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Psarikidou Katerina. 2021. Reclaiming the Knowledge Economy: The Case of Alternati-
ve Agro-Food Networks. Palgrave Macmillan. Ver más 

 

Este libro ofrece un análisis crítico de los diversos conocimientos y procesos de produc-
ción de conocimientos a través de los cuales las redes de conocimiento pueden consti-

tuir una nueva economía más plural. Proporciona conocimientos sociológicos y econó-
micos políticos críticos que ayudan a problematizar los marcos tecnocéntricos dominan-
tes de la economía del conocimiento. Atraerá a investigadores, profesionales y legisla-

dores interesados en apoyar agendas inclusivas de investigación, políticas e innovación 
para la sostenibilidad. 

Fellow Rush Doshi. 2021. The Long Game: China's Grand Strategy to Displace Ameri-
can.  Oxford University Press. Ver más 
El autor ha puesto al descubierto meticulosamente el avance metódico del Partido hacia 
la supremacía global. Los observadores de China que anhelan una comprensión amplia 

del pensamiento y las acciones geopolíticas del Partido no se sentirán decepcionados. 
A medida que EE. UU. y China se deslizan hacia una nueva guerra fría, Rush Doshi 
argumenta que Beijing está siguiendo un plan a largo plazo para desplazar a EE. UU. 

como la nación más poderosa del mundo. El veredicto puede parecer sensacionalista, 
pero está cuidadosamente argumentado y respaldado por una investigación profunda y 
fuentes primarias.  

Raussert Wilfried. 2021. The Routledge Companion to Inter-American Studies. Routled-
ge. Ver más 

Este volumen es la primera colección que reúne los diversos enfoques y perspectivas 

sobre el campo, destacando la importancia de los Estudios Interamericanos tal como se 
practican hoy. Incluyendo contribuciones de figuras canónicas en el campo, así como de 
una generación más joven de académicos, reflejando la fundación y el surgimiento del 

campo y estableciendo vínculos entre metodologías antiguas y nuevas, este volumen cu-
bre: Reflexiones teóricas, Perspectivas coloniales e históricas, Intersecciones culturales 
y políticas entre otros. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-6843-2
https://www.amazon.com.mx/Long-Game-Strategy-Displacement-American/dp/0197527914/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=LZD61SXYFME6&keywords=Long+game+china%C2%B4s&qid=1654470581&s=books&sprefix=long+game+china+s%2Cstripbooks%2C250&sr=1-1
https://www.routledge.com/The-Routledge-Companion-to-Inter-American-Studies/Raussert/p/book/9781032179261
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Hawa Allan. 2022. Insurrection: Rebellion, Civil Rights, and the Paradoxical State of 
Black.  W. W. Norton & Company . Ver más 

La Ley de Insurrección de 1807 (aprobada en medio de temores generalizados de rebe-
liones de esclavos) autoriza al presidente a desplegar tropas federales para sofocar le-
vantamientos domésticos. Invocada durante la Reconstrucción y el movimiento de dere-
chos civiles, la Ley se implementó para hacer cumplir la promesa de igualdad de ciuda-
danía para los afroamericanos. Pero la Ley también autorizó la intervención militar fede-
ral para suprimir los llamados disturbios raciales después del asesinato de Martin Luther 
King Jr. y durante la rebelión de Los Ángeles en 1992; más recientemente, el presidente 
Trump amenazó con usar la Ley en respuesta a las protestas por la justicia racial de 
George Floyd. Hawa Allan argumenta que la invocación de la Ley para hacer cumplir 
los derechos civiles o reprimir los disturbios refleja la lucha duradera para incorporar a 
los afroamericanos como ciudadanos de pleno derecho de los Estados Unidos.  

 

Solbrekke Tone Dyrdal. 2022. Leading Higher Education As and For Public Good: Re-
kindling Education as Praxis. Routledge.  Ver más 

El autor afirma que el propósito de la educación superior es doble: para el bien público y 

como bien público, argumenta que el liderazgo, la enseñanza y el aprendizaje deben estar 
directamente conectados. Asevera y demuestra cómo se puede lograr esto, articulando enfo-
ques y disposiciones específicas que requieren ser cultivadas en las comunidades universi-

tarias. Este volumen argumenta que liderar la educación superior ocurre dentro de redes de 
compromisos que compiten y, a veces, están en conflicto, lo que requiere una capacidad 
para negociar compromisos legítimos. Sus capítulos amplían esto, brindando ejemplos de 

desarrolladores académicos que utilizan la comunicación deliberada como método para cul-
tivar la praxis de liderazgo y enseñanza.  

Grisham Stephanie. 2022. I'll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump Whi-

te House. Harper. Ver más 

Stephanie Grisham pasó de ser una asistente de prensa junior en la campaña de Trump 
en 2016 a asumir altos cargos en la administración como secretaria de prensa y directora 
de comunicaciones de la Casa Blanca, mientras que al mismo tiempo actuaba como di-

rectora de comunicaciones de la primera dama Melania Trump y eventualmente jefa de 
personal. Pocos miembros del círculo íntimo de Trump sirvieron más tiempo o estuvie-
ron tan cerca de la primera familia como Stephanie Grisham, y pocos tuvieron su visión 

única de los turbulentos cuatro años de la administración, especialmente las personalida-
des detrás de los titulares. 

https://www.amazon.com.mx/Insurrection-Rebellion-Rights-Paradoxical-Citizenship/dp/1324003030/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2R16JEEAW1LC6&keywords=insurrection+rebelion+civil+rigths&qid=1654471069&s=books&sprefix=insurrection+rebe
https://www.amazon.com.mx/Leading-Higher-Education-Public-Good-ebook/dp/B086VTL1GJ/ref=sr_1_5?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=103U512ALBLY7&keywords=higher+education+and+for+public+good&qid=1654471830&s=books&sprefix=higher+education+and+for+p
https://www.amazon.com.mx/Ill-Take-Your-Questions-Now/dp/0063142937/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=P5AFY7QLP2Y0&keywords=I%27ll+Take+Your+Questions+Now%3A+What+I+Saw+at+the+Trump&qid=1654471643&s=books&sprefix=i%27ll+take+your+ques
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Katz Jonathan Ned. 2022. The Daring Life and Dangerous Times of Eve Adams. Chica-
go Review Press. Ver más 

El historiador Jonathan Ned Katz descubre la historia olvidada de la feminista lesbiana 

radical Eve Adams y su libro perdido hace mucho tiempo Lesbian Love. Nacida Chawa 
Zloczewer en una familia judía en Polonia, Eve Adams emigró a los Estados Unidos en 
1912, tomó un nuevo nombre, se hizo amiga de anarquistas, vendió publicaciones radi-

cales y dirigió bares clandestinos para lesbianas y gays en Chicago y Nueva York. Lue-
go, en 1925, Adams arriesgó todo para escribir y publicar un libro titulado Amor lésbi-
co. 

Yergin Daniel. 2020. The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations. Pen-
guin Press. Ver más. 
El mundo está siendo sacudido por la colisión de la energía, el cambio climático y el 
choque de las naciones en un momento de crisis global. De este tumulto está emergien-

do un nuevo mapa de energía y geopolítica. La "revolución del esquisto" en el petróleo 
y el gas ha transformado la economía estadounidense, poniendo fin a la "era de esca-
sez", pero introduciendo una nueva era turbulenta. Casi de la noche a la mañana, Esta-

dos Unidos se ha convertido en la potencia energética número uno del mundo. Sin em-
bargo, la preocupación por el papel de la energía en el cambio climático está desafian-
do la economía global y la forma de vida, acelerando una segunda revolución energéti-
ca en la búsqueda de un futuro con bajas emisiones de carbono.  

DePasquale Paul; Renate Eigenbrod and Emma Larocque. Across Cultures/Across Bor-
ders: Canadian Aboriginal and Native American Literatures. Broadview Press Inc. Ver 

más 

Across Cultures/Across Borders es una colección de nuevos ensayos críticos, entrevistas 
y otros escritos de veinticinco eruditos y escritores creativos aborígenes y nativos ameri-
canos canadienses establecidos y emergentes en Turtle Island. Juntas, estas obras origi-

nales ilustran conocimientos diversos pero interconectados y ofrecen observaciones po-
derosamente relevantes sobre la literatura y la cultura nativa. 

https://www.amazon.com.mx/Daring-Life-Dangerous-Times-Adams/dp/1641605162/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=LOXAUC7W5CQA&keywords=daring+life+and+DANGEROUS+TIMES&qid=1654471479&s=books&sprefix=daring+life+and+dangerous+times%2Cstripbo
https://www.amazon.com.mx/New-Map-Energy-Climate-Nations/dp/1594206430/ref=sr_1_1?crid=AI8NPAYQ6NYD&keywords=the+new+map&qid=1654622212&s=books&sprefix=the+new%2Cstripbooks%2C106&sr=1-1&asin=B086397QT6&revisionId=d960efe2&format=1&depth=1
https://broadviewpress.com/product/across-cultures-across-borders/#tab-description
https://broadviewpress.com/product/across-cultures-across-borders/#tab-description


 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO NOMA DE ME XICO 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AME RICA DEL NORTE 
BIBLIOTECA “ROSA  CUSMINSKY MOGILNER” 

Kenton Thibaut . China’s discourse power operations in the Global South. , Atlantic 
Council, 4-22, p.p. 32. PDF 
 
A medida que ha crecido el poder militar y económico de China, también lo ha he-
cho su inversión en propaganda y operaciones de influencia. Tras el ascenso al poder 

de Xi Jinping y la adopción de una política exterior más conflictiva por parte de Chi-
na, el país vio la necesidad de influir en la opinión pública mundial a su favor. Bei-
jing se refiere a esto como “poder del discurso”, una estrategia para aumentar la posi-

ción de China en el escenario mundial mediante la promoción de narrativas a favor 
de China mientras critica a los rivales geopolíticos. El objetivo final es dar forma a 
un mundo que sea más receptivo a las expresiones y la expansión del poder de China  

Nicholas Eberstadt . The Changing Global Distribution of Highly Educated Manpow-
er, 1950–2040: Findings and Implications.  American Enterprise  Institute, 4-22, p.p. 
64. PDF  
La educación juega un papel vital para hacer que la fuerza laboral de un país sea más 
productiva, impulsando la riqueza y la innovación. Estos factores son esenciales para 
mantener una defensa nacional sólida en un entorno geopolítico cada vez más compe-
titivo. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos  fue el hogar de la fuerza laboral edu-
cada más grande del mundo, pero su liderazgo se ha suavizado desde entonces a me-
dida que las poblaciones de las naciones en desarrollo se han disparado. Entre los 
"Cinco grandes" países con la fuerza laboral con educación universitaria más grande 
(Estados Unidos, China, Japón, India y Rusia), China y más tarde India probablemen-
te superarán a Estados Unidos en mano de obra con educación universitaria en las 
próximas décadas. 

Miner Michael. The Past, Present, and Future of Diversity, Equity, and Inclusion in 
the American Intelligence Community. Belfer Center, 4-13-22, p.p. 44. PDF 
 
En más de siete décadas de estudio tras estudio, la Comunidad de Inteligencia de Es-
tados Unidos (IC) ha identificado como un problema la falta de diversidad en la fuer-
za laboral. Comenzando con un informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
de 1953 sobre las mujeres en la agencia, titulado de manera reveladora “El panel de la 
enagua”, las organizaciones han documentado la falta de presencia y oportunidades 
para las mujeres, las minorías y otros grupos, incluidas las personas con discapacida-
des. Este documento revisa los esfuerzos de lo que se ha hecho, lo que ha tenido éxito 
y lo que ha fallado como un importante punto de partida para construir una sólida 
fuerza de trabajo de inteligencia para la segunda mitad del siglo XXI. 
 

https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/04/Chinas_Discourse_Power_in_the_Global_South.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2022/04/The-Changing-Global-Distribution-of-Highly-Educated-Manpower.pdf?x91208
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/DEI%20in%20the%20IC%20-%20Michael%20Miner%20and%20Lindsay%20Temes.pdf
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Amin Mohseni-Cheraghlou. Foreign direct investment, infrastructure, and supply 
chain resiliency: A new nexus for US industrial strategy, Atlantic Council, 4-1-22, p.p. 
16. PDF 
La infraestructura obsoleta de los Estados Unidos actualmente no puede respaldar el 
tipo de crecimiento económico y la productividad que necesita para competir con éxito 
con otras economías avanzadas y emergentes. Esto incluye el estado actual de la infra-
estructura no tradicional, como la industria de los semiconductores; y la escasez re-
ciente ha resaltado la dependencia estadounidense de los productores extranjeros. El 
stock de IED entrante en los Estados Unidos ha crecido durante la última década, pero 
la tasa de entradas de IED se ha desacelerado en los últimos cinco años: una disminu-
ción del 71 por ciento entre 2015 y 2020, mientras que las entradas anuales de IED en 
competidores como China han aumentado. en un 20 por ciento. 

Kinder Molly, Katie Bach, and Laura Stateler Profits and the pandemic: As share-
holder wealth soared, workers were left behind, Brookings Institute,4-21-22, p.p. 77. 
PDF 
 
En los últimos dos años, la pandemia de COVID-19 ha brindado a las empresas líde-
res del país una oportunidad histórica para revertir las tendencias de décadas de de-
sigualdad cada vez mayor y primacía de los accionistas, haciendo que el cambio para 
los trabajadores parezca posible. ¿Las empresas cumplieron con el momento de esta 
prueba pandémica? Éste nuevo informe examina las prácticas de pago y los resulta-
dos financieros en algunas de las empresas más conocidas del país en sectores que 
abarcan el comercio minorista, la entrega a domicilio, la comida rápida, los hoteles y 
el entretenimiento. Juntas, las 22 empresas emplean a más de 7 millones de trabaja-
dores de primera línea, más de la mitad de los cuales no son blancos. 

Alulema Daniela and Jacquelyn Pavilon Immigrants’ Use of New York City Pro-
grams, Services, and Benefits: Examining the Impact of Fear and Other Barriers to 
Access, Center for Migration Studies, 1-22, p.p. 69. PDF 
 
La Ciudad de Nueva York es una "ciudad acogedora" que alienta a "todos los neoyor-
quinos, independientemente de su estado migratorio" a acceder a los beneficios y ser-
vicios públicos para los que califican (Oficina de Asuntos de Inmigrantes del alcalde 
de Nueva York o "MOIA" 2021). Además, invierte recursos significativos en educar 
a las comunidades de inmigrantes sobre este compromiso central y su falta de partici-
pación en las actividades federales de aplicación de la ley de inmigración. El informe 
se basa en la investigación de CMS que examinó el miedo de los inmigrantes y otras 
barreras en tres áreas generales: el uso de beneficios públicos, con un enfoque parti-
cular en la regla de carga pública; el uso de los servicios de salud pública; y el acceso 
a la aplicación de la ley ya los tribunales. 

https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/04/Foreign_Direct_Investment_Infrastructure_and_Supply_Chain_Resiliency.pdf
https://www.brookings.edu/research/profits-and-the-pandemic-as-shareholder-wealth-soared-workers-were-left-behind/
https://cmsny.org/wp-content/uploads/2022/02/Immigrants-Use-of-New-York-City-Programs-Services-and-Benefits-CMS-Report-013122-FINAL.pdf
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Hamilton Dan, et. al., 2021 LDC U.S. Latino GDP Report:  Quantifying the-
New America Economy LDC Latino Donors, California Lutheran University, 21, p.p. 
42. PDF 
El peso económico de los latinos en Estados Unidos es por sí mismo equivalente al de 
una potencia mundial. La contribución de la población migrante y de origen latinoame-
ricano en Estados Unidos alcanzó 2 billones 750 mil millones de dólares en 2020, lo 
que le permitiría ser la séptima economía más grande del mundo, por arriba de Francia, 
de acuerdo con el Informe PIB Latino: El poder de una comunidad en cifras. El estudio 
de la Universidad de California exhibe, con cifras para 2019, que la magnitud de lo 
producido por la comunidad latina en Estados Unidos ha crecido cerca de 3 por ciento 
promedio en una década, casi un punto porcentual más que la tasa general de la econo-
mía de Estados Unidos y sólo superado por India y China, que rondan 7 por ciento. La 
producción económica total de los latinos en Estados Unidos fue de 2 billones 700 mil 
millones de dólares en 2019, por encima de los 2 billones 100 mil millones de 2015, y 
del billón 700 mil millones de dólares en 2010. Es decir, aumentó en un billón de dóla-
res en una década. 

Newland Kathleen. Destination-Country Policies to Foster Diaspora Engagement in 
Development , MPI, 4-22, p.p. 33. PDF 
 
Este informe explora las acciones y políticas de participación de la diáspora de los go-
biernos donantes occidentales, incluidos Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega 
y los Estados Unidos, y destaca las características distintivas. Considera una variedad 
de modos de participación, como la asistencia para formar o fortalecer organizaciones 
de la diáspora, subvenciones para proyectos de desarrollo liderados por la diáspora, 
consultas, iniciativas de circulación de habilidades y apoyo al espíritu empresarial. El 
informe también explora por qué más países de destino no han operado 
(consistentemente) programas de diáspora para el desarrollo, y ofrece lecciones sobre 
la eficacia y la sostenibilidad. 

Guevara Iñigo. De una fuerza de combate en plena modernización a gerentes del desa-
rrollo nacional: Las fuerzas armadas de México bajo AMLO. Wilson Center, 4-22, p.p. 
33. PDF 
Diseñadas para la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas Mexicanas –Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada– han adquirido en años recientes un papel cada vez más preponderante 
en la política y las políticas públicas de México. Aunque nunca han estado completa-
mente ausentes de la vida pública, su trabajo en tareas antinarcóticas y contrainsurgentes 
ha sido ampliamente documentado. Hoy las Fuerzas Armadas construyen aeropuertos, 
limpian sargazo y lideran “el combate contra el crimen organizado”. Esta preeminencia 
e involucramiento en la “guerra contra las drogas” ha sido acompañada por preocupacio-
nes cada vez mayores sobre la militarización de México y las violaciones a los derechos 
humanos. Por más de una década, organizaciones internacionales como Human Rights 
Watch y Amnistía Internacional han documentado los abusos cometidos por las fuerzas 
armadas en su combate al crimen organizado. 

https://uploads-ssl.webflow.com/5f2883288707a1d898871825/6153c2a4c24d6131396b5572_pdfresizer.com-pdf-resize.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-diaspora-policies-2022_final.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/22.04.12%20-%20Guevara%20-%20Las%20fuerzas%20armadas%20de%20Mexico%20bajo%20AMLO_1.pdf
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Convocation 2.0 - The Report, Strengthening the U.S.-Mexico Relationship. U.S.- 
Mexico Foundation, Mexico Institute, Wilson Center, 3-22, p.p. 27. PDF 
La Convocatoria es un programa liderado por la US Mexico Foundation y el Mexico 
Institute del  Wilson Center que reúne a más de una docena de ex embajadores de 
los Estados Unidos en México y de México en los Estados Unidos, para discutir ele-
mentos clave del presente y el futuro de la relación bilateral.  En enero de 2020, do-
ce exembajadores se reunieron por primera vez en San Antonio, Texas, para discutir 
una amplia gama de componentes de la relación bilateral, como economía y comer-
cio, migración, seguridad y poder blando. Los principales puntos de la discusión se 
publicaron en " Convocatoria: una visión para una asociación más fuerte entre Esta-
dos Unidos y México " y se presentaron a partes interesadas bilaterales y grupos de 
interés, incluidos funcionarios a nivel de gabinete en ambos países. 
 

Cordesman Anthony H., and Grace Hwang The Ukraine War: Preparing for the 
Longer-Term Outcome., CSIS, 4-14-22, p.p. 14. PDF 
 
Es demasiado pronto para predecir el resultado final de la Guerra de Ucrania, pero 
está muy claro que es probable que ningún acuerdo de paz o alto el fuego elimine un 
largo período de tensión militar entre los Estados Unidos. La versión futura de Rusia 
del presidente Putin, ni ninguna resolución del conflicto actual negará el riesgo de 
nuevas formas de guerra. Está igualmente claro que Estados Unidos y la OTAN de-
ben actuar lo más rápido posible para prepararse para un período intenso de compe-
tencia militar y deben crear una disuasión más segura y mejorar su capacidad de de-
fensa contra Rusia. 

Jeffrey Mankof. f Russia’s War in Ukraine: Identity, History, and Conflict. CSIS, 
4-22-22, p.p. 14. PDF 
 
La invasión rusa de Ucrania constituye la mayor amenaza para la paz y la seguridad 
en Europa desde el final de la Guerra Fría. El 21 de febrero de 2022, el presidente 
ruso, Vladimir Putin, pronunció un discurso extraño y, en ocasiones, desquicia-
do.exponiendo una larga lista de agravios como justificación del “operativo militar 
especial” anunciado al día siguiente. Si bien estas quejas incluyeron la disputa de 
larga data sobre la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y la forma de la arquitectura de seguridad posterior a la Guerra Fría en Eu-
ropa, el discurso se centró en un tema mucho más fundamental: la legitimidad de la 
identidad ucraniana. y la estatalidad en sí mismos. 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Convocation%202.0%20Report.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220414_Cordesman_Longer_Outcome.pdf?v5tLZM1fbuj7HZv945oCEMP2ynQgR_X1
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220422_Mankoff_RussiaWar_Ukraine.pdf?tGhbfT.eyo9DdEsYZPaTWbTZUtGz9o2_
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The Angeles Times. https://www.latimes.com/ 
 
Los Angeles Times (también conocido como LA Times) es un periódico de circulación 
diaria publicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos y distribuido en los estados 
de occidente de este país, propiedad de Tribune Company. Con una circulación de 843.432 
lectores por día a septiembre de 2005, es el segundo periódico metropolitano más grande 
en los Estados Unidos después de The New York Times. 

The Wall Street Journal.  www.wsj.com 

The Wall Street Journal es un periódico estadounidense enfocado en economía y negocios, 
escrito en inglés, de carácter internacional y con sede en la ciudad de Nueva York. El Jour-
nal, junto con sus ediciones para Asia y Europa, es publicado 6 veces a la semana por Dow 
Jones & Company, una división de News Corp. Publicado en formato de hoja ancha y en 
línea, es el periódico más grande de Estados Unidos por circulación. 

The Washington post  www.washingtonpost.com 

The Washington Post es el mayor y más antiguo periódico de Washington D. C., la capital 
de los Estados Unidos. Ganó fama mundial a principios de los 70, por su investigación so-
bre el caso Watergate, conducida por Bob Woodward y Carl Bernstein, que desempeñó un 
papel importante en la caída de Richard Nixon como presidente. Es generalmente conside-
rado uno de los mejores diarios estadounidenses, junto con el New York Times, conocido 
por su reportaje general y cobertura internacional, y el Wall Street Journal, famoso en el 

 

The Globe and Mail es un periódico canadiense publicado en inglés con sede en Toronto, 
impreso en seis ciudades diferentes de ese país y distribuido a nivel nacional. Cuenta con 
aproximadamente un millón de lectores semanales y es el periódico de circulación nacional 
más grande de Canadá, y el segundo periódico diario del país, detrás del Toronto Star. 

 
The New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York y cuyo editor 
es Arthur Gregg Sulzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y muchos otros países. 
Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta 2018, el periódico lo ha ganado 125 veces  

https://www.latimes.com/
http://www.wsj.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://biblioteca.ibt.unam.mx/revistas/resultados.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://www.nytimes.com/
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