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• Inflation Heresies (Dani Rodrik) Dani Rodrik (DR) es un distinguido
profesor de Economía Política Internacional, en la Escuela de
Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Hace
poco publicó en Project Syndicate un artículo interesante, con un
título provocativo: Inflation Heresies. En resumen, DR dice: 1)
que "el espectro" de la inflación está persiguiendo al mundo de
nuevo; y, 2) que para reganar la estabilidad de precios cabe
considerar otros instrumentos además de los ortodoxos -que son
reducir el gasto y aumentar las tasas de interés-. ¿Cuáles son
esos medios alternativos? Los heréticos: 1) control oficial de
precios; 2) presión gubernamental sobre las empresas con poder
de mercado; y, el más heterodoxo, (3) reducir las tasas de
interés. Esto último, a la manera de lo hecho por el banco central
de Turquía, "bajo la dirección", señala DR, del presidente Tayyip
Erdogan.
Everardo
Elizondo
en
REFORMA
https://reforma.com/rDlAxr
• Empleo en México rompió récord de enero… pero con plazas de
bajos salarios, critican analistas Los empleos registrados por el
IMSS llegaron a su cifra más alta en 24 años en el mes de enero,
sin embargo la mayoría de estos son informales, señala
especialista.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/02/empl
eo-en-mexico-rompe-record-de-enero-pero-con-plazas-debajos-salarios-critican-analistas/

DEMOCRACIA

• Migrantes, refugiados y la urgencia de revisar las categorías
Artículo
de
Ana
Gómez-Salas
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/56315/migrantesrefugiados-y-la-urgencia-de-revisar-las-categorias/
• La mayor amenaza contra la democracia no es un golpe de Estado,
sino su deterioro desde dentro por parte de aquellos actores
políticos que nunca han creído en ella. Esto es lo que Adam
Przeworski concluye después de décadas estudiando el
funcionamiento de la democracia. Las formaciones políticas que
persiguen este objetivo, todas ellas ubicadas en la extrema
derecha, lo hacen sin cargar directamente contra el sistema
democrático, sino alterando sus normas, sus reglas, su
funcionamiento y orientándolos hacia su propio beneficio para
deslegitimarlo ante los ojos de la mayoría de los ciudadanos. Los
ejemplos más conocidos son Trump u Orbán, pero también
sucede lo mismo en Polonia o Brasil. Todos ellos aliados de Vox.
La democracia, pues, se ve amenazada por partidos o candidatos
que han obtenido el poder o quieren obtenerlo por medios
electorales.
https://blogs.publico.es/dominiopublico/42940/ambicionsocial-contra-la-extrema-derecha/
• La geopolítica también está en juego en esta justa olímpica de
invierno en Beijing, como frecuentemente sucede. Esta vez, al
menos tres temas muestran cómo es que la política internacional
tiende a entretejerse con un evento que pareciera ser
puramente deportivo. El primer tema es el boicot diplomático de
Washington y varios de sus aliados. El segundo, las acciones que

China ha tomado para contrarrestar ese boicot y para fortalecer
su imagen frente al mundo. El tercer tema merece una mención
aparte: el uso de la plataforma que estos juegos aportan para
proyectar la cercanía entre Rusia y China, justo en estos
momentos en que los rubros que enfrentan a ambas con un rival
común, Estados Unidos, se encuentran en todos los titulares del
planeta.
Mauricio
Meschoulam
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauriciomeschoulam/juegos-olimpicos-en-beijing-y-geopolitica-3-temas
DERECHOS

• El pequeño universo criminal El asunto es de foco y se atiende con
bisturí, no con machete 27,639,203. Según Inegi, ese es el
número total de delitos cometidos en México durante 2020
(Nota:
el
número
se
refiere
exclusivamente
a
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/elpequeno-universo-criminal
• Cuatro votos judiciales alinearon a la SCJN en las filas cuatroteístas
que, desde las instituciones, trabajan con tenacidad para socavar
a
las
instituciones
del
Estado
mexicano.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedrosalazar/2022/02/02/cuatro-votos-judiciales/?outputType=amp
• Por qué los movimientos feministas son más exitosos en unos
países que en otros Artículo de Vicenç Navarro
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2022/02/03/por-quelos-movimientos-feministas-son-mas-exitosos-en-unos-paisesque-en-otros/

• La violencia contra la mujer: una desgarradora realidad as cifras
que vemos crecer impunemente dan cuenta de esta lastimosa
situación Garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de
las mujeres y, sobre todo, a vivir una vida libre de violencia y
discriminación, es todavía una meta lejana. Para miles de
mujeres y niñas en nuestro país, la violencia –lamentablemente–
es una realidad cotidiana. Uno de los primeros esfuerzos para
responder a este grave problema fue la promulgación de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV), el primero de febrero de 2007, primer cuerpo
normativo que garantiza y reconoce como derecho humano de
las mujeres el de una vida libre de violencia.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/yasmin-esquivelmossa/la-violencia-contra-la-mujer-una-desgarradora-realidad
• Tamara Tenenbaum: “La militancia proaborto no fue para abortar
más, fue para reconocerse como seres sexuales La escritora
argentina habló en su primer libro sobre sexualidad. Ahora
vuelve con una obra autobiográfica en la que reflexiona sobre
religión e identidad https://elpais.com/ideas/2022-02-05/lamilitancia-proaborto-no-fue-para-abortar-mas-fue-parareconocerse-como-seres-sexuales.html
MISCELÁNEOS

• Landing: Acerca De Las Universidades Privadas • Whitepaper
Othón García lleva muchos años estudiando cómo nos
comportamos los mexicanos: por medio de su despacho de
antropología, Bitácora Social, ha dirigido múltiples

https://beta.whitepaper.mx/landing-acerca-de-lasuniversidades-privadas/
• Ana Borzone: “La escuela está generando niños prescindibles y la
causa tiene nombre y apellido” Los chicos egresan de la primaria
y aun de la secundaria sin saber leer ni escribir correctamente y
con deficiente comprensión de textos. Infobae entrevistó a una
experta del Conicet que acusa al método global o psicogénesis
de la escritura por este patente fracaso escolar
https://www.infobae.com/educacion/2022/01/30/anaborzone-la-escuela-esta-generando-ninos-prescindibles-y-lacausa-tiene-nombre-y-apellido/
• ¿Asistimos a la deshumanización de la ciudad? Ensayos y novelas
abordan cómo la obsesión por rentabilizar económicamente las
urbes y las redes sociales destrozan el civismo. La muerte del
fotógrafo René Robert, que falleció congelado en una acera de
París, evidencia la crisis del actual modelo de convivencia
https://elpais.com/cultura/2022-01-31/asistimos-a-ladeshumanizacion-de-la-ciudad.html
• Epidemias La politización de las epidemias no es algo nuevo. En
1833, la Iglesia achacó a Valentín Gómez Farías la epidemia de
cólera como una respuesta de Dios a sus precursoras leyes
reformistas.
Tampoco
los
retrógrados
movimientos
"antivacunas" son nada novedosos. En Inglaterra y Estados
Unidos fueron muy sonados desde el siglo XIX en contra de la
vacunación para la viruela. El caso del sida ha sido un fenómeno
sociológico, pues de ser un problema científico, médico y
sanitario, devino irracionalmente en un problema ético y moral.
La OMS ha informado que la mayoría de las nuevas
enfermedades humanas tienen un origen animal, como el SARS,

el AH1N1, el ébola y el Covid-19. Ello se debe a las alteraciones
en el hábitat de esas especies que provocan mutaciones en sus
virus, atacando a las personas. El responsable de esa
depredación es el ser humano. En todo el mundo se está
hablando de las vacunas, las medicinas y las prevenciones contra
el Covid, pero ¿quién está planteando un cambio radical en el
proceso de depredación? ¿Necesitamos un Covid mucho más
letal para asumir la gravedad del problema? Guadalupe Loaeza
en REFORMA https://reforma.com/eSxoor
• El arte de la convalecencia: cómo perdimos el respeto a la cura
lenta | Moda | S Moda EL PAÍS La medicación y la exigencia de
productividad impusieron una idea antinatural de 'vuelta a la
normalidad', argumenta un médico y escritor escocés que ha
escrito un tratado sobre el arte de la recuperación. Los enfermos
de
covid
lo
comprueban
a
diario.
https://smoda.elpais.com/moda/el-arte-de-la-convalecenciacomo-perdimos-el-respeto-a-la-cura-lenta/
• Arnoldo Kraus: “La bella esperanza de ser mejores tras la
pandemia ahora está en la basura” El médico y escritor
reflexiona sobre el anhelo universal de que termine la vida
pandémica y el hartazgo acumulado durante los últimos dos
años https://elpais.com/mexico/2022-02-05/arnoldo-kraus-labella-esperanza-de-ser-mejores-tras-la-pandemia-ahora-estaen-la-basura.html

3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA
A) COVID Y VACUNAS

• U.S., Britain and Other ‘Populist’ Nations Mishandled Pandemic,
Study Says The U.S., Britain, Brazil and other nations with
“populist” governments mishandled the Covid-19 pandemic in
2020 and caused unnecessary deaths with relatively lenient
policies, according to an academic research paper.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-27/u-sother-populist-nations-mishandled-pandemic-study-says
• Rich Countries Lure Health Workers From Low-Income Nations to
Fight Shortages Huge pay incentives and immigration fast-tracks
are leading many to leave countries whose health systems
urgently
need
their
expertise.
https://www.nytimes.com/2022/01/24/health/covid-healthworker-immigration.html
• Pide EU no viajar a México por alto nivel de Covid
https://reforma.com/QxzhIr
• ¿Cuál es el origen de ómicron? Estas son las 3 teorías más
aceptadas por los científicos Desde infecciones crónicas a
transmisión por ratas o ratones; estas son las 3 teorías más
aceptadas por la comunidad científica sobre el origen de
ómicron.
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/01/31/cual-esel-origen-de-omicron-estas-son-las-3-teorias-mas-aceptadaspor-los-cientificos/
• Vacunación de refuerzo con Sputnik V para personas de 40 a 49
años: ¿qué tan efectiva es? Eduardo Clark García Dobarganes,

director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación
Pública, indicó que el gobierno capitalino recibió ya la
autorización de la Cofepris para aplicar el primer componente de
la vacuna rusa como refuerzo para todas las vacunas aplicadas
en
la
Ciudad.
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Vacunacionde-refuerzo-con-Sputnik-V-para-personas-de-40-49-anos-quetan-efectiva-es-20220131-0046.html
• El certificado de vacunación y los derechos humanos En las
últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI se
gestaron importantes avances en materia de derechos humanos
en el mundo; en nuestro país, en el 2011 hubo una importante
reforma a https://www.eluniversal.com.mx/opinion/josefinaroman-vergara/el-certificado-de-vacunacion-y-los-derechoshumanos
• Canadienses se manifiestan contra medidas sanitarias anticovid
http://www.telesurtv.net/news/canadienses-manifiestancontra-medidas-sanitarias--20220131-0012.html
• Centro alemán de investigación de cáncer alerta aumento de
casos
tras
pandemia
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/31/mundo/centr
o-aleman-de-investigacion-de-cancer-alerta-aumento-de-casostras-pandemia/
• Todo lo que debes saber sobre la nueva variante de la familia
ómicron Una versión mutada de la variante ómicron podría
ralentizar el pronunciado descenso de casos, pero no es
probable que cambie el curso general de la pandemia, según los
científicos.

https://www.nytimes.com/es/2022/02/01/espanol/varianteomicron-sigilosa-ba2.html
• El mundo debe aprender a vivir con el coronavirus. Y Japón puede
enseñarnos algo El país ideó un enfoque novedoso para lidiar con
la COVID-19 sustentado en la ciencia y con un mensaje claro.
https://t.co/YzIQ3sKB6a
• Covid: dos decisivos avances en las próximas vacunas para
intentar poner fin a la pandemia Con sus nuevas variantes, la
covid siempre se adelanta a los esfuerzos de la ciencia para
acabar con la pandemia, algo que los científicos tratarán de
revertir con dos nuevas armas. https://t.co/Rr0yOJMwCR
• Reino Unido retira la obligatoriedad de vacunación para el
personal sanitario La normativa, ahora descartada, preveía que
los sanitarios tuvieran las dos dosis administradas para abril o,
de
lo
contrario,
podían
ser
destituidos
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-02-01/vacunaobligatoria-uk-personal-sanitario_3367736/
• Confirman el 100% de la efectividad de la vacuna Sputnik Light
contra ómicron El director del Centro de Epidemiología y
Microbiología Nikolái Gamaleya de Moscú, Alexandr Gintsburg,
ha confirmado que la vacuna rusa Sputnik Light proporciona una
protección total contra la variante del coronavirus ómicron.
https://mundo.sputniknews.com/20220130/confirman-el-100de-la-efectividad-de-la-vacuna-sputnik-light-contra-omicron1120930595.html
• Todo lo que debes saber sobre la nueva variante de la familia
ómicron Una versión mutada de la variante ómicron podría
ralentizar el pronunciado descenso de casos, pero no es
probable que cambie el curso general de la pandemia, según los

científicos.
https://www.nytimes.com/es/2022/02/01/espanol/varianteomicron-sigilosa-ba2.html
• Expertos determinan que la subvariante BA.2 del ómicron es más
infecciosa que la 'original' La BA.2 se ha convertido rápidamente
en la cepa dominante en Dinamarca, donde representa el 82 %
de los casos. https://actualidad.rt.com/actualidad/418723dinamarca-subvariante-ba2-omicron-mas-infecciosa
• OMS advierte sobre aumento de fallecidos por coronavirus La
OMS advirtió que mientras más transmisión del virus mayor
número de muertes, por lo que no se debe confiar solo en las
vacunas
sino
en
utilizar
otras
herramientas.
http://www.telesurtv.net/news/oms-aumento-fallecidoscoronavirus-20220201-0032.html
• OMS informa del aumento en un 9 % de las muertes por Covid-19
http://www.telesurtv.net/news/oms-advierte-aumentomuertes-covid-variante-omicron-20220202-0005.html
• Europa se reabre con altos niveles de contagio y se aferra a las
terceras dosis para lidiar con el viru Tras semanas de medidas
extra por ómicron, Dinamarca ha dejado de catalogar la COVID19 como enfermedad "crítica", Países Bajos ha reabierto
restaurantes y espacios culturales y Francia elimina las
mascarillas
en
exteriores
https://www.eldiario.es/internacional/europa-reabre-altosniveles-contagio-aferra-terceras-dosis-lidiarvirus_1_8709976.html
• Laboratorio sudafricano desarrolla primera vacuna de ARNm
anticovid
hecha
en
África
SinEmbargo
MX
https://www.sinembargo.mx/04-02-2022/4117129

• Semáforo COVID: El naranja se extiende a 15 estados y el verde
casi
se
‘extingue’
–
El
Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/04/semaf
oro-covid-en-mexico-el-naranja-se-extiende-a-15-estados-y-elverde-casi-se-extingue/?outputType=amp
• La salud mental: la pandemia invisible que afecta a los jóvenes El
aumento de consultas por ansiedad, depresión y autolesiones
preocupa a los pediatras españoles, que llaman a tener más
presente
la
salud
emocional
de
los
menores.
https://www.lavanguardia.com/vida/juniorreport/20220202/7985411/salud-mental-pandemia-invisibleafecta-jovenes.html
• El fin de la pandemia no está cerca. Aprendamos de 1918 La
imprudencia, la indiferencia y el agotamiento podrían ser los
mayores peligros para postergar el fin de nuestra vida
pandémica.
https://www.nytimes.com/es/2022/02/04/espanol/opinion/cov
id-fin-pandemia-omicron.html
• "Inmunidad innata": descubren un mecanismo de defensa natural
que bloquea al coronavirus Los científicos están investigando la
relación entre esta protección natural del organismo y la
respuesta inmunitaria que se genera con la vacuna anticovid.
https://actualidad.rt.com/actualidad/419085-inmunidadinnata-descubren-mecanismo-defensa-covid
• ‘Estos pacientes tienen un problema’: investigadores detectan
cuatro factores que podrían desencadenar la covid prolongada
Si más estudios confirman los hallazgos, podrían originar nuevas
formas de prevenir y tratar la compleja afección.

https://www.nytimes.com/es/2022/01/26/espanol/covidpersistente-factores.html
• Scientists deliberately infected people with coronavirus. Here’s
what happened In a first-of-its-kind human challenge study,
volunteers developed symptoms only 2 days after exposure
https://www.science.org/content/article/scientistsdeliberately-infected-people-coronavirus-here-s-whathappened
• Las revelaciones del primer y polémico ensayo que infectó
deliberadamente a pacientes con covid El primer ensayo de
"desafío humano" de covid ofrece datos clave sobre cómo son
las
primeras
etapas
de
la
enfermedad.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60245184
• Estados Unidos supera los 900.000 fallecidos por Covid-19
http://www.telesurtv.net/news/estados-unidos-superafallecidos-covid-20220204-0028.html
• India acumula más de 500.000 fallecidos por la Covid-19
http://www.telesurtv.net/news/india-supera-acumuladofallecidos-coronavirus-20220204-0015.html
B) UCRANIA

• ENTREVISTA | José Manuel Albares, ministro de Exteriores: "Nadie
se está preparando para una guerra, al menos en la UE y la
OTAN" Todo lo que estamos haciendo es intentar alejar ese
escenario, incluso como hipótesis. Estamos en un escenario de
diplomacia, de diálogo, de distensión, de desescalada.
https://bit.ly/3rV3XZG

• On the Brink of War With Russia, Ukrainians Are Resigned and
Prepared The nation has struggled to maintain a sense of stability
since it became an independent country in 1991 and has been at
war since 2014. But with 100,000 Russian troops gathered
nearby, threatening Europe’s biggest land war since the 1940s,
people there say something feels different this time.
https://www.wsj.com/articles/ukraine-russia-war-prepared11643042213?mod=hp_lead_pos7
• ¿Quién tiene más ciberpoder? Una radiografía de las capacidades
de EE UU, China, Rusia y otras potencias En una época marcada
por vehementes intentos de reconfigurar el orden mundial, EL
PAÍS inicia una serie dedicada a algunas de las áreas más
relevantes
de
competición
https://elpais.com/internacional/2022-01-30/quien-tiene-masciberpoder-una-radiografia-de-las-capacidades-de-ee-uu-chinarusia-y-otras-potencias.html
• Yugoslavia, Irak o Afganistán: la negra herencia de intervenciones
de la OTAN y EEUU que hace desconfiar a Putin La Alianza
Atlántica llevó a cabo en los Balcanes su primer bombardeo sin
autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde
entonces, el multilateralismo no se recupera de su crisis de
identidad
y
rol
en
el
tablero
global.
https://www.publico.es/internacional/ucrania-rusia-yugoslaviairak-afganistan-negra-herencia-intervenciones-otan-eeuudesconfiarputin.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_
campaign=web

• La OTAN descarta el envío de tropas a Ucrania si es invadida por
Rusia
https://www.jornada.com.mx/2022/01/31/mundo/024n2mun
• Rusia acusa a Estados Unidos de mentir sobre situación en
Ucrania http://www.telesurtv.net/news/rusia-acusa-estadosunidos-mentir-situacion-ucrania-20220131-0033.html
• Ucrania:
tensión
artificial
https://www.jornada.com.mx/2022/02/01/opinion/002a1edi
• Putin explica qué podría pasar si Ucrania se une a la OTAN Durante
su intervención, el mandatario recordó una vez más las
promesas de la Alianza Atlántica formuladas verbalmente en los
años 90 acerca de que no se expandiría "ni una pulgada" hacia el
este tras la unificación de Alemania. https://t.co/U8OwaCl5Jc
• Rafael Poch: "El crimen de la UE de 2013 fue excluir a Rusia del
acuerdo con Ucrania" Rafael Poch-de-Feliu fue veinte años
corresponsal en Moscú y Pekín, además de otros nueve en Berlín
y en Europa del Este. Es uno de los periodistas españoles que
más conoce la geopolítica de Rusia y su entorno. Con él
repasamos el... https://t.co/zpHG7vhLoT
• EEUU habría presionado a presidente brasileño para que cancele
viaje a Rusia — El Gobierno de EEUU habría presionado a los
presidentes de Brasil y Argentina, Jair Bolsonaro y Alberto
Fernández, para que cancelen sus visitas a Rusia, en una medida
que
buscaría
aislar
al
mandatario
ruso...
https://mundo.sputniknews.com/20220201/eeuu-habriapresionado-a-presidente-brasileno-para-que-cancele-viaje-arusia-1120982651.html

• Rusia, Ucrania y la disolución del Imperio - La Tercera
https://www.latercera.com/opinion/noticia/rusia-ucrania-y-ladisolucion-del-imperio/TSOPV4CDEFF3LHTSFUJGFXVNZE/
• El presidente de Ucrania Zelensky desmiente a Biden sobre una
“invasión
<em>fake</em>”
de
Rusia
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/opinion/014o1pol
• Rusia-OTAN: tensión al límite 'El Zoom' aborda este miércoles la
escalada de tensión entre Occidente y Rusia, después de que
Moscú recibiera la respuesta de EE.UU. a sus propuestas sobre
las garantías de seguridad estratégica. Javier Rodríguez Carrasco
pone encima de la mesa cuáles son las causas que elevan el
riesgo de un conflicto en el este de Europa y se cuestiona los
motivos por los que la OTAN sigue intentando presionar a Rusia
al traspasar las líneas rojas planteadas por el Kremlin.
https://actualidad.rt.com/programas/zoom/418813-rusia-otantension-limite
• Filtran la respuesta de EE.UU. y la OTAN a Rusia sobre propuestas
de seguridad El documento recibido por el Kremlin no fue hecho
público, pero Moscú afirmó que la respuesta de Washington solo
implicaba potenciales avances "en cuestiones secundarias".
https://actualidad.rt.com/actualidad/418745-filtran-supuestarespuesta-eeuu-rusia
• ¿Qué es lo que interesa a la OTAN –que no a la UE– desde 2014?
La máxima de continuar replegando la zona de influencia rusa en
Europa, como ha sucedido desde 1993. Hoy ya se encuentran en
la OTAN: Polonia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Lituania, Letonia,
Estonia, República Checa y Eslovaquia. Una parte considerable
de la antigua esfera soviética. Rusia nunca logró impedir esta
expansión. El desmoronamiento del Estado soviético inmovilizó

durante tres décadas todas sus fuerzas internas. Hasta 2021. Por
primera vez, en el caso de Ucrania, Moscú respondió con las
mismas armas de la OTAN. Hoy se siente con las fuerzas para
hacerlo. Además, concluyó en noviembre pasado la construcción
del gasoducto Nordstream 2, origen del conflicto actual y que
lleva el gas sin pasar Ucrania y cuenta ya con el mercado asiático
de energéticos. Sin la renta del gas ruso, la élite ucraniana
enfrentaría serios problemas. Por cierto, Zelensky, el actual
presidente, derrotó a Poroshenko con la consigna: “Ni la OTAN,
ni Rusia”. Tal vez ésta sea la autentica aspiración de la población
ucrania: una postura similar a la que ocupa Finlandia desde la
Segunda Guerra Mundial en Europa. Nadie lo sabe, porque todos
los gobiernos de Kiev se han negado a realizar un referendo al
respecto.
https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/opinion/015a2pol
• Ucrania, embarazada de Rusia Ucrania le debe a Rusia miles de
millones de dólares por el suministro de gas. La mitad del gas que
fluye hacia Europa atraviesa Ucrania. Hay tres provincias pr
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ucraniaembarazada-de-Rusia-20220203-0031.html
• Reventando el polvorín ucraniano La OTAN justifica su vigencia en
la necesidad de afrontar problemas por ella creados. Un repaso
a una crisis de treinta años. I) Pueblos hermanos Se dice que
rusos
y
ucranianos
son
“pueblos
hermano…
https://rafaelpoch.com/2022/02/02/reventando-el-polvorinucraniano/
• Rafael Poch: “En Ucrania, occidente es culpable” Entrevista al
periodista, ex-corresponsal en Rusia, muy crítico con la posición
occidental en Ucrania Por Andreu Barnils para Vila Web El

periodista
https://www.pressenza.com/es/2022/02/rafaelpoch-en-ucrania-occidente-es-culpable/
• 'Bloomberg news' en vez de 'fake news': el Kremlin bromea sobre
la 'noticia' de una "invasión" rusa — La publicación por
Bloomberg de una noticia falsa sobre el inicio de una supuesta
"invasión" de Rusia a Ucrania podría hacer que el Kremlin
reemplazara el término de 'fake news' por Bloomberg-News,
declaró
a
Spurnik
el...
https://mundo.sputniknews.com/20220205/bloomberg-newsen-vez-de-fake-news-el-kremlin-bromea-sobre-la-noticia-deuna-invasion-rusa-1121234540.html
• Rusia y China se oponen a una mayor expansión de la OTAN e
instan a renunciar a los enfoques de los tiempos de la Guerra Fría
El comunicado agrega que ciertos países, alianzas y coaliciones
militares y políticas buscan obtener "beneficios militares
unilaterales a costa de la seguridad de otros" Estados.
https://actualidad.rt.com/actualidad/418997-putin-xi-jinpingrusia-china-oponerse-expansion-otan
• Rusia sobre el guion de su 'invasión' a Ucrania: "No estamos
asombrados por la creatividad de EE.UU." Varios medios
estadounidenses y el Departamento de Estado difundieron el
jueves un supuesto plan de operación de falsa bandera que
habría preparado Rusia como pretexto para invadir a Ucrania.
https://actualidad.rt.com/actualidad/418965-rusia-guioninvasion-ucrania-asombrar-creatividad-eeuu
• Reventando el polvorín ucraniano La OTAN justifica su vigencia en
la necesidad de afrontar problemas por ella creados. Un repaso
a una crisis de treinta años. I) Pueblos hermanos Se dice que
rusos
y
ucranianos
son
“pueblos
hermano…

https://rafaelpoch.com/2022/02/02/reventando-el-polvorinucraniano/
• Rusia y China se oponen de conjunto a expansión de la OTAN
http://www.telesurtv.net/news/rusia-china-oponen-expansionotan-20220204-0004.html
C) REVOCACIÓN DE MANDATO

• La corte y su híbrido revocatorio | EL ECONOMISTA Opinión
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-corte-y-suhibrido-revocatorio-20220202-0084.html
• Avalan que INE ajuste consulta a su presupuesto; blindan acción
penal https://www.eluniversal.com.mx/nacion/avalan-que-ineajuste-consulta-su-presupuesto-blindan-accion-penal
• Es confusa la pregunta de la consulta; hace falta traductor: AMLO
https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/politica/005n1pol
• Avala
el
TEPJF
política
presupuestal
del
INE
https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/politica/005n3pol
• La SCJN da luz verde a recortar número de casillas
https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/politica/006n2pol
• El INE debe realizar los ajustes necesarios a su presupuesto para
la
consulta,
ordena
la
Corte
https://www.jornada.com.mx/2022/02/04/politica/004n1pol
• La consulta, para no aguantar 6 años a quien llegue haiga sido
como haiga sido: AMLO Relección, error de recientes
administraciones de la izquierda en Latinoamérica, advierte
https://www.jornada.com.mx/2022/02/04/politica/005n1pol

• Por ejercicio de revocación, prohíben a partir de hoy la
propaganda
gubernamental
https://www.jornada.com.mx/2022/02/04/politica/005n2pol
• Critica Morena limitantes de la Corte para promover la consulta
de
revocación
https://www.jornada.com.mx/2022/02/04/politica/007n3pol
• Emiten la convocatoria; el lunes, el banderazo oficial al proceso
https://www.jornada.com.mx/2022/02/05/politica/005n2pol
• Suspensión de la propaganda gubernamental por la revocación de
mandato
https://www.cronica.com.mx/opinion/suspensionpropaganda-gubernamental-revocacion-mandato.html

DESARROLLO
ECONOMÍA DEL MUNDO

• FMI ve riesgo de una inflación más generalizada por resistencia de
la subyacente El FMI advierte que la resistencia de la inflación
estructural de México, la subyacente, sugiere que la presión
sobre los precios generales podría ser mucho más generalizada
en
este
año
2022.
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-ve-riesgode-una-inflacion-mas-generalizada-por-resistencia-de-lasubyacente-20220131-0051.html
• La inflación se empieza a convertir en un problema estructura “La
inflación es un impuesto sin legislación”. ― Milton Friedman La
inflación ha sido alta y rígida durante más tiempo de lo esperado,
y el análisis https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Lainflacion-se-empieza-a-convertir-en-un-problema-estructural20220130-0083.html
• El mal manejo de las expectativas inflacionarias Los principales
bancos centrales parecen haber perdido el control de las
expectativas de inflación de los consumidores y los costos
podrían
ser
altos.
Si
los
au
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-mal-manejo-delas-expectativas-inflacionarias-20220201-0007.html
• Sector privado de EU eliminó 301,000 empleos durante enero por
el efecto Ómicron Las nóminas privadas de Estados Unidos
cayeron inesperadamente en enero debido a que el
resurgimiento de las infecciones del Covid-19 perturbó la

actividad empresarial, mostró este miércoles el Informe
Nacional
de
Empleo
de
ADP.
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sector-privadode-EU-elimino-301000-empleos-en-enero-por-el-efecto-de-lavariante-Omicron-20220202-0033.html
• El blanco de la Fed son los trabajadores Al anunciar próximas alzas
en tasas de interés, en un momento en que el empleo total de
Estados Unidos todavía está por debajo de su nivel de 2019, la
Reserva
F
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Elblanco-de-la-Fed-son-los-trabajadores-20220201-0132.html
• En 2022 América Latina y el Caribe tiene el desafío urgente de
afianzar la recuperación Dos años después del inicio de la
pandemia, 2022 comienza con algunas señales esperanzadoras
de recuperación económica luego de la peor caída en más de un
siglo
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-2022America-Latina-y-el-Caribe-tiene-el-desafio-urgente-deafianzar-la-recuperacion-20220202-0007.html
• Deuda
de
EU
supera
30
billones
de
dólares
https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/economia/019n3ec
o
• Casi 8 mil mdd, costo de la pandemia al futbol europeo
https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/deportes/a11n3dep
• Recuperación trastocada Si se cumplen las nuevas estimaciones
del FMI para nuestra economía en 2022 y 2023, con el dato para
el año pasado dado a conocer en esta semana por el Instituto de
Estadística y Geografía (4.8 por ciento), el nivel del Producto
Interno Bruto (PIB) real registrado en 2018 se recuperaría hasta
el año próximo. Adicionalmente, con la previsión del FMI de
octubre pasado de un crecimiento de 2 por ciento del PIB real en

2024, el crecimiento promedio anual en el sexenio de la 4T sería
de apenas 0.6 por ciento, muy lejos de los prometidos (4 por
ciento promedio y 6 por ciento en 2024) por el presidente López
Obrador en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El WEO
también elevó las previsiones de inflación para las economías
avanzadas y las de los mercados emergentes, y espera que las
alzas de precios se moderarían hasta 2023, con la posibilidad de
que haya presiones inflacionarias adicionales por aumentos
salariales ante las condiciones estrechas del mercado laboral en
las principales economías. Una postura más enérgica ante esas
presiones de las autoridades monetarias, especialmente en EU,
es un riesgo importante para el crecimiento global y para las
condiciones financieras difíciles que podrían enfrentar las
economías emergentes. Salvador Kalifa en REFORMA
https://reforma.com/LHDRvr
• La Fed anunció el inicio del ciclo de alzas respaldando un
fortalecimiento estructural para el dólar La decisión de política
monetaria de la Reserva Federal fue el eje central de las últimas
sesiones de operación. Como era esperado, el FOMC preparó al
mercado para iniciar el ciclo de alzas avivando el debate entre
los analistas en relación con el ritmo y la magnitud de los
siguientes movimientos. En paralelo, el dólar se benefició en un
entorno donde la elevada inflación y las tensiones geopolíticas
se mantienen en la mira de los inversionistas y bancos centrales.
https://www.eleconomista.com.mx/revistaimef/La-Fedanuncio-el-inicio-del-ciclo-de-alzas-respaldando-unfortalecimiento-estructural-para-el-dolar-20220201-0042.html
• Desde la crisis financiera mundial, y en particular durante la
pandemia de Covid-19, los responsables de la política fiscal y

monetaria han operado como si no hubiera concesiones en sus
programas de políticas expansivas. Ahora que las condiciones
económicas han cambiado, es posible que pronto tengan que
volver a aprender viejas lecciones de la manera más difícil.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-fin-de-laeconomia-de-desayunos-gratis-20220202-0140.html
• Chinese, Russian foreign ministers meet in Beijing, vow closer
coordination Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang
Yi met with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov in Beijing on
Thursday, vowing closer coordination between the two
countries
on
a
wide
range
of
issues.
https://news.cgtn.com/news/2022-02-03/Wang-Yi-meets-withRussian-Foreign-Minister-Sergei-Lavrov-in-China17mdwbCpNPG/index.html
• The Next Global Order Will Challenge Western Values | NOEMA
Instead of trying to make the world in its image, a posthegemonic West should fortify a model the rest of the world
wants to emulate. https://www.noemamag.com/the-nextglobal-order-will-challenge-westernvalues/?utm_source=noemafacebook&utm_medium=noemaso
cial&fbclid=IwAR3X8i06d4H0xCXlFWl35ZVpMLPbpLEwJU-pnrOh4ITcMMQjNvK9GU1ulE
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

• Entre
perspectivas
y
negaciones
https://www.jornada.com.mx/2022/01/30/opinion/013a1pol
• Fraudes con seguros ¿Está por comprar un auto usado? De
casualidad, ¿ya lo compró y descubrió que el auto ya estaba

asegurado? Quizás usted se quedó tranquilo porque pensó que
no era asunto suyo. ¿Quién se va a quejar de que le paguen el
seguro de su auto? Lo cierto es que no es casualidad. Por el
contrario, es un elaborado fraude de seguros. No es nuevo, pero
en los últimos años ha comenzado a extenderse como una
segunda pandemia. En algunos casos, todo consiste en cobrar el
seguro por usted cuando le pasa algo al auto, pero en los más
complicados hay mafias que directamente roban su auto, lo
dañan o lo chocan precisamente para cobrar esos seguros. Una
vuelta más del ingenio criminal. en REFORMA
https://reforma.com/VgLe2r
• Gran dilema De igual modo, la economía estadounidense seguirá
gozando del apoyo monetario del FED, aunque también es
posible que la siga subiendo la inflación. Si este último fuera el
caso, los mercados podrían inclinarse a pensar en una fuerte
intervención al inicio del ciclo de lazas de las tasas de interés de
los fondos federales, de modo que no habría que descartar la
posibilidad de que puedan cerrar el año entre 1.75% y 2.0%. Si
esto fuera así, el banco central mexicano tendrá que enfrentar el
reto de qué hacer en el caso de que las tasas suban fuertemente
en Estados Unidos. Si no acompaña al FED estadounidense, muy
posiblemente observará fuga de capitales que depreciará el peso
y, con ello, se retroalimentará la inflación. Si lo acompaña, tendrá
que hacerlo al ritmo que marque el FED, para tratar al menos de
mantener cierta estabilidad en el tipo de cambio. Eso implicará
subir también fuertemente las tasas aquí, con el agravante de
que podría afectar el ritmo de crecimiento económico interno.
En tal sentido, ¿Convendría endurecer la política monetaria
interna en febrero, tal como estima el mercado al día de hoy?.

En función de lo anterior, la respuesta parece ser, no. Rodolfo
Navarrete en REFORMA https://reforma.com/TDmpVr
• Tres años deplorables Lo más trágico: dejar a la buena de Dios a
las empresas y a los trabajadores Durante los tres primeros años
de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la economía
sufrió
el
mayor
retroceso
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/tresanos-deplorables
• La gestión económica del gobierno en materia fiscal no alienta la
expansión por vía de la inversión y ese es el rasgo predominante.
No puede aspirarse a una estabilidad asentada en la persistente
contracción productiva. Ese es el escenario actual. Esto es muy
ineficiente y muy costoso en términos sociales y económicos.
https://www.jornada.com.mx/2022/01/31/opinion/021a1eco
• Economía seguirá enfrentando un entorno incierto, señala
Banxico
en
su
Programa
Monetario
2022
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia-seguiraenfrentando-un-entorno-incierto-senala-banxico-en-suprograma-monetario-2022
• Adelantan pagos de programas sociales por la veda electoral
https://www.jornada.com.mx/2022/02/01/politica/006n2pol
• La economía de México, estancada, reporta Inegi
https://www.jornada.com.mx/2022/02/01/economia/017n1ec
o
• Se confirma que la economía mexicana entra en nueva recesión
La economía está amenazada por el círculo vicioso de mayor
recesión, mayor caída de ventas, mayor desempleo y, otra vez,
mayor
recesión.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benito-

solis/2022/02/01/se-confirma-que-la-economia-mexicanaentra-en-nueva-recesion/
• La banca en México tiene su mejor año: ganó 182 mil mdp La
CNBV también reporta contracción de 2% en la cartera de
crédito
https://www.jornada.com.mx/2022/02/01/economia/019n1ec
o
• El fracaso de la vivienda popular, huyen de sus casas por
inseguridad y lejanía de centros de trabajo Más de medio millón
de personas que se endeudaron con una casa del Infonavit han
decidido
abandonarlas
por
diferentes
razones
https://www.publimetro.com.mx/nacional/2022/02/01/infonav
it-razones-por-las-que-acreditados-abandonan-las-casas/
• Remesas superaron pronósticos; cerraron 2021 en 51 mil 593
mdd
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/economia/017n1ec
o
• Especialistas ven mayor inflación y menor crecimiento: BdeM
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/economia/019n1ec
o
• Mi beca para empezar evitó que familias cayeran en pobreza
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/capital/027n1cap
• Sólo cinco alcaldías se acogieron a reforma sobre presupuesto
participativo
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/capital/028n2cap
• El mal manejo de las expectativas inflacionarias Los principales
bancos centrales parecen haber perdido el control de las
expectativas de inflación de los consumidores y los costos
podrían
ser
altos.
Si
los
au

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-mal-manejo-delas-expectativas-inflacionarias-20220201-0007.html
• Desempleo impacta más en las mujeres en Latinoamérica, según
la OIT http://www.telesurtv.net/news/desempleo-americalatina-mujeres-oit-20220202-0006.html
• AMLO niega recesión y promete avanzar cada año 5 por ciento
https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/politica/003n1pol
• Gasto en pensiones creció 170% en una década; ya rebasa un
billón
de
pesos
https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/economia/019n1ec
o
• SINTTIA gana elección de nuevo-sindicato en General Motors
Silao La mayoría de los sufragios fueron para el Sindicato
Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria
Automotriz https://www.milenio.com/negocios/sinttia-ganaeleccion-nuevo-sindicato-motors-silao
• ¿Afores le ‘meterán lana’ a las ‘tienditas’? Consar hará que
régimen de inversión sea más flexible Como parte de las medidas
que ha impulsado la Consar, el tope a comisiones de las
Administradoras
se
fijó
en
0.57%
este
año.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/02/afore
s-le-meteran-lana-a-las-tienditas-consar-hara-mas-flexible-elregimen-de-inversion/?outputType=amp
• México: país de pobres // México rural: ámbito de pobres
extremos
https://www.jornada.com.mx/2022/02/04/opinion/020o1eco
• La venta de Banamex, según Hacienda. Podcast ‘La Vespertina’ |
Episodio 39 Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito
Público, ofrece la perspectiva del Gobierno de México sobre la

operación en una conversación con el periodista Salvador
Camarena https://elpais.com/mexico/2022-02-03/la-venta-debanamex-segun-hacienda-podcast-la-vespertina-episodio39.html
• ¿Qué es la UMA y cuál es el impacto de sus aumentos en el
mercado laboral? La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es
una referencia económica que se empezó a usar en 2016 y
preparó el terreno para los incrementos históricos que se han
autorizado para el salario mínimo en los últimos cuatro años.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Que-es-laUMA-y-cual-es-el-impacto-de-sus-aumentos-en-el-mercadolaboral-20220203-0092.html
SECTOR ENERGÉTICO

• Hacienda destinó 27 veces más recursos para "subsidiar"
gasolinas en El gobierno federal dejó de recaudar 104 MMP en
impuestos por el estímulo fiscal a las gasolinas, tendencia que se
mantendría
por
varios
meses
este
año.
https://m.arenapublica.com/politicas-publicas/haciendadestino-27-veces-mas-recursos-para-subsidiar-gasolinas-en2021
• Robo de combustible: La impunidad, bajo la sombra del
triunfalismo oficial De acuerdo con información oficial, si bien se
ha reducido la pérdida de combustible por robo, hay una
deficiencia del sistema por poner en la cárcel a quienes
perpetran el saqueo a ductos pues solo tres de cada 10 casos
llegan a juicio y de esos tres, únicamente 40% tiene sentencia
condenatoria.

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/1/28/robo-decombustible-la-impunidad-bajo-la-sombra-del-triunfalismooficial-279928.html
• Corte
chilena
detiene
licitación
de
litio
https://www.jornada.com.mx/2022/01/31/economia/020n2ec
o
• Iberdrola ya no venderá electricidad a 400 firmas; será sustituida
por la CFE La empresa europea recibió hasta febrero del año
pasado
subsidios
por
56
mil
175
mdp
https://www.jornada.com.mx/2022/01/31/economia/018n1ec
o
• Contratos
leoninos,
a
revisión
https://www.jornada.com.mx/2022/01/31/opinion/002a1edi
• La reforma eléctrica debe aprobarse La reforma constitucional en
materia eléctrica propuesta por el Presidente de la República
debe ser aprobada porque significa la recuperación por parte del
Estado mexicano del control que debe tener sobre una actividad
estratégica como la generación y distribución de energía
eléctrica, el cual está perdiendo con motivo de las reformas
introducidas previamente para privatizar el sector. La
importancia de que el Estado recupere su papel rector en este
campo tiene que entenderse a partir de la debida comprensión
de este concepto al que no debe confundirse con uno de sus
elementos como es el “gobierno”, sino concebirlo como el
conjunto de la comunidad que se asienta sobre un territorio y
tiene el poder supremo de decidir lo que debe decir la
Constitución que lo rige. Tales decisiones pueden variar
significativamente de un momento a otro precisamente porque
representan la voluntad popular que responde a condiciones y

necesidades cambiantes. - El Sol de México | Noticias, Deportes,
Gossip,
Columnas
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-reformaelectrica-debe-aprobarse-7806359.html
• México anuncia que empresa estatal explotará reservas de litio
http://www.telesurtv.net/news/presidente-mexico-anunciaempresa-estatal-explotacion-litio-20220202-0020.html
• Aprovechamiento
soberano
del
litio
https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/opinion/002a1edi
• Empresa
estatal
explotará
el
litio:
AMLO
https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/economia/017n1ec
o
• Subsidios a generadores privados ascienden a 490 mil mdp: CFE
https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/economia/017n3ec
o
• Crucial, primera decisión de Victoria Rodríguez al frente del
BdeM:
expertos
https://www.jornada.com.mx/2022/02/04/economia/018n2ec
o
• Enfilan petroprecios hacia los 100 dólares por barril, según el
pronóstico
de
expertos
https://www.jornada.com.mx/2022/02/05/economia/017n1ec
o
• México investiga a Iberdrola por venta irregular de energía La
Comisión Reguladora de la Energía (CRE) de México ha abierto
un expediente sancionador a Iberdrola en este país por
supuestamente vender la electricidad producida en una planta
de Monterrey que tenía autorización para autoabastecimiento,
pero no para hacer negocio. 'Público' ha tenido acceso a los

documentos del expediente contra la eléctrica española y a las
facturas que probarían la venta ilícita. https://bit.ly/3AVAvqM
MEDIO AMBIENTE

• La mancha negra que devora un país | Especial Las imágenes
tomadas por el fotógrafo Musuk Nolte en los primeros días del
derrame de petróleo en las costas peruanas, considerado el peor
desastre ecológico de la historia del país, son un símbolo de la
impotencia de los ciudadanos frente a una industria que ha
causado cientos de desastres similares durante décadas
https://elpais.com/internacional/2022-01-31/la-mancha-negraque-devora-un-pais.html
• OMS advierte crisis en la gestión de residuos por la Covid-19
http://www.telesurtv.net/news/oms-gestion-residuos-covid20220201-0013.html
• ¿Y la lluvia ácida? En 1963, el Dr. Gene Likens, un limnólogo
(estudioso de los cuerpos de agua tierra adentro) revisaba las
muestras de la última temporada de lluvias en el bosque
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Y-la-lluvia-acida20220201-0088.html
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

• DeFi Increasingly Popular Tool for Laundering Money, Study Finds
Decentralized finance protocols are playing an increasing role in
money laundering, with the total value of cryptocurrency
laundered rising year over year by 30% in 2021, according to
blockchain
data
platform
Chainalysis
Inc.

https://www.wsj.com/articles/defi-increasingly-popular-toolfor-laundering-money-study-finds11643202002?mod=hp_lista_pos5
• La tecnología y la lucha mundial por la democracia – La
conmemoración del primer aniversario del ataque al Capitolio
estadounidense el 6 de enero de 2021 por los partidarios del
expresidente
Donald
Trump
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-tecnologia-y-lalucha-mundial-por-la-democracia-20220127-0122.html
• Por qué el mercado de NFT va a colapsar Los precios de los tokens
no fungibles siguen siendo altos por ahora y pueden seguir
aumentando durante algún tiempo, pero se producirá un
colapso.
Con
los
banc
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-elmercado-de-NFT-va-a-colapsar-20220131-0138.html
• Denuncian abuso en metaverso de Zuckerberg: "me violaron
virtualmente en grupo" Fui acosada verbal y sexualmente, 3 o 4
avatares con voces masculinas, violaron virtualmente en grupo a
mi avatar y tomaron fotos", acusa una joven usuaria
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/denuncian-abuso-enmetaverso-de-zuckerberg-me-violaron-virtualmente-en-grupo
• Urgen cerrar brecha generacional en habilidad digital
https://reforma.com/ax4mCr
• Metasiervos Si ya pasamos horas y horas sometidos a la pantalla
-y los más jóvenes muchas más-, la oferta ahora es convertirnos
en pantallas a nosotros mismos, dócilmente conectados a través
de audífonos y lentes de realidad virtual que por fin sean
cómodos y baratos -en espera de los implantes cerebrales
anticipados por la ciencia ficción-. En su lanzamiento de Meta -el

kitsch de lo digital-, Zuckerberg nos exhibía nuevos y mejorados
avatares con los cuales conquistar esa nueva frontera: no deja
de sorprender cómo su idea del American way of life digital
remeda la retórica de los anuncios de lavadoras o aspiradoras de
los años cincuenta y sesenta. Jorge Volpi en REFORMA
https://reforma.com/8PWnbr
DEMOCRACIA
POLÍTICA PLANETARIA

• Partido Socialista gana elecciones legislativas en Portugal
http://www.telesurtv.net/news/portugal-partido-socialistagana-elecciones-legislativas-20220130-0020.html
• Hacia
una
transición
justa
en
América
Latina
https://www.jornada.com.mx/2022/01/31/opinion/016a1pol
• Premier portugués gana con amplia ventaja en comicios
anticipados
https://www.jornada.com.mx/2022/01/31/mundo/024n1mun
• Falsos remedios Los alarmantes niveles de corrupción en México,
Argentina y otros países latinoamericanos reflejados en el nuevo
ranking de Transparencia Internacional prueban lo que muchos
de nosotros sospechamos desde hace tiempo: las soluciones
unipersonales para combatir la corrupción son una quimera.
Andrés Oppenheimer en REFORMA https://reforma.com/RZBtNr
• 50 Años de relaciones diplomáticas México-China Estos 50 años
de creciente complejidad y maduración de la relación bilateral
requieren de una mayor profesionalización institucional en el
ejecutivo, legislativo, organismos empresariales y centros de

investigación para abordar múltiples temas en las siguientes
décadas mediante un mejor seguimiento, diagnóstico y
priorización estratégico de temas, particularmente en las cuatro
instituciones bilaterales: la nueva relación triangular MéxicoChina-EU, la atracción de inversión y turismo, crecientes
proyectos de infraestructura chinos, la transferencia de
tecnología y el tópico de las telecomunicaciones, etc. Cada uno
requerirá de diagnósticos especializados y en el contexto de las
"nuevas
relaciones
triangulares".
en
REFORMA
https://reforma.com/O1wYKr
• Clausula Petro: explicación de qué es y cómo se estaría usando Empresas
–
Economía
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/clausulapetro-explicacion-de-que-es-y-como-se-estaria-usando-648682
• El Congreso Nacional sigue con dos directivas y sin visos de
solución
–
Diario
La
Tribun
https://www.latribuna.hn/2022/02/01/el-congreso-nacionalsigue-con-dos-directivas-y-sin-visos-de-solucion/
• Miles de argentinos exigen dejar de usar la justicia con fines
políticos
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/mundo/022n2mun
• Al menos 24 periodistas y defensores de derechos humanos
fueron asesinados en Latinoamérica en enero Según Amnistía
Internacional, Colombia fue el país más letal para los activistas
—con 13 muertos— mientras que México lo es para los
reporteros: cuatro fueron ejecutados el primer mes de 2022
https://elpais.com/internacional/2022-02-02/al-menos-24periodistas-y-defensores-de-derechos-humanos-fueronasesinados-en-latinoamerica-en-enero.html

• Canadá
genocida
https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/opinion/016a1pol
• Gabriel Boric: "El desafío fundamental es hacer un Gobierno que
sea transformador" Pablo Iglesias entrevista en el podcast 'La
Base' de Público al líder izquierdista que asumirá la presidencia
de Chile el próximo 11 de marzo. Un diálogo en el que reflexiona
sobre hegemonía política, crisis climática y agenda internacional.
https://www.publico.es/politica/base-podcast-gabriel-boricdesafio-fundamental-gobierno-sea-transformador.html
• "Asociación estratégica enfocada en el futuro": Putin publica una
carta dirigida al pueblo chino en vísperas de su visita a Pekín El
presidente ruso Vladímir Putin se reunirá el 4 de febrero con su
homólogo chino, Xi Jinping, antes de participar en la ceremonia
de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.
https://actualidad.rt.com/actualidad/418844-asociacionestrategica-enfocar-futuro-putin-carta-pueblo-china
• El gobierno de Perú va por la cuarta renovación de su gabinete en
6
meses
https://www.jornada.com.mx/2022/02/05/mundo/020n1mun
• Congreso de Diputados español aprueba reforma laboral
http://www.telesurtv.net/news/congreso-diputados-espanolaprueba-reforma-laboral-20220203-0029.html
• 60 años de embargo estadounidense a Cuba y sin cambios a la
vista Seis décadas después de la orden firmada por John F.
Kennedy, el Archivo de Seguridad Nacional de EE UU publica una
docena de documentos desclasificados que describen las
medidas destinadas a “provocar el hambre, la desesperación y el
derrocamiento
del
Gobierno”
de
Fidel
Castro

https://elpais.com/internacional/2022-02-05/60-anos-deembargo-estadounidense-a-cuba-y-sin-cambios-a-la-vista.html
• El invierno del malestar Desde la pandemia y las tensiones
geopolíticas hasta los desarrollos macroeconómicos más
amplios, parecen surgir nuevos obstáculos para la "normalidad"
en
todas
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Elinvierno-del-malestar-20220203-0162.html
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD

• La guerra de Ucrania no interesa a los estadounidenses y podría
castigar a Biden El votante de EEUU no se muestra preocupado
por la escalada rusa, actual centro de atención la Casa Blanca. De
llegar en este clima a las elecciones legislativas de noviembre, lo
demócratas podrían acusarlo en las urnas, advierten los
expertos. https://www.publico.es/internacional/guerra-ucraniano-interesa-estadounidenses-castigar-biden.html
• México suma a dos países y a fiscales de distrito de EU en su
demanda
contra
armerías
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-respondeargumentos-de-armerias-de-eu-se-presentaron-pruebas-de-sunegligencia-dice-ebrard
• Aumentan en un 92% las repatriaciones de menores desde EEUU
y México al norte de Centroamérica en 2021 La cifra total de
personas repatriadas durante el pasado año asciende a 125.257.
https://www.publico.es/internacional/aumentan-92repatriaciones-menores-eeuu-mexico-norte-centroamerica2021.html

• Crisis de empleo en América Latina se prolongará dos años más
ante el bajo crecimiento económico: OIT | EL ECONOMISTA
Empresas https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crisisde-empleo-en-America-Latina-se-prolongara-dos-anos-masante-el-bajo-c recimiento-economico-OIT-20220201-0061.html
• Alondra Carrillo (independiente): “El Senado es una institución
expresiva de la democracia tutelada y excluyente” La
constituyente feminista defiende esta propuesta que fue
elaborada por varios colectivos y dice que la idea no es
"conservar intacta la Cámara de Diputados, como hoy existe".
Explica que se pretende mantener la representación poblacional,
pero incluyendo a legisladores elegidos por las regiones y
también por los pueblos originarios. Todo ello con un criterio de
paridad.
La
Tercera
https://www.latercera.com/politica/noticia/alondra-carrilloindependiente-el-senado-es-una-institucion-expresiva-de-lademocracia-tutelada-yexcluyente/S7CKL46PNBCRPOTMCCENFAYY74/
• Por primera vez EU acepta responsabilidad en crisis de violencia:
Ken
Salazar
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/politica/007n1pol
• Trump evaluó dos órdenes ejecutivas para invalidar la elección de
2020
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/mundo/023n1mun
• "Dentro de poco no tendremos país": Trump afirma que EE.UU.
"se está yendo al infierno" bajo el mandato de Biden Según el
exmandatario, la mala gestión de la pandemia del covid-19, la
crisis en Ucrania, la inflación y la "vergüenza militar en
Afganistán" son los factores del declive estadounidense.

https://actualidad.rt.com/actualidad/418767-trump-eeuuyendo-infierno-mandato-biden
• Opioid overdose deaths to ‘grow exponentially’ without action –
study Report warns opioid crisis has a ‘good chance’ of
spreading globally as overdose deaths from all drugs increased
during the pandemicMore than 1.2 million additional people
across North America are expected to die of opioid overdoses
by 2029 if dramatic interventions are not taken to prevent it,
according to a new study published in the Lancet.Overdose
deaths from all drugs, including opioids, have increased
dramatically in the US and Canada during the Covid-19
pandemic. https://clck.ru/arzmk
• EU y la ola antidemocrática Ante la expansión del autoritarismo
populista, cabe preguntarse si EU, aprendió la lección del 6 de
enero de 2021, y si la ola antidemocrática también arribó a sus
playas El concepto de ‘ola
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/emilio-rabasagamboa/eu-y-la-ola-antidemocratica
• Los medios de comunicación occidentales y las organizaciones
internacionales como la ONU están dando la voz de alarma.
Una “sequía sin precedentes” amenaza a “millones de
personas” en el noreste de Siria, era el titular el diario
británico The Independent a principios de noviembre. El diario
británico TheTimes predijo “una guerra del agua en la cuna de
la civilización»y advirtió que era inminente “la próxima tragedia
siria”. La página web Al-Monitor señalaba a mediados de
noviembre que Turquía utiliza “el agua como arma” y ofrecía
otro relato dramático bajo el desgarrador título “Los camellos

lloran a sus crías que mueren en la sequía mortal de Siria”.
https://rebelion.org/el-agua-como-arma/
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL

• Convalidar el tapadismo o la democracia | Columna Si en 2000
México votó ilusionado por el cambio, en 2006 temeroso del
mismo, en 2012 resignado al retorno de los corruptos clásicos, y
en 2018 harto de estos pero también esperanzado en una ruta
más justa, ¿es que el voto de 2024 será de obediencia, de
conformismo? EL PAÍS https://elpais.com/mexico/opinion/202201-29/convalidar-el-tapadismo-o-la-democracia.html
• Factores naturales Seguiré defendiendo las causas justas porque
se trata de valores y principios que siempre he apoyado He sido
legislador la mayor parte de mi carrera política: tres veces
diputado
federal
y
tres
veces
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-monrealavila/factores-naturales
• Vamos con todo por la agenda presidencial, ratifica Olga Sánchez
https://www.jornada.com.mx/2022/01/31/politica/004n3pol
• El Conacyt en guerra En la guerra que el Conacyt emprende contra
la libertad de investigación, en su pretensión de imponerle
código ideológico a la ciencia se muestra tal vez la más profunda
amenaza de un régimen que sueña con la conquista hegemónica.
Por eso mismo, la resistencia del CIDE es tan importante. Jesús
Silva-Herzog en REFORMA https://reforma.com/74o6Lr
• Adán, ¿el verdugo de Monreal? El operador presidencial quiere
que el político zacatecano se convierta en otro empleado más de
López Obrador La primera vez que Ricardo Monreal recibió en el

Senado
a
Adán
Augusto
López,
recién
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garciasoto/adan-el-verdugo-de-monreal
• Fortalecer el trabajo de las UIPE / Santiago Nieto Castillo
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/01/politica/fortal
ecer-el-trabajo-de-las-uipe-santiago-nieto-castillo/
• Comisión de la Reforma Política pide prórroga para dictaminar
https://www.jornada.com.mx/2022/02/01/politica/007n3pol
• Desmiente Baker Hughes nexos con el inmueble que habitó el hijo
del
Presidente
https://www.jornada.com.mx/2022/02/01/politica/007n4pol
• Contra las cuerdas Surge una corriente de opinión cuya consigna
es “No mirar arriba”. El autoengaño por encima de la rotunda
evidencia La ciencia y el conocimiento parecen “estar contra las
cuerdas”. Así se dice cuando José Woldenberg
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/josewoldenberg/contra-las-cuerdas
• Percepción de corrupción La percepción sobre la corrupción en
México se encuentra influenciada fuertemente por las
expectativas a futuro, el humor social y el ambiente político
general
del
momento.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benjaminhill/2022/02/01/percepcion-de-corrupcion/
• Mayor inflación y menor crecimiento durante 2022 y 2023:
Encuesta
Banxico
|
EL
ECONOMISTA
Economía
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mayor-inflaciony-menor-crecimiento-durante-2022-y-2023-Encuesta-Banxico20220201-0040.html

• Sheinbaum ha recibido a los aspirantes a gubernaturas en la
elección de 2022 Seis morenistas que buscan gobernar sus
respectivos estados han visitado a la jefa de Gobierno de la
CDMX
en
el
Palacio
del
Ayuntamiento
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-harecibido-los-aspirantes-gubernaturas-en-la-eleccion-de-2022
• Petroleros:
nuevas
leyes,
viejas
prácticas
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/opinion/002a1edi
• Resalta Ebrard el tráfico de 250 mil armas tipo militar de
Massachusetts
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/politica/007n2pol
• Onésimo
Cepeda,
el
capellán
de
las
élites
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/opinion/015a2pol
• Atrapados en una coyuntura histórica de cambio de época, que
mueve los referentes de estabilidad en los conceptos y las
prácticas para vivir con mínima dignidad, las mayorías sociales
ven en las urnas la oportunidad de castigar a quienes los
defraudan y alentar sus propias esperanzas en mejorar su
situación vital. Sin desarrollo socioeconómico y mejoramiento de
las condiciones concretas de vida se limita el goce o ejercicio de
los derechos básicos, la democracia puede perder sentido y el
estado su justificación principal. Raúl Avila vía SDP
https://www.sdpnoticias.com/opinion/sin-contexto-propiciomueren-las-democracias/
• Disidentes del STPRM impugnarán triunfo de Ricardo Aldana
https://www.jornada.com.mx/2022/02/03/politica/007n2pol
• La demolición del Estado mexicano Pero lo más sorprendente es
que López Obrador está atacando sin tregua a un grupo que lo
apoyó significativamente en la campaña del 18. La burocracia fue

un aliado claro entonces, por lo que el desencuentro no se
explica solo por la ruptura de una alianza electoral. Hay un
pensamiento más profundo sobre el propósito y el papel de los
instrumentos del Estado. Son muchos los ejemplos del desprecio
hacia las Instituciones. Un rápido repaso nos lleva desde dejar en
la inanición a las secretarías de Estado, hasta el nombramiento a
modo, de personajes sin conocimiento ni experiencia para las
responsabilidades a desempeñar; su único atributo es la cercanía
y la docilidad. El ayuno de 10 años para trabajar en labores
relacionadas, en caso de dejar al gobierno por cualquier causa,
no tiene el propósito de minimizar el posible conflicto de interés;
más bien, el de crear una burocracia mediocre y dependiente. Lo
más patético es la desaparición de órganos y programas
completos de amplio y comprobado beneficio social, bajo el
argumento de la corrupción y la austeridad. Tal es el caso de la
eliminación de las estancias infantiles que impone más trabas a
la inclusión de las mujeres en el mercado laboral y les devuelve
la carga del trabajo doméstico no remunerado. La eliminación
del Fonden o el ahorcamiento de la Comisión Nacional Forestal,
cuando hemos perdido miles de hectáreas ante el fuego de
cientos de incendios y en este mismo año la desaparición del
Indesol o el despido generalizado que se está dando ahorita en
Fonatur, sin importar la experiencia adquirida, por señalar
algunos. Los ataques para la demolición del Estado mexicano no
solo han abarcado al Poder Ejecutivo, sino desde luego al
Legislativo, y los intentos hasta hoy fallidos, en el Judicial. Esta
política de desvalijamiento se ha conocido como la de tirar el
árbol, en lugar de quitar las manzanas podrida Fernando Lerdo
de Tejada en REFORMA https://reforma.com/N8B2Ar

• Así que, otro de los aspectos que debe ser revisado de la reforma
energética son los contratos, asambleas y compra ventas
llevadas a cabo por estas autoridades agrarias, pues allí se
observará la manera en que se legitimaron las acciones legales
que formaron los cimientos de la reforma energética. Ricardo
Landero vía SDP https://www.sdpnoticias.com/opinion/lareforma-energetica-paso-por-los-tribunales-agrarios/
• Los
90
en
la
UNAM:
presión
y
resistencia
https://www.jornada.com.mx/2022/02/04/opinion/016a2pol
• Programas sociales y popularidad presidencial Al Presidente se le
apoya principalmente porque otorga apoyos sociales, y se le
rechaza sobre todo por la percepción de derroche en megaobras
y
apoyos,
comenta
Alejandro
Moreno.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/2022/02/04/programas-sociales-y-popularidadpresidencial/
AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4A TRANSFORMACIÓN

• Gobiernos honestos, una esperanza dilapidada Igual que durante
el sexenio de Vicente Fox cuando México tuvo una mejoría
temporal en su percepción de corrupción, con AMLO se repitió
la historia: hubo expectativas que se dilapidaron.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlosugalde/2022/02/01/gobiernos-honestos-una-esperanzadilapidada/
• La disyuntiva en la pregunta sobre la revocación de mandato |
Columna Si el derecho político está encaminado a la revocación,
no tiene ningún sentido preguntar si se quiere que el presidente

siga en el cargo https://elpais.com/mexico/opinion/2022-0201/la-disyuntiva-en-la-pregunta-sobre-la-revocacion-demandato.html
• El desdén por movimientos y causas ajenos al interés presidencial.
El maltrato a los profesionales con desempeño en el sector
privado y no en el público. El desabasto de medicinas. La torpe
política dirigida a estudiantes, maestros, investigadores y
científicos de centros de estudios superiores. El amago de
extinguir o asfixiar a organismos autónomos. La comprensión de
la diplomacia como arena para entablar disputas sin sentido o
agencia para colocar a compañeros entrañables o desechables.
El ríspido toma y daca a veces, pero no siempre justificado con
periodistas, medios, adversarios, intelectuales y empresarios. El
cobijo de amigos, colaboradores o aliados impresentables. El
empuje de programas asistenciales con deficiencia en el diseño,
estructura y dirección. El combate selectivo de la corrupción. El
impulso de iniciativas atoradas o ni siquiera presentadas… Con
esas acciones y actitudes, el Ejecutivo lastima a quienes señala
como posibles sucesores, en medio de la urgencia de recuperar
salud, seguridad y economía, mientras la recesión toca a la
puerta. Los afecta porque les resta, en vez de sumar apoyos. Los
maniata porque, moverse sin espacio, es tanto como rebelarse.
Los arrastra a posturas no necesariamente compartidas y los
coloca en una situación comprometida, dejándoles como simple
apéndice.
René
Delgado
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/renedelgado/2022/02/04/corcholata-sin-envase/

PARTIDOS Y ELECCIONES

• Fin del fuero eclesiástico. Sanciones a jerarcas religiosos El martes
25 de enero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación sancionó al arzobispo emérito de Guadalajara, Juan
Sandoval Íñiguez; al arzobispo primado de México, Carlos Aguiar
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/elio-masferrerkan/fin-del-fuero-eclesiastico-sanciones-jerarcas-religiosos
• Consejeros reprochan trato indigno; va la revocación con recursos
disponibles:
Córdova
https://www.jornada.com.mx/2022/02/01/politica/005n3pol
• INE
ajustará
dimensiones
del
proceso
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/politica/003n2pol
DERECHOS
LO JURÍDICO EN EL PAÍS.

• Los ministros, un sobrino y la elección de la Corte
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garciasoto/los-ministros-un-sobrino-y-la-eleccion-de-la-corte
• Salvan 4 Ministros ratificación en consulta de AMLO Consulta de
revocación de AMLO sí incluirá porción de pregunta para
ratificarlo, pues la Corte no alcanzó votos necesarios para
eliminarla. https://reforma.com/INUELr
• Humo negro en la Suprema Corte Si la Constitución sólo habla de
la revocación, ¿cómo puede el legislador incluir un nuevo
concepto como el de la ratificación del mandato? Por adversas
que sean, las resoluciones de la Suprema Corte

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/santiago-creelmiranda/humo-negro-en-la-suprema-corte
LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO

• Covid hizo retroceder 18 años participación de las mujeres en el
mercado
laboral:
Cepal
https://www.jornada.com.mx/2022/01/30/economia/016n1ec
o
• La dificultad de manejar la menstruación en un campo de
refugiados Utilizando camisetas viejas como compresas y sin más
intimidad que la que aporta un baño comunitario, las mujeres
sirias desplazadas en Líbano encuentran un sinfín de problemas
cada vez que tienen la regla via Últimas noticias | EL PAÍS
https://ift.tt/wg6TEzxiG
• Ley de aborto en Ecuador se vota dentro de ocho días
http://www.telesurtv.net/news/ley-aborto-ecuador-votacionfinal-aplazamiento-ocho-dias-20220204-0005.html
PUEBLOS INDÍGENAS

• Indígenas alertan sobre daño ambiental en la Amazonía
ecuatoriana http://www.telesurtv.net/news/indigenas-ecuadordenuncia-derrame- petrolero-amazonia-20220131-0015.html
• El
neoindigenismo
de
la
4T
https://www.jornada.com.mx/2022/02/04/opinion/016a1pol
• Acusan otomíes nula voluntad de diálogo de las autoridades
https://www.jornada.com.mx/2022/02/05/politica/012n1pol

SEGURIDAD NACIONAL

• Urge Rosa Icela Rodríguez a senadores a avanzar en mejoras para
pacificar
al
país
https://www.jornada.com.mx/2022/01/31/politica/005n1pol
• En seguridad: malas noticias y hoja de ruta - ContraRéplica –
Noticias
https://www.contrareplica.mx/nota-En-seguridadmalas-noticias-y-hoja-de-ruta202230147#.Yff0VvD2HxI.whatsapp
• México y EU, juntos contra violencia: arrancan 101 acciones de
"Entendimiento Bicentenario México y Estados Unidos
anunciaron el arranque del Plan de Acción del Entendimiento
Bicentenario; inicia con 101 acciones en materia de seguridad.
https://www.unotv.com/nacional/entendimiento-bicentenariode-mexico-y-estados-unidos-arranca-con-101-acciones/
• Asesinan a un reportero en el estado mexicano de Michoacán
http://www.telesurtv.net/news/mexico-asesinan-reporteroestado-michoacan-20220131-0047.html
• AMLO supera cifra de asesinatos en sexenios de Felipe Calderón y
Peña Nieto - El Sol de México | Noticias, Deportes, Gossip,
Columnas
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/amlosupera-cifra-de-asesinatos-en-sexenios-de-felipe-calderon-ypena-nieto-7808934.html
• La GN ofrece protección a candidatos a gobernadores
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/politica/003n3pol
• Sembrando Vida ha comenzado a reducir violencia en 300
comunidades
de
Guerrero
https://www.jornada.com.mx/2022/02/02/estados/025n1est

• Que no queden ni rastros de la Policía Federal | Excélsior
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandezmenendez/que-no-queden-ni-rastros-de-la-policiafederal/1496479
• Expulsadas por la violencia, más de 7 mil personas a finales de
2021
https://www.jornada.com.mx/2022/02/05/politica/011n1pol
• En riesgo, más de 21 mil niños por Quédate en México: HRW
https://www.jornada.com.mx/2022/02/05/politica/010n1pol
MISCELANEOS

• Este es el archivo histórico de Banamex que Citigroup pone a la
venta En recorrido exclusivo, Expansión conoce documentos,
monedas y registros de la vida de este banco que Citigroup ha
decidido
poner
a
la
venta.
https://expansion.mx/economia/2022/01/28/archivo-historicode-banamex-que-citigroup-pone-a-la-venta
• Reloj del Juicio Final a sólo 100 segundos de medianoche: Boletín
de
Científicos
Atómicos
https://www.jornada.com.mx/2022/01/30/opinion/010o1pol
• ¿Qué esperan los adolescentes del sexo? La adolescencia es un
periodo de cambios complejo, donde se asientan algunos de los
comportamientos y actitudes que guiarán el principio de la edad
adulta.
La
e
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Que-esperanlos-adolescentes-del-sexo-20220128-0036.html
• Aislamiento social: la otra pandemia Desde marzo de 2020, miles
de millones de personas en el planeta hemos limitado nuestros

•

•

•

•

•

contactos y actividad social en un esfuerzo mundial para intentar
conte
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Aislamientosocial-la-otra-pandemia-20220201-0027.html
Los bueyes del apocalipsis climático Eran los mejores ejemplares
de la raza cebú, bueyes blancos y jorobados, de ojos tristes y una
larga papada colgada del cuello. Cada imagen de los animales
que
se
https://www.lavanguardia.com/vida/20220130/8021350/buey
es-apocalipsis-amazonia-brasil-deforestacion-crisis-climaticaclima.html
La trayectoria de Tom Brady, en imágenes El legendario jugador
de la NFL, que ha sido el único en ganar siete Super Bowls, ha
anunciado su retiro a sus 44 años via Últimas noticias | EL PAÍS
https://ift.tt/KZSfLXvOa
Landing: Gamesa: Emperador De Las Galletas • Whitepape
Cuando se dio a conocer la noticia, a finales de 1990, el entonces
director de la Cámara de la Industria de Transformación de
Nuevo
León,
Mariano
Montero
https://beta.whitepaper.mx/landing-gamesa-emperador-de-lasgalletas/?twclid=11488706096302899200
El estudio que afirma que el interior de la Tierra se está enfriando
más rápido de lo esperado (y las consecuencias que implica para
la evolución del planeta) Entre el núcleo y el manto de la Tierra
ocurren reacciones que determinan las dinámicas del planeta.
Una nueva investigación cuestiona lo que se sabía de esos
fenómenos. https://www.bbc.com/mundo/noticias-60031016
Descubren una nueva variante más contagiosa y agresiva del VIH
No obstante, las personas con la variante llamada VB tienen una

recuperación del sistema inmunitario y supervivencia similares a
los individuos infectados con otros linajes del virus.
https://actualidad.rt.com/actualidad/418960-descubren-nuevavariente-contagiosa-agresiva

