
Nueva Zelanda aprueba ley
sobre el tabaco que incluye
medidas como establecer la
edad permitida para fumar en
constante aumento evitando
que los menores de 14 años
puedan comprar cigarrillos,
reducción drástica de la
cantidad legal de nicotina en
los productos de tabaco,
posibilidad de venta solo a
través de tiendas
especializadas y aumento de
financiación de servicios y
campañas de salud.

Putin promulgó proyecto de ley
que amplía la prohibición de la
llamada "propaganda" LGBTQ,
al hacer ilegal que se
promuevan las relaciones entre
personas del mismo sexo o se
sugiera que las orientaciones
no heterosexuales son
"normales". El paquete de
enmiendas incluye penas más
severas para quien promueva
“relaciones y/o preferencias
sexuales no tradicionales”, así
como la pedofilia y la transición
de género en Internet, medios
de comunicación, libros,
servicios audiovisuales o cine.

En España entró en vigor el
Código Deontológico de la
Publicidad Infantil de Juguetes,
el cual contiene medidas para
promover una imagen libre de
estereotipos de los menores en
los anuncios de juguetes. En
virtud de este, los anunciantes
deben evitar mostrar sesgos de
género presentando los juguetes
sin indicación expresa o tácita
de que son para algún sexo
específico o para ciertos roles
como el de cuidado, trabajo
doméstico o actividad física de
fuerza.
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El Consejo de la UE da su
aprobación definitiva a la
Directiva relativa a la
presentación de información
sobre sostenibilidad por parte
de las empresas, la cual
establece exigencias más
detalladas. El Reglamento
entrará en vigor en cuatro
etapas.

El presidente de EEUU firmó la
Ley del Respeto al Matrimonio
que protege el matrimonio entre
personas del mismo sexo y
blinda sus derechos ante
cualquier fallo del Tribunal
Supremo

El parlamento de Indonesia
aprobó un nuevo código penal
que prohíbe que cualquier
persona en el país tenga
relaciones sexuales fuera del
matrimonio.
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El Tribunal Supremo de
Francia consideró que se dio
un despido injusto de un
empleado por no ser
suficientemente divertido en el
trabajo, lo que incluía participar
en eventos con consumo de
alcohol excesivo y actos de
promiscuidad.

Una mujer de la Florida, EEUU,
demandó a los fabricantes de
macarrones con queso para
microondas, alegando que el
plato tarda más en cocinarse
de lo anunciado.

El regulador de Estados Unidos
presentó demanda para
bloquear la compra de Activision
por parte de Microsoft por
considerar que esta operación
permitiría al gigante tecnológico
hacer desaparecer a
competidores de sus consolas
de juegos Xbox y de su negocio
de contenidos de suscripción y
juegos en la nube.
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En este artículo se evidencia la
importancia y necesidad de
que los gobiernos y
reguladores implementen la
regulación basada en riesgos
para tomar decisiones efectivas
y eficientes de acuerdo con las
circunstancias.

El estudio ¿Cómo se adaptan
los trabajadores y los hogares a
los robots? Evidencias de
China, señala que los robots
reducen los salarios de los
trabajadores en las fábricas y
los hace trabajar más.

Este artículo cuenta sobre el
surgimiento y caída de la
criptomoneda FTX, y la condena
a 115 años de cárcel a su
fundador por defraudar a
inversores y clientes.
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El Acontencimiento de Annie
Ernaux: describe la historia en
primera persona de la autora
del libro alrededor de las
circunstancias que enfrentó a
principios de los años 60 en
Francia, por un embarazo no
deseado y la prohibición legal
existente, enfrentándose a
dilemas éticos y morales de la
época.

Playlist es una serie sobre la
historia de Spotify, una
tecnología que revolucionó el
mundo de la música, y los
desafíos y retos de su creador
Daniel Ek.

La Inversión Extranjera Directa
en América Latina y el Caribe
2022: es el informe anual de la
CEPAL que examina la
evolución mundial y regional de
la Inversión Extranjera Directa y
plantea recomendaciones para
que estos flujos contribuyan a
los procesos de desarrollo
productivo de la región.
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Editorial
Suramericana S.A. y el Centro de Estudios Regulatorios presentan el boletín En
Perspectiva para el mes de diciembre.

En lo que respecta al contenido de normatividad, se evidencia la tensión existente entre
derechos de la población LGBTQ en las diferentes geografías en donde desde occidente se
continúa con la ampliación progresiva y ratificación de derechos desconocidos
históricamente, mientras que en otros países como Rusia e Indonesia se endurecen tales
prerrogativas constitucionales de manera vehemente.

 A su turno, en lo que tiene que ver con los aspectos jurisprudenciales, resaltamos la acción
judicial que ha iniciado la Comisión Federal del Comercio en Estados Unidos, tendiente a
proteger los derechos colectivos a la libertad de empresa y competencia, bajo el argumento
que la adquisición llevada a cabo por Microsoft frente a Activision Blizzard, podría conllevar a
la eliminación paulatina de la competencia en el mercado de videojuegos y entretenimiento
virtual. 

En el apartado "otras miradas" recomendamos el informe académico publicado por la
Universidad de Toronto, mediante la cual se concluye que la incorporación paulatina de los
robots a la vida diaria, tiene impactos negativos sobre la posibilidad de los humanos para
conseguir trabajos dignos, con impactos significativos en el salario medio de las personas;
aumentando la tensión y dilema ético entre la maximización de la humanización y el
crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías.

Finalmente, en "Recomendados" hemos incorporado material de diversa índole, del cual
resaltamos la miniserie Playlist que se podrá ver en la plataforma Netflix, que describe el
surgimiento y crecimiento de Spotify y los desafíos que tuvo que sortear dicha compañía
para alcanzar el éxito global que ha tenido hasta el momento.

Esperamos que esta entrega sea de su agrado e interés.
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