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PETIT DOSSIER  
 
DESARROLLO 
 
• La inflación global finalmente está saliendo de ebullición, aunque 

se mantendrá bastante alta para el gusto de los banqueros 
centrales del mundo. A medida que el crecimiento económico se 
desacelera, los precios de las materias primas clave se han 
enfriado en las últimas semanas, reduciendo la presión sobre el 
costo de los productos manufacturados y los alimentos. No 
obstante, la velocidad a la que llegue el alivio variará, y Europa 
en particular seguirá luchando. Pero para el mundo en su 
conjunto, los analistas de JPMorgan Chase & Co. estiman que la 
inflación de los precios al consumidor caerá al 5.1% en la 
segunda mitad de este año, aproximadamente la mitad de lo que 
fue en los seis meses hasta junio. “La fiebre de la inflación se está 
acabando”, dice Bruce Kasman, economista en jefe del banco, 
aunque es probable que los alquileres y los servicios intensivos 
en mano de obra sigan encareciéndose. Ante ello, los principales 
bancos centrales mundiales están dispuestos a seguir adelante 
con los aumentos de las tasas de interés. Se espera que la FED, 
el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra vuelvan a subir 
las tasas en septiembre. El presidente de la Fed, Jerome Powell, 
dejó la puerta abierta a otro enorme aumento de 75 puntos 
base y dijo el viernes que la reciente disminución de la inflación 
en EU “está muy por debajo” de lo que los responsables políticos 
quieren ver. Al día siguiente, Isabel Schnabel, miembro de la 
Junta Ejecutiva del BCE, dijo que "los bancos centrales deben 
actuar con fuerza". “La inflación es realmente el problema y se 
mantiene muy por encima de los objetivos de los bancos 



centrales”, dijo John Flahive, director de inversiones de renta fija 
de BNY Mellon Wealth Management. “No quieren cometer el 
error de bajar las tasas y ver cómo la inflación vuelve a subir”. La 
relajación de los atascos logísticos también está contribuyendo a 
la reducción de los precios. El índice de presión de la cadena de 
suministro global de la Fed de Nueva York ha caído al nivel más 
bajo desde principios de 2021 Por ahora, existe un consenso 
cada vez mayor de que ya está pasando lo peor del episodio 
inflacionario para muchas economías, incluso si persiste la duda 
sobre qué tan rápido será el declive y hasta dónde llegará: “El 
pico de inflación no está muy lejos de aquí y debería estar en su 
lugar pronto”, dijo Priyanka Kishore de Oxford Economics. “Por 
supuesto que puede haber valores atípicos. Pero esto se debe 
más a factores idiosincrásicos de cada país que a las presiones 
de los precios globales”. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-28/-
inflation-fever-is-finally-breaking-but-central-banks-won-t-stop-
hiking-rate?sref=yMbVuqC5 

• l debate por el mundo respecto de las permanentes encrucijadas 
de la economía se movió, de la preocupación por la inflación, a 
las señales de la estanflación, a los datos de una crisis sistémica 
global. En EU la Fed no ceja: busca un frenazo económico para 
detener la tendencia alcista de los precios, aunque inflija “dolor 
en las familias y las empresas”, apuntó su presidente Jerome 
Powell. En EU y en la zona euro (ZE) la actividad económica cae 
y no hay políticas económicas en marcha para detenerla. China 
no será factor de compensación, porque ahora está en declive. 
El banco alemán Beremberg prevé una contracción del PIB en EU 
y ZE, para 2023, de 0.3 por ciento, cuando en mayo esperaba un 
crecimiento de 1,7 por ciento y de 2 por ciento, 



respectivamente. No es una crisis cíclica más. El historiador 
británico Adam Tooze la llama “policrisis”. El economista francés 
Romaric Godin hace este resumen: Esta vez la crisis combina 
características de todas las crisis recientes: “una crisis 
inflacionaria, como en los años 70 o tras las dos guerras 
mundiales, que tiene la particularidad de verse reforzada por las 
tensiones geopolíticas, unida a un estallido de la burbuja 
financiera (el Dow Jones ha perdido 14.7 por ciento desde su 
máximo, el S&P 500 ha perdido 19.8 por ciento y el FTSE de 
Londres 19 por ciento), como en 1987 y 2007. También hay una 
caída tecnológica, con el colapso de las criptomonedas, como en 
2000, y signos de tensión en los diferenciales de la deuda 
soberana de la eurozona, como en 2009; al igual que en 2015, 
China se encuentra en una fase de desaceleración, con una 
importante crisis inmobiliaria; muchos países emergentes ya se 
encuentran en situación de turbulencia”.  
https://www.jornada.com.mx/2022/08/30/opinion/019a2pol  

• Elon Musk: petróleo y gas se tienen que utilizar en el corto plazo 
Elon Musk, CEO de Tesla, manifestó que tenemos que utilizar el 
petróleo y el gas a corto plazo, porque de lo contrario la 
civilización se desmoronará. 
https://www.milenio.com/negocios/elon-musk-petroleo-gas-
utilizar-corto-plazo  

• EU citizens face mass poverty – expert The energy crisis in 
Europe will only get worse, pushing people into poverty, 
Professor Damien Ernst tells Atlantico 
https://www.rt.com/business/561900-europeans-face-mass-
poverty/  



• Salario suficiente ¡Ya! El salario debe ser suficiente para sostener 
a quien trabaja y su familia. Así lo ordenan las normas 
internacionales de derechos humanos y también nuestra 
Constitución. Pero hoy millones de trabajos 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-
hermosillo-m/salario-suficiente-ya  

 
DEMOCRACIA 
 
• Cómo podremos reemplazar las sociedades moldeadas por los 

multimillonarios de Sillicon Valley Los autores Jon Alexander y 
Ariane Conrad argumentan que las sociedades actuales 
necesitan una nueva narrativa, que se deshagan de las historias 
que venden tanto el autoritarismo como el consumismo.  
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/como-
podremos-reemplazar-las-sociedades-moldeadas-por-los-
multimillonarios-de-sillicon-valley 

• “Me equivoqué en mis propuestas” de ministros de la Corte: 
AMLO; “se olvidaron de la transformación” El presidente López 
Obrador aseguró que los ministros que propuso actúan más en 
función de los mecanismo jurídicos; acusó que ya no están 
pensando en hacer justicia  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-me-equivoque-
en-mis-propuestas-de-ministros-de-la-corte-se-olvidaron-de-la-
transformacion  

• La narrativa común de las izquierdas y la derecha desarticulada? 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-narrativa-
comun-de-las-izquierdas-y-la-derecha-desarticulada-20220902-
0025.html  



 
DERECHOS 
 
• Siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años en México han sido 

víctimas de violencia machista La violencia en contra de las 
mujeres crece 4% en cinco años, según el Inegi. El organismo 
destaca que el aumento es estadísticamente significativo 
https://elpais.com/mexico/2022-08-30/siete-de-cada-10-
mujeres-mayores-de-15-anos-en-mexico-han-sido-victimas-de-
violencia-machista.html  

• EU identifica 5 batallas activas entre cárteles mexicanos Un 
informe al Congreso de Estados Unidos identificó cinco guerras 
que actualmente libran en México los cárteles del crimen y las 
drogas. Se trata de las batallas entre el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) contra el Cártel de Sinaloa; el CJNG contra Los 
Zetas; Sinaloa contra el Cártel de Juárez; Los Zetas contra el 
Cártel del Golfo, y el CJNG contra grupos locales. En el 
documento “México: Crimen y Organizaciones de tráfico de 
Drogas”, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso 
de los Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés), se mencionó 
que la primera batalla (CJNG contra Sinaloa) se da en los estados 
de Sonora, Zacatecas, Baja California, Quintana Roo, donde en 
los últimos meses se han registrado los enfrentamientos más 
violentos y con más homicidios en lo que va de este año. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/EU-identifica-5-
batallas-activas-entre-carteles-mexicanos-20220831-
0054.html?s=09  

 
 
 



MISCELÁNEOS 
 
• Atentado a Cristina Kirchner: Qué son los discursos de odio y cuál 

es su influencia en las acciones violentas  | De la palabra a la 
acción  "Lamentablemente no ensayó antes", dijo el amigo del 
atacante ayer por televisión. 
https://www.pagina12.com.ar/478845-atentado-a-cristina-
kirchner-que-son-los-discursos-de-odio-y  

• Bernie Sanders: “La gente está cansada de ser ignorada mientras 
los ricos se siguen enriqueciendo” El senador de Vermont, que 
emergió de un margen del espectro político para convertirse en 
un líder influyente de la izquierda estadounidense, explica por 
qué los sindicatos de ambos lados del Atlántico deben reafirmar 
su poder. https://www.eldiarioar.com/mundo/the-
guardian/bernie-sanders-gente-cansada-ignorada-ricos-siguen-
enriqueciendo_128_9286858.html  

 
  



3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA 
 
A) AYOTZINAPAN 
 
• Mira, estoy leyendo: El informe Encinas y la fractura interna en 

La divulgación del informe Ayotzinapa ha dividido opiniones 
como nunca. https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-
fernandez-menendez/el-informe-encinas-y-la-fractura-
interna/1536016  

• ¿El falso cónclave de Iguala? La bomba estalló la semana pasada, 
el día en que la agente del ministerio público Lidia Bustamante 
reveló que un colaborador cercano de Tomás Zerón, extitular de 
la Agencia de Investigación Criminal que tuvo a su cargo las 
pesquisas del caso Ayotzinapa, se había acogido al criterio de 
oportunidad y había revelado que la llamada "verdad histórica" 
se fraguó en un cónclave de alto nivel llevado a cabo en Iguala el 
7 de octubre de 2014. https://criteriohidalgo.com/a-
criterio/columnas/el-falso-conclave-de-iguala  

• Los torturados del caso IgualaGrupo Milenio El subsecretario 
Alejandro Encinas diferenció el viernes la versión de su Comisión 
para la Verdad de la sostenida por la extinta Procuraduría 
General - https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-
asalto-la-razon/los-torturados-del-caso-iguala_2  

• ¿Qué van a hacer con Peña Nieto? - El “Informe de la Presidencia 
de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso 
Ayotzinapa” metió al presidente López Obrador en un brete. 
Grupo Milenio https://www.milenio.com/opinion/agustin-
basave/el-cajon-del-filoneismo/que-van-a-hacer-con-pena-
nieto  



• La verdad histórica es aún más insostenible: ONU-DH 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/30/politica/008n1pol  

• País de espías El viernes pasado, el subsecretario Alejandro 
Encinas sacudió las relaciones cívico-militares con el informe de 
la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa. Encinas fue directo: 
en 2014, el entonces comandante del 27 Batallón de Infantería 
del Ejército, coronel José Rodríguez Pérez, detuvo a seis 
normalistas y al cuarto día ordenó ejecutarlos obedeciendo 
órdenes de un cártel criminal. en REFORMA 
https://reforma.com/mzgxlr 

 
B) PRISIÓN PREVENTIVA 
 
• En prisión preventiva, 40% de los detenidos en el país: expertos 

https://www.jornada.com.mx/2022/08/29/politica/006n2pol  
•  A la cárcel (y luego averiguamos) La cosa es llenar las cárceles de 

presuntos culpables: es más fácil, barato y lucidor La decisión 
que tomará la Suprema Corte de Justicia sobre la prisión 
preventiva oficiosa no es una disyuntiva 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/la-
carcel-y-luego-averiguamos  

• Prisión preventiva: entre el derecho y la realidad Acabar con ella 
vendrá a significar la imposibilidad para que un solo delincuente 
ponga un pie en la cárcel: el triunfo fáctico de la impunidad. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/antonio-
cuellar/2022/08/30/prision-preventiva-entre-el-derecho-y-la-
realidad/  



• Presidencia le echa la lámina al Poder Judicial 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Presidencia-le-
echa-la-lamina-al-Poder-Judicial-20220830-0108.html  

• Prisión Preventiva Oficiosa: El dilema entre la SCJN y la Corte 
Interamericana 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Prision-Preventiva-
Oficiosa-El-dilema-entre-la-SCJN-y-la-Corte-Interamericana-
20220829-0082.html  

• López Obrador carga contra “la corrupción de los jueces” para 
defender la prisión preventiva oficios El Ejecutivo libra una nueva 
batalla contra la Suprema Corte por una figura penal que 
mantiene en la cárcel sin juicio a cuatro de cada 10 presos 
https://elpais.com/mexico/2022-08-30/lopez-obrador-carga-
contra-la-corrupcion-de-los-jueces-para-defender-la-prision-
preventiva-oficiosa.html  

• La mayoría de los jueces no resisten cañonazos, asegura López 
Obrador 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/31/politica/006n1pol  

• “Eliminar la prisión preventiva no compete a la Corte”: Diego 
Valadés De eliminar la prisión preventiva, SCJN estaría 
usurpando un poder que no le corresponde, advierte; figura se 
ha usado con intenciones políticas, añade 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/eliminar-la-prision-
preventiva-no-compete-la-corte-diego-valades  

• Prisión preventiva vs. presunción de inocencia En nuestro marco 
jurídico, la regla es que cualquier persona que es acusada de 
cometer un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
en tanto no se declare su responsabilidad mediante 



https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alfonso-perez-
daza/prision-preventiva-vs-presuncion-de-inocencia  

• ¿Estado justo o vengativo? Estamos a tiempo de oponernos a 
decisiones que traerán nuevas fases en la degradación del 
respeto a los derechos humanos La semana pasada se conoció el 
caso de un mexicano que lleva 19 años en  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ignacio-morales-
lechuga/estado-justo-o-vengativo  

• La Suprema Corte frente a la prisión preventiva oficiosa | 
Columna Un 40% de las personas privadas de la libertad en 
nuestro país están bajo esta figura, sin sentencia y sin que se 
haya probado su culpabilidad https://elpais.com/mexico/2022-
08-31/la-suprema-corte-frente-a-la-prision-preventiva-
oficiosa.html  

• Consideraron que las resoluciones de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos son atendibles, “pero nunca un tratado 
internacional estaría por encima de nuestra Constitución, que 
tiene primacía por mandato del artículo 133”. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-de-morena-
rechazan-proyecto-de-la-corte-para-eliminar-prision-preventiva  

 
C) LEY RADIO TV 
 
• La Corte invalida cambios de 2017 a la ley de radio y tv 

https://www.jornada.com.mx/2022/08/30/politica/013n1pol  
• Invalida Corte reforma a LFTYR: vacío legislativo 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Invalida-Corte-
reforma-a-LFTYR-vacio-legislativo-20220830-0014.html  



• Opinión o información: la dignidad de la Corte, en juego Esta 
“nueva suspensión” de la ley crearía un perjuicio grave en contra 
de las audiencias y un pésimo precedente que abarata la 
integridad de la Corte La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
definió https://www.eluniversal.com.mx/opinion/irene-
levy/opinion-o-informacion-la-dignidad-de-la-corte-en-juego  

• Recaptura de radio y tele: camino despejado Recapturar los 
contenidos de la radiodifusión resultan, más que regresivo, 
represivo A José Sarukhán, creador de otra obra insigne hoy 
devastada. Medios: estrategia punitiva. La batalla por los 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-carreno-
carlon/recaptura-de-radio-y-tele-camino-despejado  

 
  



DESARROLLO 
 
ECONOMÍA DEL MUNDO 
 
• Carrefour se llevó Precios Cuidados a Francia | Congelará los 

precios de 100 productos para hacer frente a la inflación El 
gobierno de Emmanuel Macron presiona para que las empresas 
contengan el aumento de los precios de la canasta básica. La 
medida se implementará hasta el próximo 30 de noviembre. En 
julio, había avanzado una nueva ley antiinflacionaria. 
https://www.pagina12.com.ar/475762-carrefour-se-llevo-
precios-cuidados-a-francia  

• Manual urgente de economía: ¿Qué hizo Bolivia para detener la 
inflación ? Por  Guillermo Oglietti /CELAG.-  Para dominar la 
inflación hay que aprender del norte. Es lo que siempre nos dicen 
los economistas neoclásicos y, por esta vez, tienen razón. Hay 
que mirar al norte. Sí, pero ¡no tan al norte! Quédese en Bolivia, 
ahí aprenderemos en serio, porque hasta hace muy pocos años 
tenía los mismos [… 
https://plurinacional.info/2022/08/30/manual-urgente-de-
economia-que-hizo-bolivia-para-detener-la-inflacion/  

• La inflación de la zona euro saltó a otro récord y pronto llegará a 
territorio de dos dígitos, lo que probablemente llevará a una 
serie de aumentos importantes a las tasas de interés, incluso 
cuando una dolorosa recesión parece cada vez más segura. 
Impulsados por la costosa gasolina y una sequía devastadora, los 
precios al consumidor subieron más de lo esperado en agosto. La 
inflación en los 19 países que comparten el euro se aceleró 
a 9.1% en agosto desde el 8.9% del mes anterior y nuevamente 



superó las expectativas a medida que se ampliaron las presiones 
sobre los precios (ver documento aquí). "Es probable que la tasa 
de inflación aumente en septiembre", dijo el economista de 
Commerzbank Christoph Weil. "En consecuencia, es probable 
que la presión sobre el BCE para que continúe elevando 
significativamente las tasas de interés siga siendo alta" Si bien el 
aumento de los precios de los alimentos y la energía no fue una 
sorpresa, el salto en los costos de los servicios y la inflación del 
5% para los bienes industriales no energéticos claramente 
preocuparán a los responsables de las políticas del BCE. De 
hecho, excluyendo alimentos y combustibles, la inflación se 
aceleró del 5.1% al 5.5%. "Ahora esperamos que el BCE suba 75 
puntos básicos la próxima semana, incluso si las nuevas 
proyecciones de crecimiento del personal se acercan al 
escenario a la baja", dijo Nordea en una nota. "La inflación más 
alta pesará aún más sobre la demanda, arrastrando el 
crecimiento y empujando a la zona euro a la recesión este 
invierno", dijo Riccardo Marcelli Fabiani de Oxford Economics. 
Con relación a los precios de los energéticos hacia adelante, cabe 
mencionar que Rusia detuvo el suministro de gas a través de la 
ruta de suministro clave de Europa este miércoles, 
intensificando una batalla económica entre Moscú y Bruselas y 
elevando las perspectivas de recesión y racionamiento de 
energía en algunos de los países más ricos de la región. Los 
gobiernos europeos temen que Moscú pueda extender el 
apagón en represalia por las sanciones occidentales impuestas. 
https://www.reuters.com/markets/europe/euro-zone-inflation-
hits-yet-another-record-high-august-2022-08-31/  

• ¿Ante una inflación cuyos orígenes se encuentran fuera del 
ámbito de influencia de los responsables de la política 



monetaria, seguiremos aplicando la misma clase de medidas que 
solo inciden en el mercado interno? Análisis e información sobre 
economía, finanzas y negocios de México y el mundo. Noticias 
sobre economía, finanzas, negocios, política, tipo de cambio, 
tecnología y empresas. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ante-una-
inflacion-cuyos-origenes-se-encuentran-fuera-del-ambito-de-
influencia-de-los-responsables-de-la-politica-monetaria-
seguiremos-aplicando-la-misma-clase-de-medidas-que-solo-
inciden-en-el-mercado-interno-20220831-0027.html  

• China vs. Taiwán: otro punto caliente en el planeta "hará estallar 
la economía mundial" A pesar de las tensiones entre Pekín y 
Taipéi tras la visita de Nancy Pelosi a la isla —lo que fue visto por 
China como una violación a su soberanía— ni Pekín, ni 
Washington necesitan una guerra, explicó a Sputnik Dmitri 
Mijéyev... https://sputniknews.lat/20220901/china-vs-taiwan-
otro-punto-caliente-en-el-planeta-hara-estallar-la-economia-
mundial-1129952822.html  

• FAO: precios de alimentos bajan por quinto mes consecutivo FAO 
explicó que los precios de los cereales disminuyeron un 1,4 por 
ciento en comparación con el mes anterior. 
http://www.telesurtv.net/news/fao-precios-alimentos-baja-
agosto-quinto-mes-consecutivo-20220902-0022.html  

• Cómo entender la reciente inflación en Estados Unidos? 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Como-entender-
la-reciente-inflacion-en-Estados-Unidos-20220902-0002.html  

 
 
 



REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
• López Obrador fue criticado por su resistencia a gastar durante la 

pandemia. Su negativa a entregar nada más que el mínimo de 
ayuda de emergencia hizo que millones de mexicanos cayeran 
aún más en la pobreza. Pero ahora, el sacrificio está brindando 
al menos una recompensa. México ha mantenido el acceso a los 
mercados internacionales de bonos en un momento en que 
muchos otros países en desarrollo se encuentran aislados. Con 
el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, los 
inversionistas se han vuelto muy selectivos. Gracias en parte a la 
austeridad de AMLO, México, en general, se encuentra en una 
buena situación. Su déficit presupuestario y sus niveles de deuda 
son inferiores al promedio de sus pares. Por eso, cuando los 
funcionarios financieros mexicanos han probado la demanda de 
bonos del país en el extranjero, han encontrado inversionistas 
dispuestos a comprar. La semana pasada, México vendió 75,600 
millones de yenes (US$553 millones), lo que eleva a US$9,470 
millones el monto obtenido por el Gobierno en los mercados 
extranjeros este año. El peso es una de las pocas divisas del 
mundo que no se ha hundido frente al dólar este año a medida 
que la Reserva Federal sube las tasas de interés. La “prudencia 
fiscal de AMLO permitió que el país navegara mejor por esto”, 
dijo Carlos Legaspy, director ejecutivo de Insight Securities. “Para 
los inversionistas de deuda, ha sido bueno: la capacidad 
crediticia se ha mantenido a una tasa de retorno atractiva” 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-30/amlo-
s-penny-pinching-ways-are-paying-off-in-bond-markets-
now?sref=yMbVuqC5 



• Hacienda siente presión por financiamiento de las megaobras de 
AMLO Rogelio Ramírez de la O señala que el aumento en los 
costos de financiamiento de las obras insignia del gobierno 
actual generan presión a las finanzas públicas. 
https://expansion.mx/economia/2022/08/26/hacienda-siente-
presion-financiamiento-megaobras-amlo  

• Se agudiza el éxodo de empresas que cotizan en Bolsa Ciudad de 
México. El número de compañías en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) continúa reduciéndose y cada vez será más difícil 
para los trabajadores que tienen una Afore, para un participante 
con un gran capital o minoritario, invertir en un portafolio 
diversificado de acciones para incrementar su patrimonio. 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/29/economia/se-
agudiza-el-exodo-de-empresas-que-cotizan-en-bolsa/  

• Ocupación y empleo (primer semestre 2022) 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/29/opinion/022o1eco  

• AMLO redujo la desigualdad ¿por qué? Esta semana AMLO dijo 
que su gobierno ha reducido la desigualdad. Mientras que en 
2018 los hogares más ricos de México tenían en promedio 18 
veces más ingresos  - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/viri-rios/no-es-normal/amlo-
redujo-la-desigualdad-por-que  

• Destaca México entre los países de la OCDE por avance del PIB 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/30/economia/022n2ec
o  

• Petróleo e ISR continúan sosteniendo los ingresos 
presupuestarios El petróleo y la recaudación del Impuesto sobre 
la Renta continúan sosteniendo los ingresos presupuestarios, de 
acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública 



a julio de este año. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Petroleo-e-ISR-
continuan-sosteniendo-los-ingresos-presupuestarios-
20220830-0090.html  

• Ofrece Telmex modificar la jubilación; sindicato lo rechaza Telmex 
ofreció a sus trabajadores un ajuste del paquete de jubilación 
para nuevos empleados, propuesta que el STRM rechazó y 
renegociará. https://reforma.com/jTJqwr  

• ¿Por qué cambiar el neoliberalismo en México? Si bien en 
aquellos años se avanzó notablemente en combate a la pobreza 
y en la democracia representativa, así como en el comercio 
exterior; la educación siguió estancada, la riqueza se concentró 
de manera obscena en unas cuantas familias, no hubo mayor 
avance en ciencia y tecnología y, el estado incumplió en su 
adecuada función regulatoria de la economía. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-cambiar-
el-neoliberalismo-en-Mexico-20220830-0158.html  

 
SECTOR ENERGÉTICO 
 
• Shell chief warns Europe’s energy crisis will last more than one 

winter Europa podría enfrentar varios inviernos de escasez de 
gas como resultado de los cortes en los suministros rusos, dijo el 
presidente ejecutivo de Shell, Ben van Beurden, en una 
conferencia de prensa en Noruega este lunes. “Bien puede ser 
que tengamos una serie de inviernos en los que de alguna 
manera tengamos que encontrar soluciones a través de ahorros 
de eficiencia, racionamiento y una construcción muy, muy rápida 
de alternativas”, dijo. “Que esto va a ser de alguna manera fácil, 



creo que es una fantasía que debemos dejar de lado”. El 
pronóstico del jefe de la compañía de petróleo y gas más grande 
de Europa se produjo después de que los nuevos recortes en los 
suministros rusos enviaron los precios mayoristas europeos del 
gas a un nivel récord la semana pasada, amenazando con hundir 
la economía del continente en una profunda recesión. La crisis 
pondría a prueba la "solidaridad" entre los estados miembros de 
la UE, ya que los gobiernos se vieron obligados a decidir cómo 
mantener en funcionamiento industrias clave, dijo van 
Beurden, mientras la región se prepara para un futuro sin acceso 
al gas ruso. https://www.ft.com/content/0ed80178-0573-41a8-
b437-49e3a293f6a9 

• Gazprom reduce suministro de gas a Francia Gazprom planea 
detener el suministro en el gasoducto Nord Stream a Alemania a 
partir del 31 de agosto durante tres días. 
http://www.telesurtv.net/news/gazprom-detencion-
suministro-francia-20220830-0011.html  

• Directiva, sede y modelo de negocio: Revelan los detalles sobre la 
nueva empresa Litio para México El mandatario dijo que el 
futuro director de LitioMx será Daniel Taddei, hijo del delegado 
de la Secretaría de Bienestar en Sonora, Jorge Taddei. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/440198-lopez-obrador-
empresa-litio-mexico-inversion  

• Gazprom suspende bombeó de gas por el gasoducto Nord Stream 
http://www.telesurtv.net/news/gazprom-suspende-bombeo-
gas-nord-stream-20220902-0023.html  

• Gazprom de Rusia mantiene cerrado gasoducto a Alemania 
http://www.telesurtv.net/news/rusia-alemania-gazprom-
gasoducto-20220903-0012.html  



• Es hora de hacer estallar los mercados de electricidad? El sector 
eléctrico de la Unión Europea es un buen ejemplo de lo que el 
fundamentalismo del mercado ha hecho a las redes eléctricas en 
todo el mundo. Con el fin del gas natural barato, los 
consumidores minoristas y las empresas están pagando el precio 
por la adopción de una teoría de mala calidad por parte de sus 
gobierno https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Es-hora-
de-hacer-estallar-los-mercados-de-electricidad-20220831-
0137.html  

 
MEDIO AMBIENTE 
 
• Conozca cómo han afectado la atmósfera los ensayos nucleares 

http://www.telesurtv.net/news/conozca-como-afectado-
atmosfera-ensayos-nucleares-20220829-0005.html 

• En ocho años la necesidad de agua superará 40% la oferta 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/29/economia/021n1ec
o  

 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
• AMLO: llevar Internet a todos será una revolución para las nuevas 

generaciones 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/29/politica/011n1pol  

• Usurpación de identidad en internet: México solo la castiga en 26 
entidades Solo en 26 de las 32 entidades del país se castiga el 
delito de usurpación de identidad en internet y no es 
considerado como grave, dice Guardia Nacional.  – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/08/29/usurp



acion-de-identidad-en-internet-mexico-solo-la-castiga-en-26-
entidades/?outputType=amp  

• 5G, antenas e infraestructura digital Casi todas las leyes 
municipales en México dificultan o impiden la implementación 
de nueva infraestructura como torres y postes. Ningún 
gobernador comprende los retos de infraestructura de una 
sociedad digital. La iniciativa del Presidente al promover más 
antenas y torres debería ser acompañada por gobernadores y 
alcaldes. Abatir la brecha digital no es responsabilidad de una 
solitaria acción presidencial. Hay que abatir también la abulia e 
irresponsabilidad de la autoridad pública local. en REFORMA 
https://reforma.com/mwC6br  

 
DEMOCRACIA 
 
POLÍTICA PLANETARIA 
 
• Rusia y China se preparan para los ataques de Occidente Origen y 

objetivos del despliegue militar conjunto entre Beijing y Moscú. 
https://www.eldestapeweb.com/internacionales/guerra-rusia-
ucrania/rusia-y-china-se-preparan-para-los-ataques-de-
occidente-20228280551 

• Aprobación de nueva Constitución en Chile. Lo que está en juego 
Los defensores del Rechazo buscan mantener los privilegios de 
una minoría mediante una campaña del terror basada en 
mentiras. Pero hay esperanza. 
https://www.elsaltodiario.com/chile/aprobacion-de-nueva-
constitucion-en-chile-lo-que-esta-en-juego  



• ¿Por qué la tensión en Taiwán afecta a la seguridad mundial? | EL 
PAÍS El reciente viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de 
Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, y la posterior 
visita ... via YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=LVpgwKzu0Xc  

• Entre escándalos, 'guerra sucia' y presiones a Boric: Chile en la 
recta final del plebiscito constitucional La consulta polarizó de 
nuevo a la opinión pública del país sudamericano. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/439972-escandalos-chile-
recta-final-plebiscito-constitucional  

• Putin sentencia <q>el fin de la era unipolar  del globalismo colonial 
occidental 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/31/opinion/016o1pol  

• Medios hegemónicos contra el cambio constitucional en Chile 
https://www.pagina12.com.ar/477614-medios-hegemonicos-
contra-el-cambio-constitucional-en-chile  

• Russia-Ukraine war latest: what we know on day 190 of the 
invasion Ukraine’s Kherson counteroffensive has not stalled or 
failed, Zelenskiy adviser says; uncertainty around UN nuclear 
watchdog visit to ZaporizhzhiaSee all our Ukraine war coverage 
Continue reading... 
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/01/russia-
ukraine-war-latest-what-we-know-on-day-190-of-the-invasion  

• "Occidente creyó que la guerra en Ucrania se acabaría en unas 
semanas y eso es culpa del presentismo en el que vivimos" - BBC 
News Mund En entrevista con BBC Mundo, el historiador 
François Hartog explica por qué Occidente vive bajo el 
presentismo y cómo ha cambiado nuestra relación con el 
tiempo. https://www.bbc.co.uk/mundo/noticias-62410921  



• Gabriel Boric en la portada de la revista Time: 'Un nuevo tipo de 
líder de izquierda' La reconocida revista tendrá como portada al 
mandatario chileno, resaltando aristas de su vida que lo han 
llevado a lo más alto del poder político de un país atravesado por 
una dura dictadura militar. 
https://www.telam.com.ar/notas/202208/603388-chile-
portada-gabriel-boric-revista-time.html  

• Los detalles del atentado a Cristina Kirchner: quién lo hizo, cómo 
actuó, las hipótesis en danza | El odio trepó hasta el intento de 
magnicidi El Presidente decretó un feriado en cadena nacional, 
el fútbol se suspendió, la CGT evalúa un paro y se llamó a una 
marcha a Plaza de Mayo. Casi todo el arco político condenó el 
atentado. https://www.pagina12.com.ar/478531-el-odio-trepo-
hasta-el-intento-de-magnicidio  

• Las horas previas al ataque contra Cristina Fernández de Kirchner 
| EL PAÍS Este jueves, poco después de las nueve de la noche, 
Fernando Andre Sabag Montiel, se ha colado entre la multitud 
que ... via YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=IyBbNvNPWQA  

• La OTAN destaca al hijo del presidente de la Fundación Francisco 
Franco en uno de sus videos promocionale El teniente de navío 
Juan Chicharro, miembro de la Armada española, aparece en una 
pieza audiovisual de la Alianza Atlántica en la que explica sus 
avatares cuando está lejos de su familia. Cuando se publicó el 
video, su padre, el militar retirado Chicharro Ortega, llevaba ya 
dos años al frente de la entidad franquista. 
https://bit.ly/3TzJYwV  



• Argentina: la violencia normalizada 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/03/opinion/002a1edi#.
YxP_PtB86O4.twitter    

• La Perestroika: La política de reestructuración rusa que marcó a 
Mijaíl Gorbachov La Perestroika, impulsada por Mijaíl 
Gorbachov, cambió a Rusia a la economía de mercado. 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/08/30/la-
perestroika-la-politica-de-reestructuracion-rusa-que-marco-a-
mijail-gorbachov/  

• Fallece Mijaíl Gorbachov, expresidente de la Unión Soviética 
http://www.telesurtv.net/news/rusia-fallece-mijail-gorbachov-
expresidente-union-sovietica-20220830-0018.html  

• Muere Mijaíl Gorbachov, el último mandatario de la Unión 
Soviética El primer y último presidente de la Unión Soviética 
contribuyó a la transformación de todo el panorama político 
internacional. Se le atribuye la caída del Muro de Berlín y el fin 
de la confrontación bipolar. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/435219-morir-mijail-
gorbachov-union-sovietica  

• Así reacciona el mundo a la muerte de Gorbachov, el último 
mandatario de la Unión Soviética El fallecimiento del 
exmandatario, Mijaíl Gorbachov, a los 91 años, generó 
reacciones en todo el mundo. Su Gobierno marcó el fin de una 
era: la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) y, con ello, el fin de... 
https://sputniknews.lat/20220830/asi-reacciona-el-mundo-a-
la-muerte-de-gorbachov-el-ultimo-mandatario-de-la-union-
sovietica-1129893345.html  



• Luces y sombras de Mijaíl Gorbachov (1931-2022) El gran ruso 
universal que minusvaloró al imperialismo 
https://ctxt.es/es/20220801/Firmas/40610/Mijail-Gorbachov-
urss-occidente-obituario-rafael-poch.htm  

• Gorbachev, the great Soviet reformer and father of ‘perestroika,’ 
dies at 91 The reformist politician became a critic of modern 
Russia and its attacks on democracy 
https://english.elpais.com/international/2022-08-
30/gorbachev-the-great-reformer-of-communist-russia-and-
the-father-of-perestroika.html  

• Putin niega a Gorbachov funeral de Estado 
https://reforma.com/wgf75r  

• Gorbachov: un hijo de su tiempo Mijaíl Serguéievich Gorbachov 
ocupa un lugar extraordinario en la historia contemporánea. 
Instaló en el mundo la posibilidad de una convivencia pacífica 
entre diferentes sistemas socioeconómicos y condujo a su 
destrucción al que él representaba. 
https://www.telam.com.ar/notas/202208/603370-gorbachov-
union-sovietica-perestroika.html  
 

EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD 
 
• l presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parece haber 

recobrado el timón de la política a poco más de dos meses de las 
elecciones intermedias de 2022. En su reciente sondeo, la 
encuestadora Gallup dio a conocer que, en el último mes, el 
porcentaje de estadunidenses que aprueba la labor realizada por 
el mandatario alcanzó 44 por ciento, frente a su punto más bajo, 
(38 por ciento) registrado el 22 de julio. Ese incremento de 6 



puntos es la primera cifra positiva desde que asumió en el cargo, 
en enero de 2021. 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/29/opinion/016a1pol  

• Reto electoral 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/29/opinion/016a1pol  

• COVID y consumo de drogas ‘desploman’ la esperanza de vida en 
EU; regresa a niveles de 1996 Estados Unidos registró la mayor 
cantidad de muertes por COVID-19 en el mundo, con más de un 
millón desde el inicio de la pandemia en 2020. 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/08/31/covid-y-
consumo-de-drogas-desploman-la-esperanza-de-vida-en-eu-
regresa-a-niveles-de-1996/  

• Trump promete indultos y disculpas a quienes tomaron el 
Capitolio, si vuelve a la presidencia El expresidente de Estados 
Unidos dijo este jueves que daría “indultos completos y una 
disculpa” a los manifestantes que irrumpieron en el Capitolio en 
enero de 2021, si es que vuelve a ser electo presidente. 
https://www.eldiarioar.com/mundo/trump-promete-indultos-
disculpas-tomaron-capitolio-si-vuelve-
presidencia_1_9283011.html  

 
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL 
 
• El Ejército político mexicano “El rol político del ejército se ha 

venido fortaleciendo a lo largo de los años. Y el rol de las 
autoridades civiles se ha venido debilitando debido a la 
fragmentación de la corrupción política que  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/pedro-isnardo-de-la-
cruz-y-juan-carlos-reyes/el-ejercito-politico-mexicano  



• El ABC de la Nueva Escuela Mexicana Se acaban dar a conocer los 
planes de estudios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con lo 
que inicia el proyecto educativo del gobierno de AMLO de 
transformar la educación básica, para que deje de 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/eduardo-backhoff-
escudero/el-abc-de-la-nueva-escuela-mexicana  

• La educación según los cuatroteístas La parte más preocupante 
del plan educativo gira en torno a la manera como se pretende 
evaluar el desempeño de los niños El reciente acuerdo publicado 
por la SEP sobre el nuevo plan educativo 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/la-
educacion-segun-los-cuatroteistas  

• El enigmático caso Paredes Beatriz Paredes parece un caso 
representativo de una figura política que goza de una imagen 
positiva entre la población, pero su partido político le quita 
muchísimo más de lo que le aporta. Bastó una  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raudel-avila/el-
enigmatico-caso-paredes  

 
LA DIVISIÓN DE PODERES 
 
• Atentado a la división de poderes 

https://www.jornada.com.mx/2022/08/31/politica/006n2pol  
• Guardia Nacional a la Sedena: ¿Qué morenistas ‘rebeldes’ se 

abstuvieron o votaron vs. la reforma? 
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/09/03/guardia
-nacional-a-la-sedena-que-morenistas-rebeldes-se-abstuvieron-
o-votaron-vs-la-reforma/    

 



AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4A TRANSFORMACIÓN 
 
• Jorge Castañeda: La culpa no es de AMLO - Diario de Yucatán 

https://www.google.com/amp/s/www.yucatan.com.mx/amp/jo
rge-castaneda-la-culpa-no-es-de-amlo-342947.html     

• El maximato que viene López Obrador ha anunciado que, al 
finalizar su mandato, se irá a su hacienda y no volverá a participar 
en política de ninguna forma. Pero también dijo, antes de 2006, 
que lo dieran por muerto para  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-
crespo/el-maximato-que-viene  

• Reputaciones en disputa El juego de las corcholatas o la sucesión 
anticipada promovida desde la Presidencia de la República 
anuncia el siguiente capítulo de una brutal guerra política. Se 
trata de la puesta en marcha de una 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-
canales/reputaciones-en-disputa  

• Presidente de México presenta su cuarto informe de Gobierno El 
mandatario mexicano aseveró que si no hubiese sido por el plan 
gubernamental, “la inflación habría llegado al 14 por ciento”. 
http://www.telesurtv.net/news/presidente-mexico-presenta-
cuarto-informe-gobierno-20220901-0031.html  

• Oposición colaboracionista Pese a la descalificación constante de 
la oposición, López Obrador debería agradecerle el apoyo, 
involuntario o no, a su causa y proyecto. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2022/09/02/oposicion-colaboracionista/  

• Corcholatómetro: votando con el corazón Ricardo Monreal es el 
menos afectado por la suerte presidencial, ya que López Obrador 



bajó en popularidad y el senador se mantuvo en el 
‘corcholatómetro’.  
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/2022/09/02/corcholatometro-votando-con-el-
corazon/      

 
PARTIDOS Y ELECCIONES 
 
• Cuauhtémoc Cárdenas no ve propuestas en los partidos contra 

inseguridad, pobreza y desigualdad El fundador del PRD aseguró 
que tampoco observa un gobierno de izquierda, porque no hay 
una verdadera defensa de la soberanía nacional ni una estrategia 
clara, definida y efectiva de combate a las 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cuauhtemoc-
cardenas-no-ve-propuestas-en-los-partidos-contra-inseguridad-
pobreza-y-desigualdad  

• Encuesta. Sheinbaum y Ebrard pelean palmo a palmo rumbo al 
2024 El canciller tiene mayor reconocimiento de nombre pero 
también despierta más opiniones negativas, por lo que el 
balance favorece a la jefa de Gobierno 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/encuesta-sheinbaum-
y-ebrard-pelean-palmo-palmo-rumbo-al-2024  

• Edomex: el futuro del PRI, en manos del PAN 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/31/opinion/018a2pol  

• Si tocan a uno, tocan a todos; ni PAN ni PRD se doblan, afirma 
Moreno 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/31/politica/012n3pol  

• 2024: ¡Presidenta! Salvador Camarena habla con tres analistas 
sobre las posibilidades de que una mujer llegue a Palacio 



Nacional https://elpais.com/podcasts/la-vespertina/2022-08-
31/2024-presidenta.html  

 
DERECHOS 
 
LO JURÍDICO EN EL PAÍS. 
 
• Hoy, Corte decide modelo de prensa para México, ¿nos vamos 

con Chávez? La democracia es ante todo dialéctica; la libertad de 
expresión es fundamental en el diálogo social. Sin ella no 
funcionan los fundamentos democráticos. Sin ella no hay 
democracia. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-
invitado/2022/08/29/hoy-corte-decide-modelo-de-prensa-
para-mexico-nos-vamos-con-chavez/?outputType=amp  

• Cámara de Radio y Televisión celebra fallo de la Corte sobre El 
Presidente del Consejo Directivo de la CIRT, José Antonio García 
Herrera, señaló que "se protegió la libertad de expresión de la 
radio y la televisión mexicana" 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/camara-de-radio-y-
television-celebra-fallo-de-la-corte-sobre-distincion-entre-
informacion-y-opinion 

• Va Senado por nuevo periodo con cúmulo de 915 iniciativas en 
espera de dictamen 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/29/politica/008n1pol  

• El caso García Rodríguez y Reyes Alpízar 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/30/opinion/018a1pol  

• Rémoras en la justicia 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/30/opinion/002a1edi  



 
LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO 
 
• Dos meses desde la revocación de ‘Roe contra Wade’ por el 

Tribunal Supremo: el aborto es ya imposible en 11 Estados El 
derecho a la libre elección se convierte en baza electoral de la 
Administración de Biden mientras los Estados prohibicionistas 
incrementan las penas y las multas para quienes faciliten la 
intervención https://elpais.com/sociedad/2022-08-29/dos-
meses-desde-la-revocacion-de-roe-contra-wade-por-el-
tribunal-supremo-el-aborto-es-ya-imposible-en-11-
estados.html  

• Gobierno de España aprueba proyecto sobre aborto y salud sexual 
La iniciativa garantizaría que la salud pública sea la red de 
referencia para ejercer el derecho al aborto. 
http://www.telesurtv.net/news/gobierno-espana-aprueba-
proyecto-aborto-salud-sexual-20220830-0019.html  

• Cada día, mil menores de edad se convierten en madres, revela 
informe 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/31/politica/014n1pol  

• Han sufrido violencia 70.1% de las mujeres Agresión sicológica 
predomina entre población femenina de 15 años y más, revela 
Inegi; la incidencia crece respecto a 2016 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/han-sufrido-violencia-
701-de-las-mujeres  

• Violencia laboral contra las mujeres aumentó 44%, casi 8 millones 
han sido agredidas En el ámbito laboral, la violencia sexual es la 
más común. La Endireh del Inegi reporta violaciones y abusos 
sexuales, acosos y hostigamientos, intimidaciones y 



denostaciones por haber obtenido un logro profesional entre las 
conductas violentas más comunes en los centros de trabajo. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Violencia-
laboral-contra-las-mujeres-aumento-44-casi-8-millones-han-
sido-agredidas-20220830-0133.html  

 
SEGURIDAD NACIONAL 
 
• Guardia Nacional: más ruido que razones ¿No sería posible lograr 

el blindaje anticorrupción de la Guardia Nacional sin una 
readscripción de dudosa constitucionalidad? El viernes, durante 
su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-
hope/guardia-nacional-mas-ruido-que-razones  

• Mexicanos quieren más militares en seguridad; 80% está a favor, 
revela encuesta Mayoría de mexicanos, de acuerdo con más 
participación de Fuerzas Armadas en combate a delincuencia 
organizada, destaca encuesta 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexicanos-quieren-
mas-militares-en-seguridad-80-esta-favor-revela-encuesta  

• El caso Cassez-Vallarta: una vergüenza total La mañana del 9 de 
diciembre de 2005, Televisa y TV Azteca transmitieron desde el 
rancho “Las Chinitas” al sur de la Ciudad de México, el arresto de 
una banda de secuestradores mientras ocurría la  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-seoane/el-
caso-cassez-vallarta-una-verguenza-total  

• La verdad secuestrada Once años después seguimos sin tener 
certezas de lo que ocurrió en el caso de Florence Cassez A 
principios de 2011 fui a la cárcel de Tepepan a entrevistar a 



Florence Cassez, acusada de secuestro y 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-
mauleon/la-verdad-secuestrada  

• "¿Dónde están?", claman por desaparecidos en México Al menos 
25 estados registraron manifestaciones para exigir búsqueda de 
104 mil víctimas de desaparición y que se agilicen 
investigaciones. https://reforma.com/voboFr  

• La gente quiere al Ejército por su labor social: expertos Expertos 
dicen que la alta aprobación que tiene se debe a que ayudan en 
desastres y trabajos humanitarios 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-gente-quiere-al-
ejercito-por-su-labor-social-expertos  

• La lógica política de la urgencia El lunes, discutí en este espacio las 
pobres razones esgrimidas por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para reubicar administrativamente a la Guardia 
Nacional (GN) en la Sedena, incluso a 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/la-
logica-politica-de-la-urgencia  

 
COVID19 Y SALUD PÚBLICA 
 
• IMSS-Bienestar. Publican decreto en DOF-para-crear-organismo 

El decreto indicó que el objetivo del organismo descentralizado 
será dar atención médica gratuita a personas que no tengan 
seguridad social. https://www.milenio.com/politica/imss-
bienestar-publican-decreto-en-dof-para-crear-organismo  

• Ya es oficial: AMLO publica decreto en el DOF para crear el 
organismo IMSS-Bienestar Con este decreto presidencial, las 
personas que no cuentan con seguridad social en México podrán 



recibir atención médica y hospitalaria "de manera gratuita con 
medicamentos y demás insumos asociados". 
https://www.sinembargo.mx/31-08-2022/4246124  

• Consultorios en farmacias responden: damos 10 millones de 
consultas Son utilizados por millones de mexicanos, aun 
derechohabientes; fueron el primer bloque de atención en la 
pandemia; sus médicos son profesionales: doctores y usuarios 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/consultorios-en-
farmacias-responden-damos-10-millones-de-consultas  

• El ‘poder’ de ómicron: mandó al hospital a 40% de 
estadounidenses que tenían hasta 3 vacunas La inmunidad de las 
vacunas empieza a disminuir a los seis meses, por lo que estar al 
día con las vacunas es clave para estar totalmente protegido.  – 
El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/08/25/el-poder-
de-omicron-mando-al-hospital-a-40-de-estadounidenses-que-
tenian-hasta-3-vacunas/?outputType=amp  

• Le otorgan amparo 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Le-otorgan-
amparo-20220830-0126.html  

• "Trampa mortal": la mitad de los centros de salud del mundo no 
tienen una higiene básica, según la OMS y Unicef La mitad de los 
centros de salud en todo el mundo carecen de servicios básicos 
de higiene con agua y jabón o desinfectante. 
https://www.eldestapeweb.com/sociedad/salud/la-mitad-de-
los-centros-de-salud-del-mundo-carecen-de-servicios-basicos-
de-higiene-segun-informe-20228308360  



• Suman 504 casos de viruela del simio en el país; hasta ahora, 
ningún deceso 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/31/politica/016n1pol  

• Señala OMS alentadores indicios de que el brote se desacelera en 
Europa 
https://www.jornada.com.mx/2022/08/31/politica/016n2pol  

• Plantea Moderna la mayor demanda de patentes de la historia La 
demanda de Moderna contempla el pago de una compensación 
económica por cada vacuna vendida por Pfizer. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-
jalife/2022/08/31/plantea-moderna-la-mayor-demanda-de-
patentes-de-la-historia/  

• Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes Moderna, Pfizer-
BioNTech Bivalent COVID-19 Vaccines for Use as a Booster Dose 
https://www.fda.gov/news-events/press-
announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-
moderna-pfizer-biontech-bivalent-covid-19-vaccines-use  

• Tribunal internacional condena a Bolsonaro por muertes en Brasil 
durante la pandemia del covid-19 La sentencia afirma que 
Bolsonaro podría haber salvado al menos 100.000 vidas si 
hubiera adoptado una política responsable durante la pandemia 
del http://www.pressenza.net/?l=es&track=2022/09/tribunal-
internacional-condena-a-bolsonaro-por-muertes-en-brasil-
durante-la-pandemia-del-covid-19/  

• Casa Blanca se pone ‘apocalíptica’: EU debe prepararse para 
peores pandemias que la del COVID 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/09/01/casa-
blanca-se-pone-apocaliptica-eu-debe-prepararse-para-peores-
pandemias-que-la-del-covid/  



• COVID y consumo de drogas ‘desploman’ la esperanza de vida en 
EU; regresa a niveles de 1996 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/08/31/covid-y-
consumo-de-drogas-desploman-la-esperanza-de-vida-en-eu-
regresa-a-niveles-de-1996/  

 
MISCELANEOS 
 
• Nuestro antepasado más antiguo caminaba erguido hace 7 

millones de años, según un nuevo estudio El análisis de un fémur 
y otros huesos hallados en Chad demuestra que su dueño podía 
tanto caminar sobre sus piernas como trepar, de acuerdo a los 
autores. Sin embargo, otros científicos no están convencidos. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-
62678487?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=faceb
ook_page&at_custom4=D7AB5A28-2487-11ED-9778-
2828FC756850&at_campaign=64&at_custom3=BBC+News+Mu
ndo&at_medium=custom7  

• Curiosidades que todo Gamer debe conocer 
http://www.telesurtv.net/news/curiosidades-gamer-
videojuegos-20190826-0051.html  

• Hablar de dinero “Las becas son un contrato o compromiso que 
me lleva a realizar una obra a cambio de una cantidad o dieta: es 
un negocio que hace bien a ambas partes, no es una dádiva” 
Insisto en una definición 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-
fadanelli/hablar-de-dinero  

• ¿Cómo los cerebros de ajolotes pueden ayudar a mejorar los 
tratamientos regenerativos en humanos? Científicos se han 



dado a la tarea de indagar en el cerebro del ajolote en busca de 
claves para mejorar los tratamientos regenerativos en humanos. 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/2022/09/02/como-
los-cerebros-de-ajolotes-pueden-ayudar-a-mejorar-los-
tratamientos-regenerativos-en-humanos/?outputType=amp  


