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PETIT DOSSIER  
 
DESARROLLO 
 
• El colapso n marzo de 1972, en vísperas de la conferencia de la 

ONU sobre el ambiente, el Club de Roma (CR) publicó Los límites 
del crecimiento (LC), escrito por un grupo de científicos del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, un encargo de la propia 
ONU. LC tuvo algunas actualizaciones posteriores a su 
publicación, con datos cada vez de mejor calidad. Su conclusión: 
si las tendencias se mantenían sin cambios, la humanidad sufriría 
un colapso durante la primera mitad del siglo XXI. A 50 años de 
la publicación, un amplio número de estudiosos, en artículos 
académicos y libros, reconocen su enorme realismo. El propio CR 
conmemora el estudio con un nuevo libro, Earth for All: A 
Survival Guide for Humanity, de próxima publicación, y con 
diferentes eventos y 
programas   https://www.jornada.com.mx/2022/09/13/opinion
/019a1pol  

• La caída del muro capitalista Como en la crisis de 2008, en los 
próximos tiempos volverán a intentar que lo público, ese actor 
inútil cuando las cosas van bien, salve los muebles para que el 
mundo siga girando 
https://ctxt.es/es/20220901/Firmas/40788/gerardo-tece-
capitalismo-club-de-la-lucha.htm  

• México es el octavo país con más concentración de riqueza en el 
mundo De acuerdo con un estudio elaborado por McKinsey & 
Co, México se encuentra entre los 10 países que representan 



más del 60% de la riqueza global. 
https://expansion.mx/economia/mexico-octavo-pais-con-mas-
concentracion-riqueza-global  

• Noticias del vacío El estancamiento no solo se ha vuelto mala 
costumbre sino parece ser tabla de alivio, de ilusoria salvación, 
para los encargados de la gestión de la cosa pública, en particular 
de la economía. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-
campos/2022/09/15/noticias-del-vacio/  

• La crisis climática no se remediará con soluciones tecnológicas 
escapistas: Marta Peirano Ante la retórica de preferir una 
solución tecnológicamente disruptiva, cientos de miles de 
pequeñas soluciones ciudadanas pueden ser la salida; eso 
implica asumir la responsabilidad de lo que pasa en nuestro 
entorno expone. 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-crisis-
climatica-no-se-remediara-con-soluciones-tecnologicas-
escapistas-Marta-Peirano-20220916-0020.html  

 
DEMOCRACIA 
 
• La "injerencia" de EEUU en América Latina cambia de forma pero 

no se rinde Los embajadores de EEUU en Paraguay, Argentina y 
Guatemala, entre otros, han sido acusados de querer tener 
"injerencia" en la política interna. En diálogo con Sputnik, el 
analista Federico Villanueva aseveró que EEUU ha cambiado los 
golpes... https://sputniknews.lat/20220912/la-injerencia-de-
eeuu-en-america-latina-cambia-de-forma-pero-no-se-rinde-
1130372356.html  



• El imperialismo nostálgico frente a sus víctimas: los migrantes 
racializados de los suburbios de Londres Las calles del centro de 
Londres se llenan de ciudadanos blancos y turistas para honrar 
la memoria de Isabel II, pero, en los barrios periféricos, los 
migrantes procedentes de las excolonias reclaman igualdad, 
memoria y reparación. https://bit.ly/3RRr9U8  

• Chile y el mito participativo Expectativas infundadas están 
haciendo mucho daño a los procesos de renovación 
democrática. Tres falacias lo ilustran: atribuir una superioridad 
moral y/o epistémica al pueblo, suponer que la participación 
ciudadana es superior a y por tanto opera como un reemplazo 
deseable de la representación, y dar por hecho que el déficit de 
legitimidad se resuelve cuasi-automáticamente con más 
participación. https://www.clarin.com/opinion/chile-mito-
participativo_0_sydDFAwI7v.html  

• La narrativa perversa del presidente y el futuro de México 
decidido por un 62% En mayo del 2022 en una encuesta de 
Reforma, el 62% le daba aprobación al presidente. En agosto otra 
encuesta por otra casa encuestadora publicó en El Universal de 
nuevo un 62% de aceptación al 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermina-baena-
paz/la-narrativa-perversa-del-presidente-y-el-futuro-de-
mexico-decidido-por-un-62  

• Mantener la desigualdad en EU, misión de los republicanos: 
Chomsky En décadas recientes, el Partido Republicano ha 
derivado hacia el extremo más reaccionario. Trump sólo aceleró 
y cimentó la transición de ese partido hacia una organización 
política antidemocrática y protofascista. Pero el fenómeno 
Trump es también singular en otros aspectos, y su impacto en la 



política y la sociedad estadunidenses se sentirá durante muchos 
años 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/09/10/chomsky/man
tener-la-desigualdad-en-eu-mision-de-los-republicanos-
chomsky/  

 
DERECHOS 
 
• Salud: ruina y reconstrucción Hace unos días se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se establece 
el organismo público descentralizado denominado Servicios de 
Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar 
(IMSS-Bienestar o IMSS-B). Este nuevo organismo asume la... 
https://www.reforma.com/salud-ruina-y-reconstruccion-2022-
09-14/op233942  

• Violencia familiar fue el segundo delito más frecuente en la 
pandemia 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/15/politica/016n1pol  

 
MISCELÁNEOS 
 
• ‘No me interesa, quiero morir’: el viaje de un adolescente al lado 

oscuro de internet Mientras la ansiedad y la depresión se 
disparan entre los adolescentes, los investigadores se esfuerzan 
por comprender cómo afectan exactamente las redes sociales a 
la salud mental. 
https://www.nytimes.com/es/2022/09/09/espanol/redes-
sociales-adolescentes-salud-mental.html  



• La psicología latinoamericana debe parar para pensar | Agencia 
Paco Urondo 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/la-psicologia-
latinoamericana-debe-parar-para-pensar  

• Entre Karl Marx y Groucho Marx No hay nada más patético que 
alguien hablando de lo que no sabe, pero pretendiendo 
proyectarse como experto en el tema. Este gobierno pretende 
proyectarse como de izquierda, sin serlo. La bandera de 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-homs/entre-
karl-marx-y-groucho-marx  

 
  



3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA 
 
A) PEF 2023 
 
• PEF 2023 reduce desigualdad y estimula inversión El pasado 

jueves la Cámara de Diputados recibió por parte de la Secretaría 
de Hacienda la propuesta del paquete económico 2023 que 
establece los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), 
la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) que 
-en conjunto- sean la plataforma financiera que sostendrá el 
proyecto transformador del país para el siguiente año y a 
beneficio de millones de mexicanas y mexicanos. - El Sol de 
México | Noticias, Deportes, Gossip, Columnas 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/pef-2023-reduce-
desigualdad-y-estimula-inversion-8877741.html/amp  

• Los detalles del paquete económico La contratación de deuda 
crecería 36% respecto a la contratada el año previo La semana 
pasada, la Secretaría de Hacienda presentó al poder legislativo el 
paquete económico para que sea analizado, 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/valeria-moy/los-
detalles-del-paquete-economico  

• Paquete Económico 2023 El jueves de la semana pasada, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al 
Congreso de la Unión su Paquete Económico para 2023 
(Paquete) que incluye los Criterios Generales de Política 
Económica (CGPE), la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de... https://reforma.com/szzq1r  

 



B) MILITARES 2029 
 
• A todos conviene ampliar el plazo de militares en seguridad 

pública: AMLO 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/13/politica/004n1pol  

• El PRI plantea ahora prolongar la presencia militar en las calles 
hasta 2029 Los priistas y Morena llegan a un acuerdo para 
aprobar la ampliación del plazo de la vuelta de las Fuerzas 
Armadas a los cuarteles. La votación se realizará el próximo 
miércoles en la Cámara de Diputados 
https://elpais.com/mexico/2022-09-13/el-pri-plantea-
prolongar-la-presencia-militar-en-las-calles-hasta-2029.html  

• a Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados 
aprobó ayer que la participación de militares y marinos en tareas 
de seguridad se extienda a 2029, y envió el dictamen a la Mesa 
Directiva, para que hoy se vote en el pleno, donde contaría con 
los votos a favor de Morena y aliados, así como del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), y en contra de los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano. 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/14/opinion/002a1edi  

• De nuevo sobre la militarización Comenzó con Fox, se profundizó 
con Calderón, se mantuvo con Peña Nieto y se ha consolidado 
con el gobierno actual. Ahora buscan prolongarla prácticamente 
durante la futura presidencia. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-
salazar/2022/09/14/de-nuevo-sobre-la-militarizacion/  

• Diputados aprueban ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas 
en las calles Los cambios aprobados el miércoles con 335 votos 



a favor y 152 en contra buscan modificar el decreto de reforma 
constitucional de 2019 que creó la Guardia Nacional. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Diputados-
aprueban-ampliar-a-2028-la-presencia-de-las-Fuerzas-
Armadas-en-las-calles-20220914-0083.html  

• ¿La jurisdicción militar como privilegio para la Guardia Nacional? 
El pasado fin de semana se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto que reforma diversas leyes que coloca a la 
Guardia Nacional (GN) bajo «la tutoría de la Secretaría de la 
Defensa https://www.eluniversal.com.mx/opinion/israel-
alvarado-martinez/la-jurisdiccion-militar-como-privilegio-para-
la-guardia-nacional  

• Aprueban diputados que Ejército y Marina sigan en las calles hasta 
2028 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/15/politica/003n1pol  

• Con la bota en el cuello La militarización del país promovida por 
el Presidente de la República, aprobada sin mucha resistencia 
por el Congreso y profundizada el día de ayer por la iniciativa 
discutida en la Cámara de 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-
canales/con-la-bota-en-el-cuello  

• Diputados mexicanos aprueban extender presencia del Ejército 
en las calles http://www.telesurtv.net/news/mexico-diputados-
aprueban-extension-ejercito-seguridad-20220915-0001.html  

• La militarización de los necios | Tribuna Construir la paz requiere 
entender que la presencia de los militares en las calles no ha 
resuelto ni resolverá la situación de fondo 
https://elpais.com/mexico/2022-09-15/la-militarizacion-de-los-
necios.html  



• Jefe de jefes Esta semana, me reuní con varias fuentes de 
seguridad en Washington para hablar sobre el narcotráfico y la 
militarización. Les pregunté qué ha cambiado en el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, considerando que él llegó al 
gobierno en medio de una crisis de seguridad que inició mucho 
antes de su mandato. Hay mayor control del narcotráfico sobre 
políticos locales, sobre la economía formal y otras actividades no 
relacionadas con las drogas, me dijeron. La estrategia 
obradorista trata a los traficantes como si fueran jefes pacíficos, 
no interesados en política, que tomarán acuerdos entre ellos. 
Pero los traficantes mexicanos de hoy no son los de la época del 
"jefe de jefes". Los de hoy son organizaciones transnacionales, 
con presencia en cinco continentes, armas de alto poder, una 
estructurada y potente red de control político, económico y de 
lavado de sus ganancias. Necesitamos en México una 
conversación mucho más seria y urgente sobre el narcotráfico. 
Esa conversación no pasa por las conspiraciones políticas ni las 
canciones en el Zócalo, sino por un análisis mucho más puntual, 
que la oposición mexicana no ha hecho. en REFORMA 
https://reforma.com/l6lXlr  

• El fracaso Un fracaso absoluto e inocultable. Las generaciones a 
las que nos correspondió conducir a México desde el 
autoritarismo priista hacia la democracia hemos fracasado 
brutalmente. Teníamos la obligación de construir un país más 
libre, más justo, más igualitario, y de desmontar las estructuras 
de corrupción, discrecionalidad y mentira en que se cimentaba 
el antiguo régimen: un cuarto de siglo -y tres partidos políticos y 
cuatro presidentes- después, el saldo resulta pavoroso. Por 
terrible que suene, este México, el México que les heredamos a 
nuestros hijos y nietos, es aún más brutal, más inequitativo y más 



salvaje que aquel donde nacimos. La entrega de la seguridad 
pública a los militares -así como otros tantos aspectos clave de 
nuestra vida pública: los puertos, las aduanas, la construcción de 
infraestructura- no podría ser vista, ni siquiera por López 
Obrador y su partido, sino como el reconocimiento explícito de 
esta derrota de la sociedad, del pueblo -para usar la palabra que 
él mejor manipula- y de la democracia. Poco importa que, según 
su criterio, haya cambiado de opinión porque no había otra 
salida: sus dichos significan una claudicación absoluta -porque ni 
siquiera entrevé o prepara una salida en el futuro- a un problema 
que ve insoluble. en REFORMA https://reforma.com/fL50yr  

• La corporación tendrá 128 mil efectivos al terminar este año 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/17/politica/005n2pol  

• Mandos castrenses refrendan su subordinación al poder civil Los 
titulares de la Sedena, la Semar y la SSPC aseguran que la GN 
ayudará a construir la paz y el bienestar social 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/17/politica/004n1pol  

• La Sedena luce su nuevo músculo: la Guardia Nacional En el desfile 
de este viernes, la Sedena lució ante la gente su nuevo músculo: 
la Guardia Nacional, recién integrada a sus filas. 
https://www.animalpolitico.com/2022/09/sedena-luce-nuevo-
musculo-guardia-nacional-militarizacion/  

• México se está militarizando de acuerdo a los expertos 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/Mexico-se-esta-
militarizando-de-acuerdo-a-los-expertos-20220915-0097.html  

 



DESARROLLO 
 
ECONOMÍA DEL MUNDO 
 
• Colombia, en el ranking latinoamericano con los alimentos más 

caros El promedio de la OCDE se situó al mes de julio en 10.23%, 
el rubro de alimentos se mantiene en 14.5 por ciento. 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Colombia-en-el-
ranking-latinoamericano-con-los-alimentos-mas-caros-
20220910-0010.html  

• ¿Un mal presagio? Qué significa el atasco de la locomotora 
alemana para la zona euro La zona euro se encuentra en una 
situación peligrosa, consideran los medios de comunicación. La 
crisis energética está destruyendo a Alemania, la mayor 
economía de la región. Aunque muchos países tienen 
problemas, es la caída de Alemania... 
https://sputniknews.lat/20220911/un-mal-presagio-que-
significa-el-atasco-de-la-locomotora-alemana-para-la-zona-
euro-1130333916.html  

• No bañarse más de 5 minutos Entre objeciones de algunos jefes 
de Estado y protestas populares, países de Europa afectados por 
la incertidumbre energética derivada de las sanciones impuestas 
contra Rusia han implementado algunas medidas de regulación 
interna del...  https://sputniknews.lat/20220912/disciplina-
domestica-europea-no-subir-calefaccion-por-arriba-de-19c-y-
no-banarse-mas-de-5-minutos-1130375960.html  

• La mayor deuda mundial amenaza con elevar las quiebras de 
empresas El menor crecimiento económico, aunado a un alza en 
las tasas de interés generan presiones a las empresas 



apalancadas, sobre todo en mercados emergentes. 
https://expansion.mx/economia/2022/09/14/la-mayor-deuda-
mundial-amenaza-con-elevar-las-quiebras-de-empresas 

• Practican la renuncia silenciosa 30% de trabajadores, asegura OCC 
Mundial 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/15/politica/010n4pol  

• Estanflación en Occidente y disputa por las materias primas en un 
mundo en guerra | Agencia Paco Urondo 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/estan
flacion-en-occidente-y-disputa-por-las-materias-primas-en-un-
mundo-en-guerra  

• Presupuesto y escenarios complejos Los gobernantes tienen que 
considerar que las estrategias para un crecimiento sostenido y 
sostenible deben enfocarse en impulsar la oferta, 
fortaleciéndola y haciéndola más resistente. Si no se entiende 
esto los vientos en contra detendrán la economía global. Las 
estimaciones macroeconómicas del paquete presupuestal 
entregado dejan claro que el gobierno no está entendiendo esta 
nueva situación   
https://www.jornada.com.mx/2022/09/15/opinion/024a1eco  

• The dream of flexible capitalism became a nightmare for many 
workers – but there is a path back to the sweet spot | Brigid 
Delaney The pandemic has shown us that the benefits of casual 
work can be folded into the safety rails of full-time 
employmentFifteen, 20 years ago, the drift, at least culturally, 
seemed undeniable and unavoidable. Full-time permanent work 
was on the way out and instead we would all be the boss of Me 
Inc.Under this model workers could sell their labour to the 
highest bidder and free themselves from an old model of a job 



for life. Moving from job to job, contract to contract, work would 
be tied to a project or a specific task and once that was done, a 
worker’s time was their own. 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/15/th
e-dream-of-flexible-capitalism-became-a-nightmare-for-many-
workers-but-there-is-a-path-back-to-the-sweet-spot  

• Banco Mundial ve un riesgo creciente de recesión mundial en 
2023 Las tres economías más grandes del mundo -Estados 
Unidos, China y la zona euro- se han desacelerado 
drásticamente, e incluso un "impacto moderado en la economía 
global durante el próximo año podría llevarla a una recesión", 
afirmó el banco en un nuevo estudio. 
https://www.americaeconomia.com/economia-
mercados/banco-mundial-ve-un-riesgo-creciente-de-recesion-
mundial-en-2023  

• Inanición, futuro cercano para 345 millones de personas en el 
mundo 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/17/economia/018n1ec
o  

• Parece no notarse, pero el enfoque de control monetario aplicado 
por los bancos centrales para contener la inflación está teniendo 
resultados https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-
aterrizaje-controlado/  

 
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
• Seis maneras de prepararnos ante una recesión económica 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Seis-maneras-



de-prepararnos-ante-una-recesion-economica-20220909-
0050.html  

• Pensiones de órganos del Estado equivalen a 43.6% del PIB 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/13/economia/020n1ec
o  

• México, de los países que mejor han enfrentado la crisis, reconoce 
HSBC 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/13/economia/023n2ec
o  

• Pensiones: la crisis que viene En 2023, el sector público habrá de 
desembolsar cada día un monto 3 mil 650 mdp por concepto de 
pago de pensiones. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/2022/09/15/pensiones-la-crisis-que-viene/  

• Noticias del vacío El estancamiento no solo se ha vuelto mala 
costumbre sino parece ser tabla de alivio, de ilusoria salvación, 
para los encargados de la gestión de la cosa pública, en particular 
de la economía. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-
campos/2022/09/15/noticias-del-vacio/  

• Se darán 100 mil mdp más para adultos mayores; hay blindaje 
electoral: Secretaría del Bienestar La funcionaria destaca que 
crecerán en 100 mil mdp los apoyos a la pensión para adultos 
mayores; se combaten fake news por la entrega de apoyos 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-daran-100-mil-
mdp-mas-para-adultos-mayores-hay-blindaje-electoral-
secretaria-del-bienestar  

• El norte, el centro norte y el sur, recuperados tras el golpe de la 
pandemia: BdeM 



https://www.jornada.com.mx/2022/09/17/economia/018n2ec
o  

• Esquema de beneficios pospandemia: Adiós vales de comida; hola 
coberturas de salud En los últimos dos años algunas prestaciones 
superiores a la Ley han perdido relevancia y otras han ganado 
importancia para las empresas en la medida que las necesidades 
de los colaboradores han cambiado. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Esquema-
de-beneficios-pospandemia-Adios-vales-de-comida-hola-
coberturas-de-salud-20220914-0104.html  

 
SECTOR ENERGÉTICO 
 
• En México, 4 de las 9 minas más ricas del mundo Todas están en 

manos de la IP, su producción se disparó 48% 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/12/economia/017n1ec
o  

• Los altos precios de la energía a menazan a la industria alemana 
El jefe de la Federación de la Industria Alemana señaló que la 
situación "tóxica" en la que se encuentran muchas empresas del 
país podría extenderse al resto del mundo industrializado. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/441415-altos-precios-
energia-amenazar-alemania  

• La OTAN, la seguridad energética y la nueva guerra fría El nuevo 
concepto estratégico de la OTAN vaticina unas relaciones 
internacionales divididas en dos bloques: el Occidental, dirigido 
por EE UU con el brazo armado de la Alianza Atlántica, y el de 
China y Rusia junto a sus países aliados. 



https://www.elsaltodiario.com/otan/seguridad-energetica-
nueva-guerra-fria  

• ¿No tan verde ya?: La Unión Europea vuelve a los combustibles 
fósiles pese a su meta de alcanzar la neutralidad climática Desde 
el bloque aseguran que las medidas para combatir la crisis 
energética son temporales, pero expertos advierten que las 
inversiones en combustibles fósiles pueden socavar sus 
compromisos medioambientales 
https://actualidad.rt.com/actualidad/441604-europa-vuelta-
combustibles-fosiles-metas-energia-verde  

• Bloomberg revela nuevos compradores potenciales de petróleo 
ruso La agencia señala que la redistribución de los flujos 
mundiales de petróleo podría desplazar en parte las 
exportaciones de otros países de la OPEP+. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/441915-bloomberg-
compradores-potenciales-petroleo-ruso  

• La falta de transparencia y de control a las eléctricas, punto débil 
de las medidas energéticas anunciadas por Von der Leyen 
"Sabemos lo que nos cuesta la energía, pero desconocemos el 
coste real de la producción energética. Von der Leyen va 
teniendo buena intención pero no se atreve a tocar los intereses 
de los oligopolios energéticos", afirma a 'Público' la 
eurodiputada Sira Rego. 
https://www.publico.es/internacional/falta-transparencia-
control-electricas-punto-debil-medidas-energeticas-
anunciadas-von-der-
leyen.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_
campaign=web  

 



MEDIO AMBIENTE 
 
• Para los manifestantes, ningún diálogo es posible con el primer 

ministro interino Ariel Henry mientras esté en el poder. Tras un 
descenso temporal debido a los confinamientos, los índices de 
emisión de los combustibles fósiles superan ahora los niveles 
previos a la pandemia, dijo la OMM. 
http://www.telesurtv.net/news/onu-reitera-consecuencias-
devastadoras-cambio-climatico-20220913-0038.html  

• Llama ONU a líderes mundiales a bajar la temperatura del orbe 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/15/mundo/028n1mun  

• Suicidio energético de Alemania: la autopsia 
https://www.aporrea.org/internacionales/a315615.html  

 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
• 2% de la población económicamente activa se dedica a las 

Tecnologías de la Información De acuerdo con el Inegi, en el 
segundo trimestre de 2022, en México había 1 millón 556,105 
personas formadas en las ciencias de la computación y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las cuales 1 
millón 182,475 o 76% desarrollaron una actividad económica. 
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/2-de-la-
poblacion-economicamente-activa-se-dedica-a-las-Tecnologias-
de-la-Informacion-20220912-0069.html  

• México 5G: espectro y semiconductores Nuestra Constitución 
considera un derecho fundamental tres cosas: el derecho de 
acceso a Internet, los servicios de telecomunicaciones y a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, conocidas 



popularmente como TIC. Sin servicios de telecomunicaciones y 
su infraestructura, no hay Internet, pero Internet y servicios de 
telecomunicaciones sin TIC, no sirven de nada. La Constitución 
hizo bien en construir un silogismo jurídico para la conectividad. 
en REFORMA https://reforma.com/HdOt3r  

 
DEMOCRACIA 
 
POLÍTICA PLANETARIA 
 
• Ven a Isabel II como símbolo de opresión y colonialismo 

https://reforma.com/xQjI3r 
• Ecuador: Guillermo Lasso presentó oficialmente propuesta de 

consulta popular para cambiar la Constitución Mandatario envió 
a la Corte Constitucional un total de 8 preguntas, las cuales 
tienen como principales ejes la seguridad ciudadana, el medio 
ambiente y la calidad institucional. | 
https://larepublica.pe/mundo/2022/09/12/ecuador-guillermo-
lasso-presento-oficialmente-propuesta-de-consulta-popular-
para-cambiar-la-constitucion-fuerzas-armadas-seguridad-
ciudadana-narcotrafico-medio-ambiente-mdga/  

• Habla el biógrafo de Gorbachov: "Él se sintió traicionado por 
Occidente" El ganador del premio Pulitzer y autor de 'Gorbachov. 
Vida y época', la biografía definitiva sobre el último líder 
soviético, conversa con El Confidencial sobre su legado y figura 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-09-10/habla-
biografo-gorbachov-traicionado-occidente_3487441/  



• Bolivia. Contra el retorno de la derecha y el fascismo 
https://noticiaspia.com/bolivia-contra-el-retorno-de-la-
derecha-y-el-fascismo/  

• Isabel II cierra la era histórico-colonial y Carlos III abre otra de 
incertidumbres La monarquía británica ha sido zarandeada en 
los últimos años por diversos escándalos. El nuevo rey tendrá 
que revertir la tendencia de las encuestas de opinión, que no le 
son favorables para el futuro.  
https://www.publico.es/internacional/isabel-ii-cierra-historico-
colonial-carlos-iii-abre-
incertidumbres.html?utm_source=telegram&amp;utm_mediu
m=social&amp;utm_campaign=web  

• Viven 50 millones en situación de esclavitud moderna Cerca de 50 
millones de personas en el mundo, la mayoría mujeres y niños, 
viven en situación de esclavitud moderna, informó la OIT. 
https://reforma.com/67OwIr  

• Cocaína, Amazonia y  Paz Colombia: un mes  del gobierno de Petro 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/13/opinion/018a1pol  

• El papel del hambre y la pobreza en la elección de Brasil El hambre 
se ha vuelto un tema central de la elección presidencial entre 
Bolsonaro y Lula. Así afecta a 33 millones de brasileños. 
https://reforma.com/2rgjar  

• ¿Vientos de cambio en la Commonwealth? Los países del Caribe 
lideran el camino hacia la república tras la muerte de Isabel II Al 
menos seis naciones de América Latina y el Caribe, entre ellas 
Jamaica, Antigua y Barbuda y Belice, propusieron o iniciaron 
trámites para desvincularse de la Corona británica. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/441375-paises-caribe-
liderar-camino-republica-commonwealth  



• Se multiplican los impulsos republicanos en la Commonwealth La 
Mancomunidad de naciones es apenas un singular 
conglomerado diplomático, casi una ficción del pasado, un relato 
ceremonial –más que político o comercial–  y unos juegos 
internacionales de interés deportivo 
https://ctxt.es/es/20220901/Politica/40791/commonwealth-
isabel-ii-imperio-britanico-republicanos.htm  

• ¿Europa a la derecha? 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Europa-a-la-
derecha-20220914-0004.html  

• El Deep State global 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/15/opinion/019a2pol  

• La ONU, aparato burocrático caro; un florero, insiste AMLO El 
organismo fracasó en que las vacunas anticovid no se 
concentraran sólo en las naciones que podían pagar por ellas, 
apunta 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/15/politica/007n3pol  

• La Constitución en Chile, Gran Bretaña y México Tres 
acontecimientos en igual número de países, en la última semana, 
adquieren relevancia nacional e internacional, sobretodo por el 
impacto que han tenido en el ámbito político-constitucional de 
sus https://www.eluniversal.com.mx/opinion/emilio-rabasa-
gamboa/la-constitucion-en-chile-gran-bretana-y-mexico  

• Jimmie! Jimmie! Jimmie!: La extrema derecha sueca y sus “brillos, 
brillos” Åkesson no solo ha llevado al partido a ser la segunda 
fuerza política del país con el 20% de los votos, sino que lo ha 
consolidado como una de las formaciones de extrema derecha 
más exitosas de toda Europa. 



https://www.elsaltodiario.com/suecia/jimmie-jimmie-jimmie--
extrema-derecha-sueca-brillos-brillos  

• La economía global marcada por la geopolítica 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-economia-
global-marcada-por-la-geopolitica-20220915-0024.html  

• No importa quién gane la guerra, el perdedor es el mito neoliberal 
a se cumplieron más de 200 días del inicio de la guerra en 
Ucrania. Desde el primer momento, ambos lados pensaban que 
sería una victoria rápida y con consecuencias devastadoras para 
la economía del otro lado. Occidente de inmediato implementó 
sanciones “históricas” contra Rusia, a lo que Rusia contestó 
ahorcando el suministro de energía a Europa. Los números no 
mienten y confirman que las sanciones prácticamente han 
dañado más a los países europeos que a Rusia (Rusia tiene 
superávit de más de 300 mil millones de dólares, mientras 
Europa enfrenta una factura de 1.5 billones de euros para salvar 
su economía). 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/15/opinion/018a2pol  

• Julian Assange o la rebelión contra el poder arte de la naturaleza 
del poder radica, nos recuerda Habermas, en la secrecía: en ese 
ámbito de acción, de toma de decisiones y de una racionalidad 
que permanece oculta, lejos del escrutinio público. No es casual 
que los encargados de la administración gubernamental sean 
conocidos como secretarios de Estado, aquellos que guardan los 
secretos del poder. 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/15/opinion/018a1pol  

• Can the commonwealth survive the death of the queen? The 
Queen’s death has been marked throughout the Commonwealth 
with a period of official mourning. But not far below the surface 



lies a simmering anger among those grappling with the legacy of 
colonialismQueen Elizabeth II found out she had acceded to the 
throne while on a trip to Kenya in 1952. Throughout her reign 
she built and maintained relations throughout the 
Commonwealth, the club of mostly former British colonies, and 
travelled widely within it. It was an institution she was immensely 
proud to lead.But when her death was announced last week and 
the 56 countries announced their own periods of national 
mourning, it was far from being universally observed. As Maya 
Jasanoff tells Nosheen Iqbal, the legacy of British colonial rule 
casts a long shadow, and a reckoning with it is well under way. 
https://www.theguardian.com/news/audio/2022/sep/16/can-
the-commonwealth-survive-the-death-of-the-queen  

• La burbuja de la guerra energética La Unión Europea ha lanzado 
el mensaje de que, para derrotar a Putin, va a encajar la recesión 
económica asumiendo como propia una inflación de dos dígitos. 
No es una mala noticia para los mercados de Wall Street, Londres 
o Chicago. https://www.elsaltodiario.com/suma-cero/burbuja-
guerra-energetica  

• Pedro Santander: «Si el gobierno de Boric sigue por este rumbo, 
volverá la movilización social» A 49 años del golpe de Estado 
contra Salvador Allende (1973) y cuando parecía que… 
https://www.diariocontexto.com.ar/2022/09/14/pedro-
santander-si-el-gobierno-de-boric-sigue-por-este-rumbo-
volvera-la-movilizacion-social/   

• AMLO inspiró y consolidó la izquierda en América Latina: Evo 
Morales - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/politica/amlo-inspiro-consolido-
izquierda-america-latina-evo-morales  



• Los sorprendentes detalles detrás de las maniobras de 
inmigración de DeSantis y Abbott Gobernadores republicanos 
envían a inmigrantes a Nueva York, Washington, Chicago y a 
Martha's Vineyard. 
https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/15/analisis-
sorprendentes-detalles-artimanas-migratorias-migrantes-
autobuses-desantis-abbott-trax/  

• La guerra no es la respuesta a la profunda inseguridad planetaria 
https://rebelion.org/la-guerra-no-es-la-respuesta-a-la-
profunda-inseguridad-planetaria/  

• Ya van seis países que buscan su independencia Ser una 
República y abandonar la Mancomunidad de Naciones dotaría 
al pueblo de Bahamas, al igual que los habitantes de otras 
antiguas colonias del Imperio británico en el Caribe, de un jefe 
de Estado que comparte sus... 
https://sputniknews.lat/20220917/las-bahamas-dara-mas-que-
un-paso-simbolico-al-independizarse-de-la-corona-britanica-
1130568142.html  

• La ofensiva ucraniana y la otra oposición en Rusia En Rusia hay 
un sector muy molesto con Putin que está expresando su voz 
cada vez más fuerte. Lo venimos notando desde hace meses. Lo 
relevante es que estamos acostumbrados a escuchar acerca de 
una https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-
meschoulam/la-ofensiva-ucraniana-y-la-otra-oposicion-en-rusia  

 
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD 
 
• Las prácticas etnocidas contra los pueblos originarios de Estados 

Unidos El último jueves se inició la investigación sobre uno de los 



internados de Colorado en los que, durante un siglo y medio, 
fueron confinados niños y niñas pertenecientes a pueblos 
originarios de los Estados Unidos después de arrebatárselos a 
sus familias de origen. En la primera comunicación pública del 
equipo de investigación, la responsable del relevamiento, Holly 
Norton, reveló que el objetivo de la iniciativa es “promover la 
comprensión de los habitantes (…) sobre el abuso físico y 
emocional y las muertes que ocurrieron en los internados 
federales indios”.  (…)  El programa en Estados Unidos se 
extendió hasta 1969, época en que se desarrollaba la guerra de 
Vietnam. En esos años, Washington insistía en respaldar a todas 
las dictaduras militares que proliferaban en América Latina y el 
Caribe, en nombre de la Guerra Fría. Su política exterior siempre 
contó con una expresión simétrica a nivel doméstico: los pueblos 
originarios, los afroamericanos o los chicanos se constituyeron 
en los sujetos destinatarios de la pretendida desaparición, la 
exclusión o la invisibilización. Ese fue, desde el siglo XVIII, el 
sustrato subyacente de su continua intención supremacista. 
https://wp.me/p9Of6r-uOR  

• Los grupos de odio de EEUU reclutan a militares, policías y hasta 
a bomberos Militares, policías, bomberos y paramédicos son 
algunas de las ocupaciones de las personas que recluta The Oath 
Keepers, organización de ultraderecha que participó en la 
violenta toma del Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando...  
https://sputniknews.lat/20220914/los-grupos-de-odio-de-
eeuu-reclutan-a-militares-policias-y-hasta-a-bomberos-
1130456438.html  

• Exoficial revela «historia falsa» que EEUU contó sobre 11-S | 
Razones de Cuba Crece cada vez más el número de 
estadounidenses quienes consideran que la historia oficial de los 



ataques del 11 de septiembre de 2001 es falsa, revela un 
experto. http://razonesdecuba.cu/exoficial-revela-historia-falsa-
que-eeuu-conto-sobre-11-s/  

• Bidenismo vs. trumpismo A menos de dos meses de las elecciones 
intermedias en Estados Unidos, el electorado parece estar cada 
vez más preocupado por la integridad democrática del país. Así 
lo reveló una encuesta reciente de NBC News, en la que los 
votantes clasificaron las 'amenazas a la democracia' como el 
principal... en REFORMA https://reforma.com/zjB1or  

• ¿Buena salud democrática o degradación institucional?｜
Contrapunto El registro judicial en el domicilio del expresidente 
Trump podría interpretarse inocentemente como síntoma de 
buena salud democrática en EE. UU.: ¡ningún ciudadano está por 
encima de la ley! Sin emba... https://bit.ly/3LiaXcp  

• Elecciones en Estados Unidos: En el marco de la Guerra civil y la 
Perestroika Por Wim Dierckxsens* y Walter 
Formento**Podemos observar dos escenarios plausibles para 
EEUU, que podrían presentarse en el futuro cercano y que no se 
excluyen. https://noticiaspia.com/elecciones-en-estados-
unidos-en-el-marco-de-la-guerra-civil-y-la-perestroika/  

 
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL 
 
• ¿Volverá la oligarquía? El gobierno de la oligarquía es la forma 

corrupta de la aristocracia, al servicio de una “minoría rapaz” En 
su informe del 1° de septiembre el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseveró: “En 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-
meyer/volvera-la-oligarquia  



• Ken Salazar, 1 año de embajador de Estados Unidos en México 
Muchas familias mexicanas tienen algún familiar viviendo en 
Estados Unidos y por varias generaciones algunas tienen lazos en 
ambos lados de la frontera, dijo el 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ken-salazar-1-ano-de-
embajador-de-estados-unidos-en-
mexico/1538742?utm_source=portada&utm_medium=mostre
ad&utm_campaign=main  

• Ricardo Monreal y Morena: ‘Encontronazos’ que han tenido en su 
relación de ‘amor-odio’ – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/09/10/ricardo
-monreal-y-morena-los-encontronazos-que-han-tenido-en-su-
relacion-de-amor-odio/?outputType=amp  

• Lo que quedará de la prensa "No es fácil anticipar el escenario que 
dejará atrás el singular protagonismo de López Obrador y la 
manera en que se modificó la relación entre el poder y los 
medios". https://www.sinembargo.mx/11-09-2022/4251511  

• Debemos reconocer los retos que México enfrenta enmateria 
económica; quizá el más importante es la inflación que 
actualmente afecta a la mayoría de los países John Maynard 
Keynes se ganó un lugar en 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monreal-
avila/el-paquete  

• Va por México, va contra la corriente 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. B 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Va-por-Mexico-va-
contra-la-corriente-20220909-0002.html  



• La diferencia socioeconómica del fracaso escolar: un niño de 
nueve años de nivel alto le lleva casi dos cursos a otro de nivel 
bajo En primaria, las chicas obtienen mejores resultados en 
lengua e inglés, y los chicos, en matemáticas. En secundaria la 
ventaja de las alumnas en ambas disciplinas se reduce, mientras 
la de ellos crece, según un estudi 
https://elpais.com/educacion/2022-09-14/un-nino-de-nueve-
anos-de-nivel-socioeconomico-alto-lleva-casi-dos-cursos-de-
ventaja-a-otro-de-nivel-bajo.html  

• Juguetería histórica de la Independencia Se dice que nuestra 
Independencia se celebra el 15 de septiembre porque en la 
madrugada de ese día, para amanecer 16, el cura Miguel Hidalgo 
tocó la campana - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-
con-dia/jugueteria-historica-de-la-independencia  

• Así doblaron a Alito A finales de mayo, una denuncia llegó al 
correo electrónico de la Fiscalía General de la República. Se 
podría decir que era anónima porque el nombre del remitente 
simplemente aparecía como “Fernando 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/claudio-ochoa-
huerta/asi-doblaron-alito  

• ¿Y los 6 millones de robos no competen a los 
gobernadores?"#OpiniónPlus  En 23 entidades la delincuencia 
no aminoró, y en cuatro empeoró: Baja California, Estado de 
México, Puebla y Sinaloa Olga Sánchez Cordero, la ex ministra de 
la Suprema Corte, y ex Secretaria de 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-pablo-becerra-
acosta-m/y-los-6-millones-de-robos-no-competen-los-
gobernadores  



• La independencia del presente En opinión de Raúl Ávila Ortiz, en 
cada ciclo de independencia las clases más anchas de la sociedad 
han demandado y conquistado el derecho a su inclusió 
https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-independencia-del-
presente/  

 
PARTIDOS Y ELECCIONES 
 
• Guardia Nacional tendrá unidad de análisis político y electoral; 

alistan capacitación y este es el temario 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/guardia-nacional-
tendra-unidad-de-analisis-politico-y-electoral-alistan-
capacitacion-y-este-es-el-temario   

• Tambalea en SCJN devolución de fondos de partidos La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anulará el uso discrecional 
de financiamiento público devuelto por los partidos políticos. 
https://reforma.com/rPYaor  

• Marcelo Ebrard recibe apoyo en 32 estados para encabezar 
Comités de Defensa del Voto de la 4T 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ebrard-recibe-apoyo-
en-32-estados-para-encabezar-comites-de-defensa-del-voto-
de-la-
4t?utm_source=portada&utm_medium=mostread&utm_camp
aign=main  

• Córdova: el desafío para el sistema electoral es evitar que 
eliminen los Ople 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/13/politica/005n3pol  

•  El pacto del PRI y Morena en el Congreso profundiza la crisis de 
la alianza opositora La iniciativa de mantener a los militares en 



las calles hasta 2029 avanza en el parlamento y amenaza con 
derrumbar definitivamente la coalición 
https://elpais.com/mexico/2022-09-14/el-pacto-del-pri-y-
morena-en-el-congreso-profundiza-la-crisis-de-la-alianza-
opositora.html  

• Traición de “Alito”, oportunidad para buscar a MC, dicen panistas 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/traicion-de-alito-
oportunidad-para-buscar-mc-dicen-panistas  

• El arte de rogarle al PRI | Columna Cada facción política ha 
escogido su forma de humillarse, irónicamente la implosión del 
PRI ha significado su empoderamiento 
https://elpais.com/mexico/opinion/2022-09-15/el-arte-de-
rogarle-al-pri.html  

• Estado de México; laboratorio 2023 Solo hay dos elecciones 
locales previas a la elección presidencial de 2024, ambas tendrán 
verificativo el próximo 4 de junio de 2023, Coahuila con elección 
de Gubernatura, Ayuntamientos y 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/diego-garcia-
velez/estado-de-mexico-laboratorio-2023  

• Morena perfila dejar de ser partido de izquierda - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/politica/morena-perfila-dejar-de-ser-
partido-de-izquierda  

• El PRI es y será aliancista Contrario a lo que podría parecer, la 
palabra alianza no significa afinidad ni concordancia, sino la 
unión de lo diverso, de lo divergente, con objetivos comunes. 
Alianza no significa borrar las 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-moreno/el-
pri-es-y-sera-aliancista  



• 2023: Una prueba de fuego - Morena intentará penetrar las 
trincheras Edomex-Coahuila, que el PRI cavó desde 1929 
Coahuila y el Estado de México son los últimos bastiones que le 
quedan al Partido Revolucionario Institucional, en el poder desde 
1929. - SinEmbargo MX https://www.sinembargo.mx/16-09-
2022/4254090  

 
LA PROTESTA SOCIAL EN EL MUNDO (VOTAR CON LOS PIES) 
 
• Enfermeras de sector privado inician huelga en Minnesota,EE.UU. 

Al menos 15.000 enfermeras, la cifra más grande congregada del 
sector privado en EE.UU., se manifiestan por tres días esta 
semana. http://www.telesurtv.net/news/eeuu-enfermeras-
sector-privado-huelga-minnesota-20220912-0033.html  

• Haitianos paralizan ciudades en protesta por la crisis Para los 
manifestantes, ningún diálogo es posible con el primer ministro 
interino Ariel Henry mientras esté en el poder. 
http://www.telesurtv.net/news/haiti-violencia-inseguridad-
protestas-ciudadanas-20220913-0026.html  

• Cifran en un millón de uruguayos participación en paro nacional 
Los sectores más representados son la administración, 
educación, banca, construcción y la industria manufacturera. 
http://www.telesurtv.net/news/millon-uruguayos-participan-
paro-nacional-20220916-0012.html  

• Transportistas públicos realizan huelga de ocho horas en Italia El 
presidente de la Federación Italiana de Trabajadores del 
Transporte aseguró que los obreros trabajan con miedo. 
http://www.telesurtv.net/news/huelga-transporte-publico-
italia-seguridad-protestas-sindicatos-20220916-0018.html  



 
DERECHOS 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OTREDAD EN EL MUNDO 
 
• El impacto de la prisión preventiva oficiosa en la población LGBT+ 

A nivel nacional, el 95.8% de las personas en reclusión tienen una 
orientación heterosexual; 2.7% bisexual; 1.1% homosexual y 
0.1% “otra” https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-
impacto-de-la-prision-preventiva-oficiosa-en-la-poblacion-lgbt 

• No debe enseñarse religión en escuelas públicas: sondeo 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/12/politica/014n1pol  

• Los ridículos feriados escolares de AL Latinoamérica es una de las 
regiones del mundo en que las escuelas permanecieron cerradas 
por más tiempo durante la pandemia de Covid-19, por lo que 
uno pensaría que sus Presidentes estarían tratando de recuperar 
el tiempo de aprendizaje perdido y extendiendo el año escolar. 
Pero, por el contrario, algunos Mandatarios están declarando 
nuevos y absurdos feriados. en REFORMA 
https://reforma.com/HO4TCr  

• Los migrantes mutilados por ‘La Bestia’: en busca de una nueva 
vida | Especial Huyeron de sus países por la violencia y la miseria. 
Arriesgaron su vida sobre el lomo del tren que lleva 
indocumentados desde México con destino a EE UU, en un viaje 
en el que perdieron un miembro y las esperanzas. Ahora 
intentan rehacer su vida apoyados en prótesis. Esta es su 
segunda oportunidad https://elpais.com/internacional/2022-
09-13/los-mutilados-de-la-bestia.html  



• Impiden a grupos LGTBIQ+ participar en desfiles en Honduras Las 
acciones de rechazo tienen lugar desde hace semanas, cuando 
comenzaron a circular mensajes homofóbicos. 
http://www.telesurtv.net/news/sectores-hondurenos-niegan-
presencia-lgtbi-en-desfiles-patrios--20220915-0011.html  

 
LO JURÍDICO EN EL PAÍS. 
 
• Implementar el nuevo modelo de justicia laboral costará 10% más 

en 2023 a Secretaría del Trabajo solicitó para el próximo año una 
partida de 2,548 millones de pesos para las instituciones 
encargadas de operar los nuevos mecanismos de justicia y 
conciliación laboral surgidos a raíz de la reforma de 2019. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Implement
ar-el-nuevo-modelo-de-justicia-laboral-costara-10-mas-en-
2023-20220908-0145.html  

• Diferencias entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva 
justificada La prisión preventiva automática, o mejor conocida 
como oficiosa, es el recurso legal con el que se puede encarcelar 
a las personas inculpadas por un crimen “grave” sin un juicio y 
sin sentencia. Por su lado, la prisión preventiva justificada es una 
medida cautelar en la que con una serie de evidencias se puede 
concluir que, efectivamente, la libertad del imputado implicaría 
un riesgo para la procuración e impartición de justicia 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Diferencias-entre-
prision-preventiva-oficiosa-y-prision-preventiva-justificada-
20220910-0008.html  

• Pelea FGR predios en Santa Fe con decreto ¡del Porfiriato! Con 
base en un decreto del Porfiriato, la FGR busca apropiarse de 



varios inmuebles en Santa Fe, sin pagar ni un peso de 
indemnización. https://reforma.com/dB1DHr  

• Este es el artículo que Morena quiere modificar para ‘atarle las 
manos’ a la Suprema Corte Si la Corte puede o no invalidar un 
artículo de la Constitución fue un motivo de señalamientos por 
parte del presidente López Obrador.  – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/09/13/este-
es-el-articulo-que-morena-quiere-modificar-para-atarle-las-
manos-a-la-suprema-corte/?outputType=amp  

• Domar a la Corte, clara pulsión autoritaria 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Domar-a-la-Corte-
clara-pulsion-autoritaria-20220914-0027.html  

 
LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO 
 
• Brecha salarial entre hombres y mujeres se ha acentuado durante 

2022, indica la STPS 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/12/politica/009n1pol  

• Deberán húngaras escuchar latidos del feto antes de abortar En 
Hungría, una ley que entrará en vigor el jueves obligará a las 
mujeres que busquen abortar escuchar los latidos cardíacos del 
feto. https://reforma.com/f3B6Er  

 
PUEBLOS INDÍGENAS 
 
• El renacer indígena: crece la búsqueda de las raíces aborígenes en 

Argentina El 500 aniversario de la conquista de América marcó 
un despertar de las identidades originarias. El rescate de los 
saberes ancestrales podría dar respuesta a algunos problemas 



de las sociedades modernas https://elpais.com/america-
futura/2022-09-09/el-renacer-indigena-crece-la-busqueda-de-
las-raices-aborigenes-en-argentina.html  

• Plan de justicia de los pueblos wixárica, o’dam, n’ayeri y 
mexicanero 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/13/opinion/019a2pol  

 
SEGURIDAD NACIONAL 
 
• Morelos y CDMX La discusión sobre seguridad se beneficiaría con 

más evidencia sobre lo que acontece en el terreno. Un camino 
fructífero es el de las comparaciones. En este momento, diez 
estados del país tienen secretarios de Seguridad provenientes 
del Ejército o la Marina. En estas entidades, ¿cómo han fluctuado 
los homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes entre enero 
de 2018 y diciembre de 2021? En cinco mejoró (Baja California, 
Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas), en cuatro 
empeoró (Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Zacatecas) y en 
Tlaxcala casi no se movió. en REFORMA 
https://reforma.com/FRVxqr  

• El ‘guardaespaldas’ de un cartel en Tierra Caliente de México En 
las montañas de Michoacán, México, Carlos fue entrenado para 
convertirse en un sicario despiadado para los Cárteles Unidos. 
https://es.insightcrime.org/investigaciones/guardaespaldas-
cartel-tierra-caliente-mexico/  

• Seguridad, el gran pendiente del Estado mexicano: Isaac de Paz El 
gran pendiente del Estado mexicano es la seguridad pública y la 
construcción de la paz, señala el doctor en derecho Isaac de Paz. 
El experto en derecho constitucional y derechos humanos señala 



que los otros dos pendientes generales para los próximos dos 
años del gobierno de López Obrador son la educación y 
consolidar a… Seguir leyendo Seguridad, el gran pendiente del 
Estado mexicano: Isaac de Paz 
https://contralinea.com.mx/interno/semana/seguridad-el-gran-
pendiente-del-estado-mexicano-isaac-de-paz/  

 
COVID19 Y SALUD PÚBLICA 
 
• Las mujeres son las que más sufren el síndrome posCovid Según 

varios estudios, pertenecer al género femenino aumenta 
sensiblemente el riesgo; los síntomas más frecuentes son fatiga 
y “niebla mental” 
https://www.eldestapeweb.com/sociedad/las-mujeres-son-las-
que-mas-sufren-el-sindrome-poscovid-20229130555  

• OMS pronostica que se acerca fin de la pandemia de Covid-19 
Tedros Adhanom Ghebreyesus aseguró que el mundo “nunca ha 
estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia de la 
Covid-19”. http://www.telesurtv.net/news/oms-pronostica-
acerca-fin-pandemia-covid-20220914-0023.html  

• Major Covid report suggests virus could have leaked from a US lab 
The Lancet’s paper said it is ‘feasible’ that Sars-Cov-2 emerged 
from a natural spillover or a lab incident, but elements provoke 
backlash https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-
and-disease/backlash-major-covid-origins-report-suggests-
virus-could-have/  

 
 
 



MISCELANEOS 
 
• Qatar 2022: Niño ciego hace su álbum del Mundial en braille; pide 

a la editorial ser inclusiva 
https://www.eluniversal.com.mx/mundial-futbol/qatar-2022-
nino-ciego-hace-su-album-del-mundial-en-braille-pide-la-
editorial-ser-inclusiva  

• Javier Marías: “El mundo es hoy mucho menos inteligente” EL 
APARTAMENTO de Javier Marías, en el bullicioso centro de 
Madrid, tiene algo de santuario. Es más bien una biblioteca 
habitada. Y animada. El escrit 
https://elpais.com/elpais/2017/09/03/eps/1504389934_15043
8.html  

• King Charles will not pay tax on inheritance from the Queen 
Monarch is exempt under 1993 agreement but Charles will pay 
income tax as his mother didKing Charles will not pay tax on the 
fortune he has inherited from the late Queen, although he has 
volunteered to follow his mother’s lead in paying income 
tax.Under a clause agreed in 1993 by the then prime minister, 
John Major, any inheritance passed “sovereign to sovereign” 
avoids the 40% levy applied to assets valued at more than 
£325,000. Continue reading... 
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/sep/13/king-
charles-will-not-pay-tax-on-inheritance-from-the-queen  

• Muere a los 70 años el escritor Javier Marías Culturas: Muere a los 
70 años el escritor Javier Marías 
https://www.publico.es/culturas/muere-70-anos-escritor-
javier-



marias.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm
_campaign=web  

• Diccionario indispensable de Javier Marías Un alfabeto para 
recorrer los términos claves del universo del escritor y 
académico, fallecido el domingo a los 70 años 
https://elpais.com/cultura/2022-09-13/diccionario-
indispensable-de-javier-marias.html  

• Roger Federer: los títulos y las victorias del tenista que rompió el 
techo de su deporte El tenista suizo, ganador de 20 Grand Slams, 
se despide tras ser el número uno más veterano de la historia y 
el gran dominador de la hierba 
https://elpais.com/deportes/2022-09-15/roger-federer-los-
titulos-y-las-victorias-del-tenista-que-rompio-el-techo-de-su-
deporte.html  

• Roger Federer, la otra dimensión del tenis, se retira a los 41 años 
El suizo anuncia que disputará su último torneo la próxima 
semana, en la Laver Cup de Londres. Con 20 grandes a las 
espaldas y un estilo único, colgará la raqueta después de marcar 
una época y de protagonizar una extraordinaria rivalidad a tres 
bandas con Nadal y Djokovic. Una lesión de rodilla significa el 
punto final https://elpais.com/deportes/2022-09-15/federer-
anuncia-su-retirada-a-los-41-anos.html  

• Cómo los grandes magnates financiaron el nazismo La historia 
oculta de las multinacionales que se enriquecieron durante la 
Alemania de Hitler. https://www.publico.es/culturas/grandes-
magnates-financiaron-nazismo.html#md=modulo-portada-
ancho-completo:t2;mm=mobile-
big?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;ut
m_campaign=web  



• Dos o tres cosas que (quizá) sé sobre Godard 
https://www.jornada.com.mx/2022/09/17/opinion/a06a1esp  

• De Hidalgo a Iturbide... Una mirada al 2024 vía 1810-1821 Hidalgo 
es el pesonaje de la Independiencia de quién más suele hablarse 
y a quien se le denomina como el Padre de la Patria. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/2022/09/16/de-hidalgo-a-iturbide-una-mirada-al-
2024-via-1810-1821/  

• Byung-Chul Han, un filósofo contra la sociedad sin aliento | Perfil 
El pensador surcoreano, tan alabado como criticado, dio sus 
primeros pasos en la metalurgia y se hartó de pan con 
mermelada en su llegada a Berlín.  En su nuevo libro sobre el 
capitalismo prosigue en su disección del malestar 
https://elpais.com/ideas/2022-09-17/byung-chul-han-un-
filosofo-contra-la-sociedad-sin-aliento.html  

 
 
 


