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PETIT DOSSIER  
 
DESARROLLO 
 
• Las multinacionales imponen su ley a América Latina 

https://rebelion.org/las-multinacionales-imponen-su-ley-a-
america-latina/  

• El rol de las multinacionales y su ley en Latinoamérica América 
Latina y el Caribe son desangradas por multinacionales que 
demandan a nuestros países 
http://mundoempresarial.com.ar/mundoe/contenido/9438/el-
rol-de-las-multinacionales-y-su-ley-en-
latinoamerica?utm_campaign=newsletter-05-09-
2022&utm_medium=email&utm_source=newsletter  

 
DEMOCRACIA 
 
• La nueva Constitución chilena: entre todos la mataron y ella sola 

se murió . No nos equivoquemos, el debate no es el 
mantenimiento de la Constitución de Pinochet. El plebiscito de 
entrada, señala y lo hace el pacto entre los partidos políticos, del 
15 de noviembre de 2019, cual era el compromiso adquirido: 
redactar una nueva Constitución. Así lo vuelve a remarcar la 
declaración institucionalde las organizaciones políticas que 
apoyaron el apruebo, emitida tras conocer el resultado: “el 
proceso constitucional no ha terminado y el llamado al plebiscito 
de octubre de 2020 debe continuar… El presidente Gabriel Boric 
encabezará dicho proceso… cuyo pilar debe ser un Estado social 



y democrático de derechos, tal y como se ha reconocido 
transversalmente (…) mediante un diálogo democrático con 
todas las fuerzas políticas y sociales que estén disponibles para 
avanzar hacia una nueva Constitución…” A lo cual hay que sumar 
las palabras de Boric, donde otorga al Congreso un papel 
relevante en este segundo acto. ¿Por qué entonces tanto 
revuelo? 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/06/opinion/016a1pol 

• ¿Es el miedo al hambre una preocupación que no estamos 
registrando bien en México? “Con frecuencia me preocupa que 
mi familia vaya a padecer hambre”. Ocho de cada diez mexicanos 
están de acuerdo con la frase anterior, de acuerdo con una 
encuesta realizada por Data Praxis y You Gov y patrocinada por 
la Open Society de George Soros. El porcentaje exacto de los 
mexicanos con miedo al hambre es 83% y es el más alto entre los 
22 países donde se levantó la encuesta, entre fines de julio y 
principios de agosto del 2022. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-miedo-al-
hambre-por-que-es-tan-alto-en-Mexico-20220907-0018.html  

• Adversidad y pasmo Sin tregua y sin pausa, pero también sin prisa, 
el país se aproxima al peor de los ajustes de cuentas imaginable: 
la desolación social. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-
campos/2022/09/08/adversidad-y-pasmo/  

• Nuestros Chicago Boys n las horas previas a la votación por la 
nueva Constitución en Chile, se liberó un documental que retrata 
la formación de los Chicago Boys que impusieron los dogmas 
neoliberales durante la dictadura de Pinochet. Filmado por 
Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano en 2015, es valioso sólo 



por lo que sus entrevistados –el grupo de economistas que fue a 
la Universidad de Chicago adiestrados por Milton Friedman en la 
entonces nueva religión del mercado– no dicen o tratan de 
ocultar la relación entre los programas de estudio de los 
monetaristas en Chicago con la trama política del golpe de 
Estado que unió a la CIA, Pinochet, Kissinger y Nixon. El ministro 
de Hacienda de Pinochet, Sergio de Castro, asegura que él es 
apolítico, que jamás se enteró de las desapariciones de los 
opositores a la dictadura y que el plan de recetas aplicado a la 
economía El ladrillo fue un ejercicio intelectual para que lo 
aplicara alguien o nadie, a pesar de que acepta que fue 
encargado por los militares. Lo que los Chicago Boysocultan en 
la cinta se le sale a Rolf Lüders, ministro de Estado de Pinochet, 
cuando, en dos ocasiones, se refiere a Chile, como este país de 
mierda. 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/10/opinion/009a1pol#.
YxzVK5LT5XM.twitter  

 
DERECHOS 
 
• Visit México feminicida: la otra protesta 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Visit-Mexico-
feminicida-la-otra-protesta-20220904-0055.html  

• Ante el descontrolado problema de la inseguidad, a ver si un día 
nuestra clase gobernante no inventa un apoyo social para la 
renta a bajo costo de ataúdes u hornos crematorios. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2022/09/09/los-muertos-ya-no-votan/  



• Desplazados: los olvidados de la violencia 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/10/opinion/002a1edi#.
YxzU9cZtquE.twitter  

 
MISCELÁNEOS 
 
• Los “territorios de vida”: construyendo el poder social  n nuestras 

dos últimas entregas, en las que hicimos una síntesis del 
extraordinario libro de Peter Phillips, Megacapitalistas, quedó 
claramente demostrado que hoy la humanidad se encuentra 
bajo el dominio de un imperio corporativo de escala global, ante 
una “descomunal máquina infernal cuyo poderío parece 
imbatible”. En esos ensayos también se hizo evidente que es el 
capitalismo corporativo el causante final de las dos crisis 
supremas que hoy padece la especie humana (injusticia social e 
injusticia ambiental), cuya combinación conduce a una 
catástrofe. Esta vez reflexionamos sobre la única manera que 
percibimos permitirá enfrentar y remontar esa situación de crisis 
extrema. Si la máquina infernal opera a escala global, la única 
manera de enfrentarla es en el terreno de lo específico, lo 
puntual, lo local, ahí donde tienen lugar los llamados conflictos 
socioambientales (sólo en México hemos registrado más de 
500). Se trata no sólo de resisistir y vencer, sino de pasar a la 
ofensiva, a la “acción creadora”, creando espacios que se erijan 
por fuera de esa maquinaria de muerte. Se trata de crear un 
(contra)poder que está latente, que duerme en la Tierra. Es el 
poder social, popular o ciudadano que hoy está surgiendo y 
multiplicándose lenta y silenciosamente y que es necesario 
hacerlo visible a los ojos de todos. 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/06/opinion/019a2pol  



• Monarquía británica: ¿Cómo se ha beneficiado del colonialismo 
y la esclavitud? Los palacios, las joyas y otros bienes de la Corona 
están conectados con la esclavitud de personas 
afrodescendientes. – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/09/09/monarq
uia-britanica-como-se-ha-beneficiado-del-colonialismo-y-la-
esclavitud/?outputType=amp  

• Reino Unido perdió el imperio, a Europa y a la reina Isabel 
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/Reino-Unido-
perdio-el-imperio-a-Europa-y-a-la-reina-Isabel-20220908-
0150.html  

• La mayoría de los ciudadanos suele entender la política a su 
propia manera y es menos rígida en sus posturas y más 
desarticulada en las conexiones que hace. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/2022/09/09/la-tirania-de-la-coherencia/  

 
  



3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA 
 
A) PRISIÓN PREVENTIVA 
 
• Abogan por mantener la prisión preventiva 

https://www.jornada.com.mx/2022/09/03/politica/004n4pol  
• ¿Hacia un “gobierno de jueces”? En estos días, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha tratado por separado dos temas 
(derechos de las audiencias y prisión preventiva oficiosa) - Grupo 
Milenio https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-
avila/antilogia/hacia-un-gobierno-de-jueces  

• Lamentable, mantener esa medida cautelar: ONG 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/06/politica/004n3pol  

• Reos en prisión preventiva, la incógnita sin despejar del gobierno 
Los datos, que a la fecha se conocen, sólo refieren que en las 289 
cárceles del país están recluidas 92 mil 595 personas.  – El 
Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/09/06/sin-
claridad-cifra-de-reos-con-la-medida-cautelar-de-prision-
preventiva/?outputType=amp  

• Prisión preventiva, el debate público que menosprecia la justicia 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Prision-preventiva-
el-debate-publico-que-menosprecia-la-justicia-20220905-
0091.html  

• La Corte y el atolón por la prisión preventiva oficiosa El periodista 
Salvador Camarena conversa con la penalista Ángela Frías en el 
episodio 68 de la ‘La Vespertina’ 
https://elpais.com/mexico/2022-09-07/la-corte-y-el-atolon-
por-la-prision-preventiva-oficiosa.html  



• Constitución y derecho internacional: La debida defensa 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/08/opinion/035a1soc  

• Retira ministro Aguilar proyecto para invalidar la prisión oficiosa 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/09/politica/012n1pol  

 
B) CONSTITUCIÓN CHILE 
 
• Nueva Constitución en Chile: reclamo escuchado Chile enfrenta 

hoy un momento decisivo: votará si avala o no una nueva 
Constitución para reemplazar la heredada de dictadura 
pinochetista.  https://reforma.com/fROOKr  

• Rechaza Chile nueva Constitución y sigue la de dictadura Chile 
rechazó nueva Constitución, que reemplazaría a la heredada por 
la dictadura, con un 61.9% de votos, tras escrutinio del 98% de 
mesas. https://reforma.com/dp0v6r  

• Un 61% del país rechaza la nueva Constitución chilena, Boric 
convocará un nuevo proceso constituyente Casi ocho millones 
de chilenos han votado `no` a la propuesta constitucional en 
Chile. Boric anuncia un nuevo proceso constituyente y cambios 
en su Gobierno. https://www.elsaltodiario.com/chile/la-nueva-
constitucion-chilena-debera-esperar-dos-tercios-del-pais-vota-
rechazo  

• ¿Qué sigue después del rechazo? El preiodista de EL PAÍS Federico 
Rivas analiza el resultado del plebiscito de este 4 de septiembre 
en Chile. via YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=KBIseqLY89Y  

• Chile, un futuro incierto La voluntad popular por un nuevo 
proyecto de países un deseo mayoritario. Los problemas 
empiezan en qué y cómo cambiar El proceso chileno ha tenido 



momentos fundantes que han cambiado la historia del 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-
nassif/chile-un-futuro-incierto  

• El Rechazo a la nueva Constitución chilena. Entre lo “correcto” y 
lo “posible” Este domingo pasado se puso a consideración la 
nueva constitución chilena, por su redacción estaba pensada 
para ser una de las más avanzadas e innovadoras del mundo 
occidental, sintetizaba un 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/elio-masferrer-
kan/el-rechazo-la-nueva-constitucion-chilena-entre-lo-
correcto-y-lo-posible  

• ¿Por qué rechazaron la nueva Constitución en Chile? Propuestas 
'radicales', una polémica redacción y una baja aprobación de 
Boric: las claves del rechazo a la nueva Constitución chilena. 
https://reforma.com/gsMxdr  

• Boric busca revivir la ruta constituyente en Chile 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/06/mundo/024n1mun  

• ¿Qué aprender de Chile? 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/05/opinion/008o1pol  

• ¿Por qué perdió el "Apruebo" en Chile? 
https://www.pagina12.com.ar/479331-por-que-perdio-el-
apruebo-en-chile  

• Boric y la derrota de los extremistas El resultado del referendo 
chileno sobre una nueva constitución sorprendió a todos los 
observadores. No tanto por el rechazo, ya previsto en los 
sondeos previos, sino por la contundencia de la 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-felipe-bravo-
mena/boric-y-la-derrota-de-los-extremistas  



• Chile: la derecha se anota una 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/08/opinion/024a1mun  

• Chile puede volver a mostrar el camino La aplastante derrota del 
proyecto de Constitución respaldado por el Gobierno de 
izquierda de Chile en el plebiscito del domingo 4 de septiembre 
fue un terremoto político que podría tener repercusiones en 
toda la región. Podría ser una señal de una creciente fatiga de los 
votantes con las ideas... en REFORMA 
https://reforma.com/e56BGr  

 
C) GUARDIA NACIONAL 
 
• Tras un ríspido debate, avala el Senado reforma a la Guardia 

Nacional La votación en lo general fue de 71 a favor, 51 en contra 
y una abstención; al final las reservas fueron desechadas 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/09/politica/007n1pol  

• Guardia Nacional y supremacía constitucional Lo aprobado por los 
diputados, relativo a la Guardia Nacional, es inconstitucional El 
artículo 21 constitucional se reformó en marzo de 2019 en lo 
relativo a la Guardia Nacional. Es importante 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-
diaz/guardia-nacional-y-supremacia-constitucional 

• AMLO vs. Monreal: con abstención a GN ‘avala hipocresía y 
politiquería del conservadurismo’ López Obrador cuestionó la 
abstención del senador Ricardo Monreal durante la votación de 
la reforma a la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública. 
Esto fue lo que dijo:  – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/09/09/amlo-



vs-monreal-con-abstencion-a-gn-avala-hipocresia-y-
politiqueria-del-conservadurismo/?outputType=amp  

• e entiende que diversas voces procedentes de los movimientos 
sociales y populares y de las diversas izquierdas sientan 
desconfianza ante la petición presidencial de entregar a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control operativo 
y administrativo de la Guardia Nacional, porque en el pasado 
reciente el Ejecutivo federal presidencial con frecuencia actuó 
contra ellas por medio de las fuerzas armadas, desde la barbarie 
represiva de 1968 hasta la barbarie genocida de Felipe Calderón 
contra núcleos enteros de población (el caso de Ciudad Juárez es 
paradigmático), pasando por la guerra sucia de Echeverría y 
López Portillo y la contrainsurgencia de Zedillo. 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/09/opinion/019a2pol  

 
  



DESARROLLO 
 
ECONOMÍA DEL MUNDO 
 
• Alemania presenta plan de ayuda para hacer frente a la inflación 

Los partidos de la coalición tripartita de Gobierno en Alemania 
acordaron un nuevo paquete de ayudas de 65.000 millones de 
euros. http://www.telesurtv.net/news/alemania-gobierno-
aprueba-paquete-ayuda-20220904-0012.html  

• Libra esterlina, en su peor nivel en cerca de 40 años - Grupo 
Milenio https://www.milenio.com/negocios/financial-
times/libra-esterlina-en-su-peor-nivel-en-cerca-de-40-anos  

• Nos importa mucho el T-MEC, pero no más que la soberanía: 
López Obrador 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/09/politica/010n1pol  

• dos días de haber sucedido a Boris Johnson, la primera ministra 
británica, Liz Truss, anunció las medidas con que enfrentará la 
crisis energética desatada durante la pandemia y exacerbada por 
las sanciones occidentales que buscan desquiciar la economía 
rusa en represalia por la invasión a Ucrania. Se trata de un 
paquete de políticas fiel al credo ultraneoliberal que profesa la 
nueva líder del Partido Conservador: la congelación de precios 
durante dos años para los hogares, así como de seis meses para 
escuelas y hospitales, no se implementará estableciendo un tope 
a las grandes compañías, sino canalizando recursos públicos para 
cubrir a las mismas la diferencia entre la tarifa “de mercado” y la 
que ofrecerán a los consumidores. Este subsidio a corporaciones 
que ya han obtenido ganancias extraordinarias durante el último 
año supondrá un alivio de mil 150 dólares anuales para un hogar 



medio, y tendrá un costo para el erario calculado en hasta 151 
mil millones de dólares, es decir, alrededor de 3 millones de 
millones de pesos. 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/09/opinion/002a1edi  

• ¿En riesgo de la desindustrialización? La crisis energética en 
Europa podría derivar en una desindustrialización del continente 
y lo pone en riesgo de un malestar social, por lo cual sus 
dirigentes deben tomar medidas rápidas para evitar una 
catástrofe. https://sputniknews.lat/20220909/europa-en-
riesgo-de-una-desindustralizacion-y-un-grave-malestar-social-
por-la-crisis-energetica-1130302868.html  

• Xulio Ríos: “China no quiere ser la fábrica del mundo. Ese tiempo, 
muy conveniente para las multinacionales occidentales, ya pasó” 
El meteórico ascenso chino hace saltar todas las alarmas en 
Occidente, mientras que en Pekín siguen concentrados en una 
cuestión: crecimiento y más crecimiento. ¿Realmente se debe 
temer al gigante asiático? 
https://www.elsaltodiario.com/china/xulio-rios-china-no-
quiere-ser-fabrica-mundo-ese-tiempo-conveniente-
multinacionales-occidentales-ya-paso  

 
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
• Femsa pide “reinventar” México y crear confianza José Antonio 

Fernández Carbajal, presidente del grupo, advirtió que se debe 
cuidar al máximo la relación con socios T-MEC, pues es un 
instrumento de éxito - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/negocios/femsa-pide-reinventar-
mexico-crear-confianza  



• IMSS: en agosto se crearon 157 mil 432 empleos formales en el 
país 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/06/politica/017n1pol  

• El minisalario recuperó 65% de su poder adquisitivo 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/06/economia/020n1ec
o  

• SAT recupera más de 61 mil mdp en adeudos de estados y 
municipios 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/05/economia/021n1ec
o  

• El mercado laboral y la política de la Fed 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/El-mercado-
laboral-y-la-politica-de-la-Fed-20220906-0014.html  

• Inactividad laboral, el pendiente en la recuperación del empleo en 
México: OCDE Aunque el mercado de trabajo en nuestro país ha 
mejorado, las perspectivas son inciertas, pues quedan algunos 
retos, como revertir la inactividad laboral generada por la 
pandemia y atender los niveles de desempleo juvenil, advirtió la 
organización. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Inactividad-
laboral-el-pendiente-en-la-recuperacion-del-empleo-en-
Mexico-OCDE-20220908-0116.html  

• La edad es una de las primeras cosas que se nota en las personas... 
y en los presupuestos. Para 2023, el gasto en pensiones se llevará 
una quinta parte del Presupuesto de Egresos de la Federación: 
1.7 billones de pesos. Esto representa un 14% de incremento 



respecto al 2022, cuando fueron 1.4 billones de pesos.  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-vejez-las-
pensiones-y-el-Gray-Power-en-el-presupuesto-20220909-
0019.html  

 
SECTOR ENERGÉTICO 
 
• Alista Alemania plan de retenciones parciales a ganancias de 

energética 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/05/economia/020n1ec
o  

• Sindicatos europeos denuncian aumentos de precios de la energía 
http://www.telesurtv.net/news/denuncia-aumentos-precios-
energia-europa-20220906-0025.html  

• Putin, los especuladores y los precios de la energía 
https://ctxt.es/es/20220901/Firmas/40731/energia-gas-
subasta-union-europea-precio-putin.htm  

• La Unión Europea limita los beneficios de las empresas eléctricas 
y el precio del gas Lo acordaron los ministros de Energía 
europeos quienes pidieron a la Comisión Europea presentar 
propuestas legislativas detalladas el próximo martes. 
https://www.eldiarioar.com/mundo/ue-acuerda-limitar-
beneficios-electricas-precio-gas-reducir-consumo-luz-ayudar-
hogares-empresas_1_9304063.html  

 
MEDIO AMBIENTE 
 
• El planeta está cerca de sobrepasar cinco peligrosos puntos de 

inflexión climática Una investigación internacional advierte de 



las consecuencias de cruzar importantes líneas rojas del 
calentamiento como el deshielo de Groenlandia, la pérdida del 
permafrost boreal y de los corales tropicales 
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-09-08/el-
planeta-esta-cerca-de-sobrepasar-cinco-peligrosos-puntos-de-
inflexion-climatica.html  

• Colonialismo climático a receta es vieja y fallida, pero no se 
cansan los grandes contaminadores de usarla. En lugar de 
reducir las emisiones de gases que causan el caos climático, 
pagan a alguna comunidad o ejidatarios para que sigan cuidando 
su bosque o a otros actores para que planten monocultivos de 
soya, palma aceitera y otros cultivos, lo cual supuestamente 
absorbe dióxido de carbono y compensa que las empresas sigan 
contaminando. 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/10/opinion/015a1eco#.
YxzVfRV0My4.twitter  

 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
• Internet: revolución de las conciencias 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Internet-
revolucion-de-las-conciencias-20220902-0036.html  

• Sin digitalización no hay sostenibilidad | Opinión Es clave que toda 
empresa, Gobierno o laboratorio de investigación se plantee 
desde el inicio, al embarcarse en el apasionante mundo de la 
inteligencia artificial, algunas preguntas clave que reflejen los 
criterios éticos y eviten efectos secundarios no deseados 
https://elpais.com/america-futura/2022-09-06/sin-
digitalizacion-no-hay-sostenibilidad.html  



• OCDE: Métricas de Conectividad Móvil 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/OCDE-Metricas-
de-Conectividad-Movil-20220908-0001.html  

• Denuncian ante IFT a Google y Apple por monopolio Google y 
Apple fueron denunciados por prácticas monopólicas y 
desplazamiento anticompetitivo por primera vez en México y 
América Latina. https://reforma.com/uqJ6dr  

 
DEMOCRACIA 
 
POLÍTICA PLANETARIA 
 
• El acecho de la antipolítica - El Dipló Durante la pandemia, 

Feierstein observaba con preocupación el crecimiento de la 
antipolítica. Mientras la derecha sacaba partido convirtiéndolo 
en un fuerte propagador de sus discursos de odio, el gobierno 
apenas tomaba nota. Es en estos sectores sociales en donde 
históricamente ha germinado el fascismo. 
https://www.eldiplo.org/notas-web/el-acecho-de-la-
antipolitica/ 

• El desafío de reconstruir un sistema para que el odio deje de ser 
negocio Hay indicios para prever que el extremismo de derecha 
tiene un campo por recorrer, en la medida que brinda rédito 
mediático y electoral 
https://www.eldiarioar.com/politica/desafio-reconstruir-
sistema-odio-deje-negocio_129_9287571.html  



• Gorbachov se ganó los elogios de Occidente traicionando a la 
URSS https://rebelion.org/gorbachov-se-gano-los-elogios-de-
occidente-traicionando-a-la-urss/  

• Liz Truss reemplazará a Boris Johnson como Premier británica 
https://reforma.com/HNzO7r  

• ¿Misión imposible?: el reto de Liz Truss en Reino Unido 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mision-imposible-el-
reto-de-liz-truss-en-reino-unido  

• Hallan sin vida a sospechoso de ataques en Canadá 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/06/mundo/027n4mun  

• La extrema derecha es un peligro mundial | Agencia Paco Urondo 
Desde Salvador, Bahía 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/la-
extrema-derecha-es-un-peligro-mundial  

• La elección de Liz Truss en Reino Unido y los límites de la nueva 
agenda conservadora En tiempos de declive, el objetivo último 
del movimiento conservador ya no puede ser mejorar la vida de 
la mayoría, sino asegurar que son minorías demonizadas las que 
sufren las consecuencias. 
https://www.elsaltodiario.com/analisis/eleccion-liz-truss-reino-
unido-nueva-agenda-conservadora  

• Se profundizó el rezago educativo en AL y el Caribe con la crisis 
sanitaria Se estancó la matrícula en primaria y secundaria y cayó 
el gasto en el sector, entre otras afectaciones 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/09/politica/016n1pol  

• Sería tan injusto como inexacto, porque mi hipótesis de partida es 
que estamos ante un ciclo más fragmentado, menos compacto 
que el anterior, y que seguramente estos gobiernos tendrán 
recorridos muy divergentes entre sí. Hasta ahora han 



demostrado grandes contrastes en política exterior, en los temas 
económicos, en la forma de comunicar, en los horizontes de lo 
posible, en la forma de relacionarse con el adversario y con sus 
propias bases sociales, en la manera de ganar autoridad, en el 
ritmo en la toma de decisiones y, por qué no decirlo, también en 
el grado de moderación de sus acciones. Como ocurre con la 
fluidinámica, hay que estudiar cada ola a fondo y conocer sus 
propiedades y composición: su amplitud, la pendiente, su 
periodicidad, su cresta, su valle, su depresión y su tipología de 
onda. Porque ni toda ola es igual a la anterior, ni siquiera toda 
ola es uniforme. 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/09/opinion/018a1pol  

• Europa frente al Nuevo Orden Mundial Escribo estas líneas en una 
noche cálida y nublada en Berlín, la capital de Alemania, país que 
ha recibido un millón de ucranianos, visto un espiral de precios y 
se encuentra frente a un invierno con 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/andrew-
selee/europa-frente-al-nuevo-orden-mundial  

• La doctrina del shock en Ucrania Bajo fuertes presiones de 
Washington y Bruselas, el parlamento en Kiev aprobó en 2020 el 
levantamiento parcial de la moratoria que prohibía la compra de 
suelo agrícola por extranjeros. Ni la guerra ha impedido hacer 
negocio https://ctxt.es/es/20220901/Firmas/40736/ucrania-
suelo-agricola-capital-extranjero-referendum.htm  

 
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD 
 
• "Los Estados Desunidos de América": la crítica de 'The Economist' 

a la polarización de EEUU Estados Unidos ha dejado de ser una 



nación fértil para los negocios y las políticas públicas en favor de 
la población. En lugar de eso, el país norteamericano está 
inmerso en una polarización peligrosa, considera la revista 
británica 'The... https://sputniknews.lat/20220903/los-estados-
desunidos-de-america-la-critica-de-the-economist-a-la-
polarizacion-de-eeuu-1130046823.html  

• Trump arremete contra Biden, el FBI y los medios en su primer 
mitin tras el registro El republicano, sobre el presidente actual: 
“El enemigo del Estado es él y los que lo controlan” 
https://elpais.com/internacional/2022-09-04/trump-arremete-
contra-biden-el-fbi-y-los-medios-en-su-primer-mitin-tras-el-
regisro.html  

• Voltereta electoral en EU (espejo para México 2024) Hace 60 días, 
o 30, nadie apostaba un peso a que ganarían Biden y sus 
demócratas, y ahora es una posibilidad latente, dice Pablo 
Hiriart. – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-
hiriart/2022/09/05/voltereta-electoral-en-eu-espejo-para-
mexico-2024/?outputType=amp  

 
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL 
 
• AMLO advierte que no aceptará construcción de muro migratorio 

en Istmo de Tehuantepec El presidente López Obrador expresó 
su rechazo a la construcción del muro en el Istmo de 
Tehuantepec planteado por el embajador Ken Salazar. – El 
Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/09/05/amlo-



advierte-que-no-aceptara-construccion-de-muro-migratorio-
en-istmo-de-tehuantepec/?outputType=amp 

• ‘AMLO, deja de mentir’: Ricardo Anaya critica Cuarto Informe de 
Gobierno López Obrador dijo 'una sarta de mentiras' durante su 
informe de Gobierno, aseguró Ricarrdo Anaya. – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/09/05/ricardo
-anaya-critica-cuarto-informe-de-gobierno-de-amlo-expone-
que-hubo-mentiras/?outputType=amp  

• Aumenta migración de mexicanos a EU con estudios de 
licenciatura o posgrado Número de emigrantes de México con 
estudios de licenciatura y posgrados pasó de 4.3% en el 2000 a 
9.8% en el 2020, de acuerdo con BBVA-Conapo. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Aumenta-
migracion-de-mexicanos-a-EU-con-estudios-de-licenciatura-o-
posgrado-20220906-0005.html  

• El declive de la corriente plurinacional 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/09/opinion/019a1pol  

 
EL FEDERALISMO EN LOS ESTADOS 
 
• Aval de góbers cae a 48.9% En total 19 mandatarios registraron 

una baja en aprobación, 12 subieron y uno quedó igual. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Aval-de-gobers-
cae-a-48.9-20220905-0148.html  

• Municipios registraron menor recaudación de ingresos propios 
Debido a su dependencia al sector público, dentro de la 
categoría “BBB(mex)” la mayoría de los ayuntamientos 
resultaron afectados: Fitch Ratings. 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Municipios-



registraron-menor-recaudacion-de-ingresos-propios-20220905-
0139.html  

 
AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4A TRANSFORMACIÓN 
 
• 4T: Contra derechos y democracia Quieren justificar su posición 

satanizando los tratados de derechos humanos firmados por 
México Los autócratas se estrellan indefectiblemente con los 
derechos humanos. Así le ha pasado al secretario 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-valdes-
ugalde/4t-contra-derechos-y-democracia  

 
PARTIDOS Y ELECCIONES 
 
• ¿La confianza del consumidor es la confianza del elector? 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-confianza-del-
consumidor-es-la-confianza-del-elector-20220905-0114.html  

• Pide Gobernador panista romper con el PRI El Gobernador de 
Querétaro, Mauricio Kuri, dijo que no es pertinente que PAN siga 
en coalición con el PRI, pues éste rompió compromisos. 
https://reforma.com/wETFcr  

• ¿Reforma electoral o reforma democrática? 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/08/opinion/017a2pol  

 
 
 
 
 
 



DERECHOS 
 
LO JURÍDICO EN EL PAÍS. 
 
• El arte y la cultura en estado digital 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/El-arte-y-la-
cultura-en-estado-digital-20220905-0067.html  

 
LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO 
 
• Asesinan a 9 mujeres en Jalisco en una semana 

https://www.jornada.com.mx/2022/09/06/politica/014n2pol  
• Trata de personas, sin cifras reales al no denunciarse; subió por la 

pandemia 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/05/politica/010n3pol  

• Violencia machista ¿imparable? 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Violencia-
machista-imparable-20220905-0119.html  

 
SEGURIDAD NACIONAL 
 
• La GN, entre enfrentamientos, bajas y operativos fallidos En tres 

años de operación, la GN ha protagonizado 294 
enfrentamientos, ha abatido a 122 presuntos delincuentes y ha 
perdido a 20 elementos. https://reforma.com/OGmKIr  



• Ejecuciones extrajudiciales alimentan dudas del paso de la 
Guardia Nacional a Sedena – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/09/05/ejecuci
ones-extrajudiciales-alimentan-dudas-del-paso-de-la-guardia-
nacional-a-sedena/?outputType=amp  

• Adiós al Ejército Lo ideal para el Ejército habría sido que nada de 
esto hubiera pasado y que la Guardia Nacional se mantuviera, 
aunque fuera de manera formal, bajo la jurisdicción civil. dice 
Raymundo Riva Palacio.  – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-
palacio/2022/09/06/adios-al-ejercito/?outputType=amp  

• Fiesta y sexo, gancho del 'narco' para reclutar a agentes de EU 
Intercepciones telefónicas revelan que cárteles corrompen a 
punta de billetazos, fiestas de sexo y prostitutas a agentes de la 
Patrulla Fronteriza y de la DEA. 
https://www.milenio.com/politica/fiesta-sexo-gancho-narco-
reclutar-agentes-eu  

• Cárdenas pide cambiar la estrategia de seguridad 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cardenas-pide-
cambiar-la-estrategia-de-seguridad  

 
COVID19 Y SALUD PÚBLICA 
 
• COVID-19 en México: Reportan 624 contagios nuevos y 8 muertes 

– El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/09/05/covid-
19-en-mexico-reportan-624-contagios-nuevos-y-8-
muertes/?outputType=amp  



• La OMS denuncia que la viruela símica se puede detener con 
"voluntad política" La OMS afirmó que hay más de 50.000 casos 
de viruela del mono y que se puede detener "con voluntad 
política". https://www.eldestapeweb.com/sociedad/salud/la-
oms-denuncia-que-la-viruela-simica-se-puede-detener-con-
voluntad-politica--20229411540  

 
MISCELANEOS 
 
• Expresan condolencias por fallecimiento de la reina Isabel II 

http://www.telesurtv.net/news/condolencias-fallecimiento-
reina-britanica-isabel-20220908-0028.html  

• Reino Unido llora la muerte de la reina | EL PAÍS Decenas de 
personas se congregan ante el palacio de Buckingham para 
rendir homenaje a una monarca que ha acompañado a ... via 
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=TNiLSResDpM  

• Elizabeth Windsor: la imagen de la monarquía La desaparición de 
Elizabeth Windsor implica el final de todo un sentido común y 
una manera de percibir la historia de la nación; ya fuese un tope 
tradicionalista al cambio, o una guía del avance colectivo. 
https://www.elsaltodiario.com/obituario/elizabeth-windsor-
imagen-monarquia  

• Gobernar con el Ejército: una historia de romanos Fue el 
emperador romano Septimio Severo quien en su lecho de 
muerte dejó como principal consejo a sus hijos, amigos y 
herederos una frase que ha trascendido hasta nosotros: “no 
rivalicéis, enriqueced 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ariel-
gonzalez/gobernar-con-el-ejercito-una-historia-de-romanos  



• Muere Marciano Cantero, héroe tranquilo del rock 
latinoamerican El cantante argentino, líder de Los Enanitos 
Verdes, falleció por problemas renales a los 62 años 
https://elpais.com/argentina/2022-09-09/muere-marciano-
cantero-heroe-tranquilo-del-rock-latinoamericano.html  

• Sí hay jazz en Ciudad de México 
https://elpais.com/mexico/2022-09-10/si-hay-jazz-en-ciudad-
de-mexico.html?ssm=TW_CC  

 
 


