerra en Ucrania, utilizada para exigir el retorno de la 
contención del gasto público y nuevas medidas de austeridad. 
https://www.elsaltodiario.com/analisis/quien-dijo-
recuperacion-economica-vuelven-los-tambores-de-austeridad  

• Con recesión o sin ella, esta economía apesta Para los políticos y 
los medios de comunicación, el gran interrogante de las últimas 
semanas parece ser si Estados Unidos está técnicamente en 
recesión o no. Pero para las millones de personas que están 
luchando el día a día, la pregunta es ¿cuál es la diferencia? 
https://jacobinlat.com/2022/08/06/con-recesion-o-sin-ella-
esta-economia-apesta/#  

 
 
 



REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
• Inflación alimentaria amenaza con agudizar la desnutrición en el 

país Los mexicanos que se encuentran en grave inseguridad 
alimentaria se incrementaron a 3.7%, y aquellos en inseguridad 
moderada alcanzan 26.1% de la población. 
https://m.arenapublica.com/politicas-publicas/inflacion-
alimentaria-amenaza-con-agudizar-la-desnutricion-en-el-pais 

• Caída en actividad industrial de EU impactaría al país La 
producción industrial ewstadounidense se contrajo a una tasa 
mensual de 0.2 por ciento en junio; expertos consideran que el 
país podría tener una contracción en el comercio exterior. 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/07/18/caida
-en-actividad-industrial-de-eu-impactaria-al-
pais/?outputType=amp  

• La Jornada: México ha pagado al menos 128 mdd por disputas con 
EU y Canadá  
https://www.jornada.com.mx/2022/07/25/economia/020n1ec
o  

• La deuda del “empresario más austero de México” "Según me 
comentan algunos trabajadores sindicalizados, se realizó 
recientemente un estudio actuarial clave a través del cual se le 
demuestra a Telmex que las demandas de los trabajadores son 
justas". https://www.sinembargo.mx/25-07-2022/4227425  

• Walmart tuvo en seis meses utilidades por $22 mil millones 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/27/economia/023n3ec
o  

• Santander México reporta utilidad de 6,900 millones de pesos en 
el segundo trimestre | EL ECONOMISTA Mercad 



https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Santander-
Mexico-reporta-utilidad-de-6900-millones-de-pesos-en-el-
segundo-trimestre-20220728-0082.html  

• Mercado laboral: Sector informal salva (otra vez) la creación de 
empleos | EL ECONOMISTA Capital Humano 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mercado-
laboral-Sector-informal-salva-otra-vez-la-creacion-de-empleos-
20220728-0046.html  

• Bancos, con ganancias de ensueño en primer semestre BBVA fue 
la institución con más beneficios, seguida de Banorte y 
Santander, debido al mayor cobro de intereses y comisiones tras 
la subida de tasas del Banco de México 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bancos-con-
ganancias-de-ensueno-en-primer-semestre  

• La incertidumbre sigue impactando en la economía mexicana, 
que en junio pasado continuaría trazando una tendencia de 
desaceleración, reveló el Sistema de Indicadores Cíclicos: 
coincidente y adelantado, que calcula el Inegi. El instituto precisó 
que el indicador adelantado, el cual sugiere el comportamiento 
de la economía mexicana en el corto plazo, registró una caída de 
0.25 puntos en junio con respecto a mayo, con lo que hiló 11 
meses consecutivos a la baja. El indicador adelantado se situó 
por arriba de su tendencia de largo plazo al registrar un valor de 
100.1 puntos- Por su parte, el indicador coincidente, que refleja 
el comportamiento de la economía en curso, mostró un avance 
de 0.23 puntos en mayo, con relación al mes previo, en donde 
cinco de sus seis componentes que lo explican registraron un 
avance, excepto la tasa de desocupación urbana. Así, los 
indicadores cíclicos económicos detallaron que la economía 



mexicana no apretará el paso y deberá seguir creciendo a un 
ritmo lento en los próximos seis meses. Apenas ayer, la 
Secretaría de Hacienda señaló que el crecimiento económico de 
México dependerá del desarrollo del bloque comercial de 
Norteamérica, principalmente con la atracción de inversiones 
industriales, conocido como nearshoring: “Lo más probable es 
que se presenta una desaceleración en Estados Unidos, pero 
para saber que pasará en México hay que ver cómo se comporta 
el bloque comercial de Norteamérica en la tendencia que 
estamos observando de relocalización de empresas llamado 
nearshoring”, dijo Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda. 
Asimismo, datos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF) revelados ayer, apuntan a que la economía 
mexicana inició con el pie derecho el tercer trimestre del año, 
luego de que sus indicadores adelantados marcaran sendos 
avances en el mes de julio. El Indicador IMEF Manufacturero de 
julio registró un aumento mensual de 2.9 puntos, situándose en 
52.2 unidades, mientras que el Indicador IMEF No 
Manufacturero aumentó 0.4 puntos para situarse en 52.2 
unidades, sumando así seis meses seguidos por arriba del umbral 
de 50. Hacia adelante, el IMEF prevé que la economía mexicana 
siga enfrentando serios desafíos tanto en su vertiente vinculada 
a la demanda interna como la externa. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/02/economia/la-
actividad-productiva-continuara-debil-indicadores-ciclicos/   

• La falta de liquidez y pérdida del poder adquisitivo de trabajadores 
y familias por la alta inflación propiciaron que el crédito al 
consumo que otorga la banca comercial superara en junio 
pasado los niveles registrados antes de la pandemia de Covid-19. 
En junio, creció 4.1 por ciento real anual, la tasa de crecimiento 



más alta para un mismo mes, desde 2017, muestran datos de 
Banxico. El informe de Agregados Monetarios y Actividad 
Financiera en junio de 2022 muestra que el crédito al consumo 
creció en casi el doble que lo registrado por el crédito a las 
empresas y personas físicas con actividad empresarial, pues este 
último aumentó 2.4 por ciento real anual. Estos indicadores son 
un reflejo directo de las condiciones de estancamiento 
económico del País y los altos niveles de inflación que pulverizan 
poder adquisitivo de personas y familias, indicó Gabriela Siller, 
directora de Análisis Económico de Banco Base: "No le alcanza a 
la gente y lo que hace es que toma un crédito al consumo", 
refirió. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo
/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/
piden-mexicanos-mas-creditos-ante-poca-
liquidez/ar2446444?v=2&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a--  

• La banca tradicional y sus desproporcionadas ganancias Los siete 
principales grupos financieros de México tuvieron durante el 
primer trimestre del 2022 una ganancia de más de 100 mmdp. 
En algunos casos, los incrementos son de más de 50%, con 
respecto al año pasado. La pregunta es por qué los bancos 
mexicanos tienen ganancias tan altas, si los niveles de crédito y 
ahorro bancario del país son menores a los de las grandes 
economías de América Latina. En México, el porcentaje de la 
cartera de crédito es de alrededor del 31% del PIB, cuando en 
Chile es más de 100%, en Brasil de 70% y en Colombia de más de 
50 por ciento. Además, de acuerdo con la más reciente encuesta 
de inclusión financiera de México la tendencia no ha mejorado. 
Esto es, las altas utilidades de la banca no se derivan de ofrecer 



los servicios financieros que la población y la economía 
requieren, por el contrario, se derivan fundamentalmente de su 
capacidad para concentrar el mercado y tener cautivo a cierto 
tipo de consumidores. Por ejemplo, la presente alza de las tasas 
de interés beneficia de manera especial a la banca tradicional 
mexicana, ya que el premio que paga al público por la mayoría 
de los depósitos es muy bajo o incluso nulo, por lo que, ante el 
importante incremento de las tasas de referencia, a las que 
puede prestar a otros, como a los clientes comerciales o 
hipotecarios, obtiene importantes ganancias por ese diferencial. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-banca-
tradicional-y-sus-desproporcionadas-ganancias-20220805-
0007.html  

• El FMI, fuera de la realidad Al referirse a México en su Reporte del 
sector externo: Pandemia, guerra y desbalances globales, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) mezcla una lectura 
razonablemente objetiva de la situación de nuestro país con 
recomendaciones de política pública no solicitadas y fuera de 
lugar. Así, reconoce que se mantiene un equilibrio en las 
transacciones con otras economías, el crecimiento de la 
inversión extranjera directa y la existencia de entradas netas en 
la cuenta financiera, las cuales son limitadas debido a “mayores 
compras de activos extranjeros por parte de residentes”, es 
decir, a la colosal exportación de capitales que llevan a cabo los 
mexicanos ricos en detrimento de la economía nacional. Sin 
embargo, al mismo tiempo aventura que, para mantener el 
balance financiero, se requieren “reformas estructurales 
adicionales” que incluyen afrontar la informalidad económica y 
“las brechas de gobernabilidad, la participación del sector 
privado en energía y reformar la estrategia comercial y la 



gobernabilidad de Pemex”. 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/05/opinion/002a1edi  

• Brincan radio y TV por reforma de IFT La industria de radio y 
televisión promovió amparos para impugnar la incorporación al 
Registro Público de Concesiones del IFT. 
https://reforma.com/VJOD0r  

• Farmacéuticas elevaron su valor en 274 mil mdd 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/07/economia/013n1ec
o  

• Contra la carestía, recomiendan prescindir de servicio de 
streaming 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/07/economia/015n2ec
o  

• Reportan rezago en la ejecución del gasto 50 programas del 
gobierno 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/07/economia/014n2ec
o  

 
SECTOR ENERGÉTICO 
 
• México defiende soberanía energética frente a EE.UU. y Canadá 

El presidente Andrés Manuel López Obrador descarta que 
México salga del Tratado de Libre Comercio con EE. UU. y 
Canadá. http://www.telesurtv.net/news/mexico-ratifica-
posicion-tratado-libre-comercio-estados-unidos-20220802-
0020.html 

• En América Latina el 45% de la energía proviene de las represas y 
el cambio climático puede afectar la generación Un mapa ofrece 
detalles sobre las centrales hidroeléctricas y las variaciones de 



las precipitaciones en la región, revelando implicaciones 
potencialmente negativas para los proyectos existentes y 
previstos https://www.eldiarioar.com/sociedad/medio-
ambiente/america-latina-45-energia-proviene-represas-
cambio-climatico-afectar-generacion_1_9219355.html  

• Hacienda recorta estímulo fiscal a gasolina ‘Premium’ por primera 
vez en 5 meses La gasolina Magna y el diésel mantendrán el 
estímulo fiscal del 100 por ciento. 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/08/05/hacie
nda-recorta-estimulo-fiscal-a-gasolina-premium-por-primera-
vez-en-5-meses/?outputType=amp  

 
MEDIO AMBIENTE 
 
• Un año de crisis climática sin fin | Especial La extraordinaria ola 

de calor que golpea a gran parte de España y Europa llega en 
mitad de una emergencia planetaria causada por los 
combustibles fósiles y en la que los fenómenos extremos se han 
incrementado https://elpais.com/clima-y-medio-
ambiente/2022-07-16/un-ano-de-crisis-climatica-sin-fin.html  

• Trenes cancelados, pistas de aterrizaje derretidas e incendios: los 
impactantes efectos de la ola de calor récord en Reino Unido 
Reino Unido registró más de 40ºC por primera vez en la historia 
y el país no está preparado para tanto calor, lo que ha producido 
el colapso de muchos servicios. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-62222012  

• El mundo ‘se cocina’: NASA muestra mapa de los países más 
calientes por la ola de calor El mapa de la NASA se muestra las 
altas temperaturas del aire en gran parte del hemisferio oriental. 



https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/07/20/el-
mundo-se-cocina-nasa-mostro-un-mapa-de-los-paises-mas-
calientes-por-la-ola-de-calor/  

• Llega récord de sargazo al Caribe; ahuyenta turismo 
https://reforma.com/71uzTr  

• Texas se ‘cuece’: Ola de calor pondrá a prueba su red eléctrica que 
superará los 80 gigawatts La intensa ola de calor en Texas está a 
punto de poner a prueba a la red eléctrica, y se espera que la 
demanda supere los 80 gigawatts por primera vez en la historia. 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/08/04/texas-
se-cuece-ola-de-calor-pondra-a-prueba-su-red-electrica-que-
superara-los-80-gigawatts/  

• El saqueo de los océanos: pesca ilegal en los mares de Suramérica 
En los océanos de Suramérica, los buques dedicados a la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) están arrasando 
la vida marina. https://es.insightcrime.org/investigaciones/el-
saqueo-de-los-oceanos-pesca-ilegal-en-los-mares-de-
suramerica/  

 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
• Millions of Brits looking to move abroad in search of a better life 

as cost of living crisis becomes unbearable A staggering 4.5m 
Brits are considering moving overseas for a better quality of life, 
as a result of the cost of living crisis and for better career 
https://www.cityam.com/millions-of-brits-looking-to-move-
abroad-in-search-of-a-better-life-as-cost-of-living-crisis-
becomes-unbearable/  



• Cambios de gobierno afectaron la política digital de nueve estados 
en México: CEIAP | EL ECONOMISTA Tecnología 
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Cambios-de-
gobierno-afectaron-la-politica-digital-de-nueve-estados-en-
Mexico-CEIAP-20220801-0058.html  

• Los stocks de semiconductores cayeron a nivel mundial el martes 
debido a que la visita esperada de la presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, que 
China reclama como su territorio, alimentó una nueva escalada 
en las tensiones entre Washington y Beijing. China considera que 
la visita de Pelosi envía una señal alentadora al campo pro-
independencia en Taiwán Taiwán es el hogar del fabricante de 
semiconductores por contrato más grande del mundo, Taiwan 
Semiconductor Manufacturing. Las acciones de la empresa 
cerraron con una caída del 2.4 %, mientras que las de su par 
United Microelectronics Corp cayeron un 3 %. Las acciones 
taiwanesas cayeron un 1.6%, marcando su mayor descenso 
porcentual en tres semanas, mientras que las acciones en China 
registraron su mayor caída en más de dos meses debido a que 
las crecientes tensiones perturbaron los mercados financieros 
asiáticos. "Es probable que las perspectivas para el comercio en 
Asia pesen sobre los semiconductores, dado que gran parte de 
la producción mundial proviene de Taiwán", dijo Michael 
Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets UK. Las 
acciones de semiconductores a nivel mundial sintieron el calor. 
La alemana Infineon (IFXGn.DE) cayó un 2.3%, mientras que las 
firmas holandesas ASML y BESI cayeron entre un 3% y un 4%. 
https://www.reuters.com/technology/semiconductor-stocks-
under-pressure-taiwan-tensions-mount-2022-08-02/  



• Pese a daños, el covid-19 aceleró la digitalización del país, afirma 
Ebrard 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/03/politica/016n1pol  

• Metaverso, los peligros de tener otra vida Desde brindar mayor 
información, pasando por potenciar el discurso de odio o acoso, 
sin una debida regulación, son parte de los retos 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/metaverso-los-
peligros-de-tener-otra-vida  

 
DEMOCRACIA 
 
POLÍTICA PLANETARIA 
 
• La población mundial: desafíos 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/21/opinion/023a1eco    
• La caída del gobierno de Draghi 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/27/opinion/020a1pol  
• América Latina afina su voz global | Columna Somos una región 

joven, emprendedora, capaz y moderna, con un potencial 
enorme para aportar soluciones a grandes retos globales como 
el cambio climático, los nuevos intercambios comerciales, los 
flujos migratorios, la innovación tecnológica o la digitalización 
https://elpais.com/america-futura/2022-07-28/america-latina-
afina-su-voz-global.html  

• Estos han sido los asaltos a los parlamentos en el mundo desde 
2017 - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/internacional/estos-han-sido-los-
asaltos-a-los-parlamentos-en-el-mundo-desde-2017  



• Elecciones presidenciales en Brasil. Cuándo y quiénes son 
candidatos - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/eleccion
es-presidenciales-en-brasil-cuando-y-quienes-son-candidatos  

• Nuevos imperios para el siglo XXI | Columna Bajo un lenguaje 
anticolonialista, las autocracias de hoy esconden apetencias 
expansionistas como las de las pasadas potencias 
https://elpais.com/opinion/2022-07-31/nuevos-imperios-para-
el-siglo-xxi.html  

• Las armas de EEUU destrozan Centroamérica - Por Álvaro Verzi 
Rangel – NODAL https://dada.nodal.am/cgi-
bin/mail.cgi/r/Boletin/560017472709/sylvia.schulein/gmail.com
/  

• Medios latinoamericanos llaman a luchar contra la infodemia 
http://www.telesurtv.net/news/foro-medios-comunicacion-
lucha-infodemia-20220806-0001.html  

• Francia Márquez: de la resistencia al poder Ella es mucho más que 
la vicepresidenta de Colombia. Es un puente de lo particular a lo 
universal político; es un impulso desde el cuerpo y el territorio 
hacia un horizonte de dignidad compartida. Nos habla de un 
futuro mucho más fértil 
https://ctxt.es/es/20220801/Politica/40472/francia-marquez-
colombia-la-toma-vivir-sabroso.htm  

• ¿Quién es Gustavo Petro? El exalcalde de Bogotá se convierte en 
el primer presidente de izquierdas de la historia del país, con más 
de once millones de votos 
https://ctxt.es/es/20180516/Politica/19681/Gustavo-Petro-
Colombia-elecciones-izquierda-Bogota.htm  



• El momento de la izquierda colombiana Lo que vemos en Chile y 
Colombia no es el renacer de la izquierda revolucionaria del siglo 
XX, sino la emergencia de una izquierda republicana que busca 
poner a la sociedad y la economía en “estado de derecho” 
https://ctxt.es/es/20220401/Firmas/39216/Colombia-Ivan-
Duque-elecciones-Francia-Marquez-Gustavo-Petro.htm  

• Guatemala se hunde en el abismo de la impunida El país, que 
protagonizó una primavera democrática, ve cómo jueces y 
fiscales que lucharon contra la corrupción marchan al exilio, 
mientras el presidente Giammattei lanza una cacería contra las 
voces críticas https://elpais.com/internacional/2022-08-
06/guatemala-se-hunde-en-el-abismo-de-la-impunidad.html  

• Ubuntu, la palabra que puede cambiar el modelo de desarrollo en 
Colombia | Opinión Dentro de esta filosofía panafricana que 
promueve la vicepresidenta electa Francia Márquez, el diálogo 
con la naturaleza es parte del deber ser de las personas. El 
cuidado al medio ambiente debe ser uno de los retos principales 
de su Gobierno https://elpais.com/america-futura/2022-08-
04/ubuntu-la-palabra-que-puede-cambiar-el-modelo-de-
desarrollo-en-colombia.html  

• Los evangélicos exhiben su músculo en el Congreso de Brasi El 
Parlamento, que acoge más cristianos conservadores que 
mujeres, refleja la alianza política entre Bolsonaro y los jerarcas 
de una comunidad que supone un tercio de la población EL PAÍS 
https://elpais.com/internacional/2022-08-06/los-evangelicos-
exhiben-su-musculo-en-el-congreso-de-brasil.html  

• Cómo el ex presidente de Ucrania Poroshenko balcanizó a la 
Iglesia ortodoxa contra Rusia 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/07/opinion/010o1pol  



• Bastones de mando en México y Colombia 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/07/opinion/011a1pol  

• Cambio en Colombia: la Casa de Nariño tiene un nuevo 
inquilinoGrupo Milenio 
https://amp.milenio.com/opinion/marcelo-ebrard-
casaubon/columna-marcelo-ebrard-casaubon/cambio-en-
colombia-la-casa-de-narino-tiene-un-nuevo-inquilino  

 
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD 
 
• El miedo a una nueva guerra civil enciende el debate en Estados 

Unidos Las audiencias del ataque al Capitolio y el clima de 
fractura política alientan la discusión sobre si el país se encamina 
hacia un nuevo conflicto fratricida 
https://elpais.com/internacional/2022-07-24/el-miedo-a-una-
nueva-guerra-civil-enciende-el-debate-en-estados-unidos.html  

• Tramitan permiso para armas 15 millones en EU en medio año: 
FBI - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/internacional/estados-
unidos/tramitan-permiso-armas-15-millones-eu-ano-fbi  

• Trump reina en el ‘magaverso’ conservador con un discurso 
extremista El expresidente cierra un congreso que ha tenido a 
Orban y Farage como invitados 
https://elpais.com/internacional/2022-08-07/trump-reina-en-
el-magaverso-conservador-con-un-discurso-extremista.html  

 
 
 
 



MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL 
 
• La izquierda y las mayorías 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/26/opinion/015a1pol 
• Cancelación y ceguera La soberanía nacional está hoy más 

desprotegida porque no hay disposición para plantar los pies en 
el siglo XXI Las posibilidades de una agenda progresista para 
México están siendo canceladas por un 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-valdes-
ugalde/cancelacion-y-ceguera  

• Esclavitud moderna, una triste realidad en México Estudio 
elaborado a solicitud de un subcomité del Parlamento Europeo 
advierte sobre trabajo forzado, infantil y trata con fines sexuales 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/esclavitud-moderna-
una-triste-realidad-en-mexico  

• Crear una vicepresidencia generaría más problemas que 
soluciones: académicos 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/03/politica/005n1pol  

• Obra sin varillas ‘La prisa y la angustia están haciendo presa al 
Ejecutivo, colocándolo ante el riesgo de pasar a la historia como 
un político cuyo legado es una obra sin cimientos ni varillas’. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2022/08/05/obra-sin-varillas/  

• Abandonar el campo resultó un error: expertos 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/06/politica/009n3pol  

• Tiempos nublados y rejegos 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/07/opinion/011a2pol  

 
 



AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4A TRANSFORMACIÓN 
 
• Todo podría haber sido distinto Llegó con un inmenso apoyo 

popular y desató esperanzas enormes. Los resultados están a la 
vista. Fue una oportunidad perdida En su libro En invierno 
(Anagrama. Traducción: Kirsti Baggethun y Asunción 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-
woldenberg/todo-podria-haber-sido-distinto  

• ¿La presidencia para qué? El presidente López Obrador está más 
preocupado y ocupado en demostrar que tiene razón en lo que 
piensa, dice y hace, que en lograr la transformación que ha 
planteado https://elpais.com/mexico/opinion/2022-08-02/la-
presidencia-para-que.html  

 
PARTIDOS Y ELECCIONES 
 
• Ordena TEPJF a la gobernadora frenar la violencia política de 

género contra diputadas del PRI 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/02/politica/006n2pol 

• ¿A dónde va Morena? - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/epigmenio-
ibarra/itinerarios/a-donde-va-morena  

• El electorado morenista De 2019 a la primera mitad de 2022, el 
partido ha perdido cinco puntos porcentuales; es decir, casi una 
quinta parte de los seguidores que tenía en 2019, dice Alejandro 
Moreno. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/2022/08/05/el-electorado-morenista/  



• Delfina, el PRI, MC y lo que viene en Edomex - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/carlos-puig/duda-
razonable/delfina-el-pri-mc-y-lo-que-viene-en-edomex  

• De cuadros a masas 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/05/opinion/018a1pol  

• A dónde va el PRI | Columna En el Estado de México se jugará 
mucho más que una gubernatura: una derrota del PRI marcaría 
el inicio de una hegemonía del lopezobradorismo EL PAÍS 
https://elpais.com/mexico/opinion/2022-08-07/a-donde-va-el-
pri.html  

• Cuestiones morenas En el ansia por conservar y acrecentar su 
poder, Morena comienza a aflojar en los principios y apretar en 
el pragmatismo. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2022/07/29/cuestiones-morenas/?outputType=amp  

 
DERECHOS 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OTREDAD EN EL MUNDO 
 
• Conoce algunos logros de la comunidad sexodiversa en 

Latinoamérica Varios países de Latinoamérica siguen avanzado 
en normativas que garantizan los derechos de la comunidad 
sexodiversa. A continuación algunos de los logros alcanzados en 
la región hasta la fecha. 
http://www.telesurtv.net/news/latinoamerica-legislaciones-
derechos-comunidad-sexodiversa-20220802-0041.html  

• ienen baja talla 1.2 millones de menores de 5 años en México 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/06/politica/009n1pol  



• La discriminación se ha normalizado hasta en las formas más 
simples: titular de Conapred 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/07/politica/009n1pol  

• Tras dura batalla legal, murió niño británico Archie Battersbee fue 
desconectado de equipos de soporte, luego de permanecer 
cuatro meses en estado de coma 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/07/politica/008n1pol  

 
LO JURÍDICO EN EL PAÍS. 
 
• Rémoras en el Poder Judicial 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/19/opinion/002a1edi 
• Por una democracia constitucional 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/19/opinion/012a1pol  
• El detenido debe ser puesto a disposición del MP sin demora La 

persona que es detenida por un agente de la policía, con motivo 
de la comisión de un supuesto hecho ilícito, sin demora alguna, 
debe ser puesto a disposición del Ministerio Público (MP), a fin 
de https://www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-luna-
ramos/el-detenido-debe-ser-puesto-disposicion-del-mp-sin-
demora  

• El derecho debe ser un dique ante el poder y debe servir para 
acotarlo, limitarlo y orientarlo. Paradójicamente, el poder puede 
encontrar la puerta para superar al derecho sin violentarlo. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-
salazar/2022/08/03/paradojas-del-derecho/   

 
 
 



LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO 
 
• Aquí sí y aquí no permiten el aborto en Estados Unidos 

https://reforma.com/uWCARr  
• Lanzan nueva línea de atención a casos de violencia contra 

mujeres 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/26/capital/028n1cap  

• Partidos avalan castigar hasta con 16 años de cárcel los ataques 
con ácido a mujeres 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/29/politica/004n1pol  

• Revictimización de las mujeres, práctica generalizada en el país 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/29/estados/029n1est  

• Estado de Kentucky en EE.UU. prohíbe temporalmente el aborto 
El juez Larry E. Thompson del Tribunal de Apelaciones apoyó la 
solicitud del fiscal general del estado, Daniel Cameron. 
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-aborto-kentucky-
prohibicion-tribunal-20220802-0022.html  

 
SEGURIDAD NACIONAL 
 
• Caro Quintero 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/19/opinion/015a1pol  
• México, por segundo año consecutivo, rebasa un millón de 

muertos Enfermedades del corazón, coronavirus y diabetes 
mellitus no atendida, las principales causas 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/28/politica/015n1pol  

• Sedena y GN desmantelaron 129 laboratorios clandestinos de 
drogas sintéticas en 2 meses 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/29/politica/018n2pol  



• La seguridad nunca ha sido prioritaria, afirman familiares 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/05/politica/003n2pol  

 
COVID19 Y SALUD PÚBLICA 
 
• Pandemia: consecuencias colaterales 

https://www.jornada.com.mx/2022/07/21/opinion/019a1pol  
• How Often Do We Have to Get Covid to Stop Getting Covid? 

Natural immunity will be key to downshifting the pandemic to 
endemic status. That doesn’t mean you should go out and try to 
catch the virus tomorrow. 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-04-
30/how-often-do-i-need-to-get-covid-to-be-immune  

• Covid-19 deja calvicie y disfunción eréctil 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/26/politica/011n1pol  

• Casi todos los casos de viruela del mono son entre parejas de 
homosexuales: OPS 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/28/politica/017n1pol  

• Disminuyeron infectados en América, pero falta inmunizar a más 
de 60% en 10 países: OPS 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/28/politica/016n1pol  

• Sin agua y jabón para lavarse las manos, 42% de escuelas del 
mundo 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/28/politica/014n1pol  

• Se aceleró la obesidad durante la pandemia; llegó a 43.8% en tres 
años 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/02/politica/012n2pol  

• ‘Vírgenes’ de covid: “Debo de ser de los pocos que no la han 
pasado, me preguntan si estoy hecho de otro material” Un 



estudio internacional trata de averiguar si existen variantes 
genéticas que hacen que algunas personas sean naturalmente 
inmunes al coronavirus https://elpais.com/sociedad/2022-07-
30/virgenes-de-covid-debo-de-ser-de-los-pocos-que-no-lo-ha-
pasado-me-preguntan-si-estoy-hecho-de-otro-material.html  

• EE.UU. declara emergencia sanitaria nacional por viruela símica 
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-declara-emergencia-
sanitaria-nacional-viruela-mono-20220804-0023.html  

• OPS confirma 10.000 infecciones por viruela símica en América 
http://www.telesurtv.net/news/america-reporta-diez-mil-
casos-viruela-mono-20220805-0029.html  

• Podemos combatir la viruela del mono sin histeria ni homofobia 
He visto cómo el estigma asociado a una enfermedad puede ser 
mortal. Esta vez, la comunicación debe ser clara. 
https://www.nytimes.com/es/2022/08/04/espanol/opinion/vir
uela-del-mono-contagio.html  

 
MISCELANEOS 
 
• Investigadores han encontrado el primer mamífero no humano 

cultivando su comida ¿Un roedor agricultor? Así como lo leíste, 
un grupo de investigadores pertenecientes a la Universidad de 
Florida, Estados Unidos han estudiado el comportamiento de un 
simpático mamífero que a penas… 
https://ensedeciencia.com/2022/07/16/investigadores-han-
encontrado-el-primer-mamifero-no-humano-cultivando-su-
comida/  

• La correspondencia entre Strauss y Zweig, lo nuevo de Ali Smith y 
otros libros de la semana Los críticos de ‘Babelia’ reseñan lo 



nuevo de Kay Boyle, Ángeles Mora, Javier García Campayo y 
Graciela Speranza https://elpais.com/babelia/2022-07-23/la-
resurreccion-de-la-obra-maestra-de-kay-boyle-la-
correspondencia-entre-strauss-y-zweig-y-otros-libros-de-la-
semana.html  

• Clases en línea bajaron el nivel académico de universitarios: 
encuesta 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/27/politica/011n3pol  

• Consigue la Federación la más importante recuperación de 
objetos prehispánicos 
https://www.jornada.com.mx/2022/07/27/cultura/a03n1cul  

• El Papa Francisco 'degrada' al Opus Dei: deja de depender del 
pontífice y su cabeza ya no será obispo Bergoglio sorprende al 
atar más en corto a la organización privilegiada por Juan Pablo II, 
que será monitorizada anualmente 
https://www.eldiario.es/sociedad/francisco-degrada-opus-dei-
deja-depender-papa-cabeza-no-sera-obispo_1_9209875.html  

• ¿Cómo son los rituales de agradecimiento a la Pachamama En la 
ceremonia, creada por los pueblos de los Andes centrales, se 
realizan una serie de ofrendas para festejar la naturaleza 
"protectora" y fecunda de la tierra. 
http://www.telesurtv.net/news/rituales-celebracion-dia-
pachamama-20210801-0001.html  

• Venerable y milagrosa 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/07/opinion/026a1cap  

 
 
 
 


