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DESARROLLO

• 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
• La fiebre del litio despierta los nacionalismos en América Latina
Los Estados han multiplicado los esfuerzos para controlar la
extracción del llamado “oro blanco” y se habla de la creación de
una organización de productores al estilo de la OPEP en la región
https://elpais.com/internacional/2022-02-08/la-fiebre-del-litiodespierta-los-nacionalismos-en-america-latina.html
• De acuerdo con la ecología política, la crisis de la civilización
moderna está modulada por dos fenómenos, la depredación y el
parasitismo que una minoría ejerce sobre la naturaleza y sobre
el resto de la población humana. Se trata de la crisis ecológica y
de
la
crisis
social,
indisolublemente
ligadas.
https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/opinion/016a1pol
• Una
respuesta
equilibrada
a
la
inflación
https://www.jornada.com.mx/2022/02/09/opinion/021a1eco
• El panorama laboral es desolador. Seis de cada 10 personas
asalariadas no ganan lo suficiente para sostener a su familia
(60%), 4 de cada 10 carecen de seguridad social (42%), la mitad
carece de contrato laboral estable (52%) y casi 9 de cada 10
carecen de medios de organización para la negociación colectiva
de sus condiciones laborales (86%).
En la industria
manufacturera, el principal sector empleador, el 60% de su

personal asalariado, más de 3 millones 700 mil personas, tienen
un salario que no es suficiente para sacar a una familia de dos
personas, ellas y una más, por encima del umbral de pobreza.
Esto es, no ganan para cubrir el costo de dos canastas básicas.
En el sector comercial, la situación es aún peor, el 70% del
personal carece de ingreso suficiente y más de la mitad de su
personal asalariado (51%) carece de contrato estable. El tamaño
cuenta. Los micro y pequeños negocios presentan los niveles
más altos de precariedad laboral, sin embargo, en la mediana y
la gran empresa los niveles son inaceptables. El 46% de quienes
trabajan en grandes empresas, con más de 250 personas
ocupadas, ganan menos del costo de dos canastas básicas. Es
decir, su salario no supera el umbral de pobreza para 2 personas.
Rogélio
Gómez
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomezhermosillo-m/la-precariedad-laboral-sigue-de-moda-en-mexico
• Empresas familiares representan el 90% de las unidades de
negocio de México Las empresas familiares contribuyen cuando
menos con el 85% del PIB en nuestro país, y representan el 90%
de las unidades de negocio, reconocen especialistas.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/10/empr
esas-familiares-representan-el-90-de-las-unidades-de-negociode-mexico/
DEMOCRACIA

• Lucía Velasco: "Necesitamos una digitalización humanista que nos
acompañe y nos haga la vida más fácil" La directora del
Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de la
Información (ONTSI), que depende de la secretaria de Estado de

Digitalización e Inteligencia Artificial, acaba de lanzar un libro
entre inquietante y esperanzador, con un sugerente título: ¿Te
va a sustituir un algoritmo? (Turner, 2021). Sin embargo, Lucía
Velasco
es,
sobre
todo,
optimista.
https://www.publico.es/entrevistas/entrevista-lucia-velascodirectora-ontsi-necesitamos-digitalizacion-humanistaacompane-vida-facil.html
• La alarma de la desilusión en Costa Rica | Tribuna La alta
abstención marcó la jornada electoral del domingo y, a menos
que el porcentaje de participación aumente, el nuevo presidente
llegará con una baja legitimidad electoral al Gobierno
https://elpais.com/opinion/2022-02-07/la-alarma-de-ladesilusion-en-costa-rica.html
• La ONU advierte de que la humanidad se siente angustiada Seis
de cada siete personas en el mundo presentaban ansiedad e
incertidumbre antes de la covid-19, pese a los progresos
existentes en desarrollo humano, según informa hoy el PNUD.
Con la pandemia, los conflictos crecientes y la crisis climática
todo es ahora peor: una vida acomodada ya no es garantía de
tranquilidad https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-08/laonu-advierte-la-humanidad-se-siente-insegura.html
• Constitución
y
democracia:
Diego
Valadés
https://www.mexicosocial.org/constitucion-y-democracia/
• En medio de un repliegue de los principios, la nueva izquierda
profundiza en sus males. Mientras, la derecha se rearma y
presenta un proyecto para hacer frente a una ola de descontento
social. Las grandes manifestaciones de protestas han sido
criminalizadas y reprimidas. Con pandemia o sin ella, los
asesinatos de dirigentes medioambientalistas, sindicales,
campesinos, periodistas, defensores de los derechos humanos

han continuado. También la militarización de la sociedad, junto
a la lenta, pero profunda disolución de la ciudadanía política. La
economía de mercado abre las puertas a la sociedad de
mercado. Así, se crean las condiciones dentro del capitalismo
digital para reconvertir el rol de los partidos políticos,
asignándoles la función de gestores del capital. El proceso de
toma de decisiones se traspasa a las grandes corporaciones, FMI,
Banco Mundial, agencias calificadoras, trasnacionales del
BigData y la inteligencia artificial. Marcos Roitman
https://www.jornada.com.mx/2022/02/12/opinion/013a2pol
DERECHOS

• Casi 2 millones de menores no se inscribieron al nuevo ciclo
escolar: Unicef
https://www.jornada.com.mx/2022/02/11/politica/012n3pol
• Las amenazas de 2022 En la celebración del 5 de febrero, el
presidente de la República reiteró amenazas de inminente
ejecución. Figuran en ciertas iniciativas de reforma
constitucional anunciadas en el pasado reciente, que sirven
para restaurar el pasado remoto. Es necesario que los analistas
y activistas de los derechos y las libertades se mantengan en
alerta ante esta flagrante mengua en el Estado de Derecho y en
el desarrollo de la nación. Me refiero a tres proyectos estelares
en el programa del Ejecutivo y seguramente también en su
testamento político, donde dispondrá el destino de los
mexicanos. Sergio García Ramírez
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-garciaramirez/las-amenazas-de-2022

• Las madres que buscan Estamos ante el horror que se repite y
que es parte de historias interminables En medio de la violencia
exacerbada en la que nos encontramos, no deja de llamar la
atención y achicar el corazón la imagen de madres que buscan.
Buscan a sus seres queridos asesinados o desaparecidos y
también, por algún lugar, a la justicia. La icónica imagen de
Rosario Ibarra llevando a su hijo Jesús Piedra visiblemente junto
a su corazón desde los años 70, comenzó a no ser excepción,
muchas madres y algunos padres han portado fotografías en la
parte delantera del torso. Que se vean, que se conozcan, que se
sepa que no están y que tenemos que encontrarlos. Leticia
Bonifaz https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticiabonifaz-alfonzo/las-madres-que-buscan
MISCELÁNEOS

• Covid: los niños cuyos amigos son “cuadrados de Zoom” Los
expertos dicen que los confinamientos por covid le han quitado
a los niños más pequeños años de aprendizaje.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60273328
• Caminan parapléjicos gracias a estimulación eléctrica Gracias a
implante que estimula su médula espinal con electricidad, tres
parapléjicos que no podían sentir sus piernas volvieron a
caminar. https://reforma.com/heiiyr
• "Imperialismo de la basura": por qué América Latina se ha
convertido en "el nuevo basurero" de Estados Unidos Desde
2018, los niveles de exportación de desechos plásticos desde
Estados Unidos a Latinoamérica han aumentado
considerablemente, siendo 2021 el año en que mayor cantidad
de basura estadounidense se exportó a países latinoamericanos

desde
que
se
llevan
registros.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina59874573
• Una familia disfuncional En Delirio americano (2022), el ensayista
colombiano Carlos Granés se atreve a una epopeya que, en su
ambición, emula a las grandes novelas del Boom: una historia
cultural y política del siglo XX latinoamericano centrada en las
apasionantes, tortuosas, incómodas relaciones que los
escritores y artistas de la región tuvieron no solo con el poder,
sino con su construcción imaginaria. Si Edmundo O'Gorman
habló de la invención de América para referirse a su
incorporación a Occidente, Granés detalla, con la minuciosidad
de un escritor realista, las distintas maneras como el continente
ha sido reimaginado hacia adentro y hacia afuera en el vasto arco
que se tiende entre los muralistas mexicanos y Doris Salcedo o
entre Borges y Mariana Enríquez. Jorge Volpi en REFORMA
https://reforma.com/3HDHDr
• Philipp Blom: “La gente toma antidepresivos, los ancianos mueren
en soledad. ¿Esto es una sociedad ideal?” El historiador alemán
considera que necesitamos energía utópica para superar las
consecuencias de la profunda crisis del liberalismo
https://elpais.com/ideas/2022-02-12/philipp-blom-la-gentetoma-antidepresivos-los-ancianos-mueren-en-soledad-esto-esuna-sociedad-ideal.html

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

• Se multiplican las protestas contra restricciones sanitarias en
Canadá Los activistas antivacunas tienen el apoyo moral de los
magnates
Donald
Trump
y
Elon
Musk
https://www.jornada.com.mx/2022/02/06/mundo/018n1mun
• “El virus siempre será una pandemia”: Especialista en
bioseguridad global destruye idea de evolución benigna del
Covid-19 Según experta de universidad australiana, la velocidad
de propagación del virus hace imposible que se convierta en una
epidemia.
https://www.latercera.com/quepasa/noticia/especialista-en-bioseguridad-global-destruye-ideade-evolucion-benigna-del-covid-19-y-advierte-el-virus-siempresera-una-pandemia/YSW34NZMS5DK3LQAPY2WKGAA34/
• Me acabo de recuperar de covid ¿cuándo me pongo el refuerzo?
La inmunidad que adquieres después de una infección de COVID19 podría no ser suficiente para defenderte del virus de nuevo.
Esto
es
lo
que
hay
que
saber.
https://www.nytimes.com/es/2022/02/05/espanol/cuandoponerse-refuerzo.html
• Médicos revelan las principales diferencias entre los infectados
con las variantes alfa, delta y ómicron del coronavirus El estudio
se basó en el análisis de 40.991 muestras de los individuos
contagiados con las tres cepas, en el marco de un sistema
sanitario del área metropolitana de Houston (Texas, EE.UU.).
https://actualidad.rt.com/actualidad/419138-medicos-revelanprincipales-diferencias-pacientes

• Los tribunales quitan a los padres antivacunas el cuidado médico
de sus hijos La patria potestad de un hijo menor de edad es
habitualmente ejercida de forma conjunta por ambos
progenitores en caso de separación. Sin embargo, los jueces
están retirando al padre o madre contrario a las vacunas la toma
de decisiones sobre el menor relacionadas con la atención
psicológica y médica.
via Últimas noticias | EL PAÍS
https://ift.tt/51qGlEH
• El ‘Santo Grial’ del COVID: Esta es la ‘fórmula’ para adquirir
inmunidad, según estudio El sistema inmune es capaz de
neutralizar el virus SARS-CoV-2, incluso la variante ómicron,
después de estar expuesto en tres ocasiones a la proteína viral
espiga del coronavirus, ya sea por infección o vacunación.
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/02/08/3exposiciones-al-covid-19-por-contagio-o-vacunacion-laformula-para-adquirir-inmunidad-segun-estudio/
• Será como la gripe o provocará pocos casos graves: OMS prevé
evolución
del
Covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/sera-como-lagripe-o-provocara-pocos-casos-graves-oms-preve-evoluciondel-covid-19
• ¿Y si el coronavirus anda en tu patio trasero? Varios científicos en
Norteamérica han encontrado una gran cantidad de venados
cola blanca infectados o con anticuerpos al virus, lo que podría
suponer un riesgo a futuro para otras especies y tal vez las
personas.
https://www.nytimes.com/es/2022/02/09/espanol/covidvenado-cola-blanca.html
• Nueva Zelanda arresta a 120 manifestantes antivacunas en una
protesta "sin precedentes" Las personas arrestadas, a las que se

les notificará formalmente que han entrado en los terrenos del
Parlamento, se enfrentan a cargos como allanamiento y
obstrucción https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-0210/nueva-zelanda-arresta-120-manifestantes-antivacunasprotesta-sin-precedentes_3372918/
• La advertencia de la OMS sobre el «devastador» impacto de la
pandemia en el futuro El director general de la Organización
Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha
advertido de que sus consecuencias «se sentirán durante
décadas»,
especialment
https://www.diariosur.es/sociedad/salud/advertencia-omsimpacto-pandemia-futuro-covid-20220207120151-nt.html
• Dos tercios de las enfermeras han sufrido episodios graves de
ansiedad durante la pandemia Una encuesta del Consejo
General de Enfermería muestra que casi la mitad de las
trabajadoras han barajado la posibilidad de abandonar la
profesión https://elpais.com/sociedad/2022-02-07/dos-terciosde-las-enfermeras-han-sufrido-episodios-graves-de-ansiedaddurante-la-pandemia.html
• Coronavirus: por qué pese a su estricta política de covid cero, la
pandemia podría alargarse en China más que en otros países
Desde el brote en Wuhan hace dos años, China ha logrado
mantener bajo control el coronavirus gracias a una estricta
política de contención cuya aplicación a futuro es cuestionada
ahora
por
algunos
expertos.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60269498
• Pierden dosis de refuerzo potencia en 4 meses.- Dosis de refuerzo
de vacuna ARNm contra Covid pierden potencia tras 4 meses;
personas vulnerables requerirían cuarta puesta, dijo EU. EU
https://reforma.com/BtAl4r

• Nueva York despedirá a 3.000 empleados municipales por
negarse a ser vacunados contra el coronavirus La tasa de
inmunización entre los 370.000 trabajadores del Ayuntamiento
alcanza el 95% gracias a la obligatoriedad de la medida
https://elpais.com/sociedad/2022-02-11/nueva-yorkdespedira-a-3000-empleados-municipales-por-negarse-a-servacunados-contra-el-coronavirus.html
• ¿Justo al corazón? Contagiarse de COVID aumenta riesgo de tener
enfermedades cardiovasculares: estudio Los especialistas que
realizaron la investigación hicieron una llamado al sector salud,
ya que estos deben estar preparados para atender afecciones
cardiovasculares
en
el
futuro.
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/02/11/justo-alcorazon-contagiarse-de-covid-aumenta-riesgo-de-tenerenfermedades-cardiovasculares-estudio/
• SCJN: no se sancionará a discapacitados que no utilicen
cubrebocas
en
NL
https://www.jornada.com.mx/2022/02/11/politica/013n2pol
• La OMS baraja tres posibles escenarios de la pandemia desde hoy:
uno pesimista y dos optimistas La directora de Enfermedades
Epidémicas, Sylvie Briand, insiste en que los escenarios son
"formas de responder con cautela" a la evolución de la
pandemia.
https://as.com/diarioas/2022/02/09/actualidad/1644433122_5
91115.html
• El virólogo italiano Giorgio Palù: "No hemos vencido a la
pandemia, pero las vacunas y los antivirales pueden frenarla" ¿Se
puede considerar que la pandemia del Covid está llegando a su
fin? Según Giorgio Palù, el virólogo y presidente del consejo de
administración
de
la
Agencia
Italiana
de...

https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2022/02/07/6200c51efc6c8397198b4590.html
B) PROTESTAS EN CANADA

• Revuelta de los camioneros de Canadá:
huye Trudeau
https://www.jornada.com.mx/2022/02/06/opinion/010o1pol
• Declaran emergencia en Ottawa por protestas de camioneros
http://www.telesurtv.net/news/canada-declaran-emergenciaottawa-protestas-camioneros-20220206-0018.html
• Bloqueo de camioneros canadienses antivacunas suma 11 días
http://www.telesurtv.net/news/camioneros-canada-bloqueoottawa-20220209-0011.html
• "No nos vamos": el desafío de los antivacunas que ocupan Ottawa
desde hace dos semanas La protesta hace sonar sus bocinas día
y noche y ha provocado el enfrentamiento con los vecinos,
mientras que Trudeau les acusa de "bloquear" la democracia y la
economía
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-0210/camioneros-antivacunas-ottawa-canada-no-nosvamos_3372921/
• Neonazis y QAnon: la protesta de camioneros antivacunas en
Canadá está coordinada por extremistas El llamado "convoy de
la libertad" que bloquea Ottawa fue una idea de James Bauder,
un reconocido teórico de la conspiración que ha apoyado el
movimiento QAnon y ha llamado a la COVID "la mayor estafa
política
de
la
historia"
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/neonazisqanon-protesta-camioneros-antivacunas-canada-coordinadaextremistas_1_8726708.html

• Un tribunal canadiense ordena el levantamiento del bloqueo de
camiones en la frontera con EE UU El gremio de camioneros se
opone a la obligatoriedad de la vacunación contra la covid-19 en
Canadá
https://elpais.com/internacional/2022-02-11/untribunal-canadiense-ordena-el-levantamiento-del-bloqueo-decamiones-en-la-frontera-con-ee-uu.html
• Trudeau mantiene restricciones por el covid pese a los bloqueos
que
dañan
la
economía
https://www.jornada.com.mx/2022/02/10/mundo/022n1mun
• La protesta de los camioneros de Canadá bloquea un tercer paso
con EE UU, mientras siguen las detenciones Las autoridades de
Ottawa advierten a los manifestantes de que podrían actuar
contra ellos “sin orden judicial” para atajar la crisis
https://elpais.com/internacional/2022-02-10/la-protesta-delos-camioneros-de-canada-bloquea-un-tercer-paso-con-ee-uumientras-siguen-las-detenciones.html
• Las caravanas de la libertad falsas surgen como setas Cientos de
camioneros canadienses participan desde finales de enero en
una ruta de protesta desde distintos puntos de Canadá con
destino Ottawa, la capital del país, denominada Freedow
Convoy, Caravana de la libertad. Los transportistas decidieron
comenzar a manifestarse de esta manera contra la nue
https://blogs.publico.es/bulocracia/2022/02/10/las-caravanasde-la-libertad-falsas-surgen-como-las-setas/
• Símbolos ultra, teorías de la conspiración y 'Matrix': así es la
protesta de camioneros antivacunas en Canadá Lo que comenzó
como una protesta contra la exigencia de la vacunación a los
camioneros se ha convertido en disturbios contras las medidas
de salud pública que atraen a la ultraderecha y grupos misóginos
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/simbolos-

ultra-teorias-conspiracion-matrix-protesta-camionerosantivacunas-canada_1_8738922.html

DESARROLLO
ECONOMÍA DEL MUNDO

• La
presencia
china
en
América
Latina
https://www.jornada.com.mx/2022/02/07/opinion/002a1edi
• 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
• El impacto de la crisis mundial durará décadas, lamenta la OMS
https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/politica/012n2pol
• No hay una talla única para las monedas digitales de bancos
centrales: FMI Son 100 los países que tienen proyectos
avanzados sobre el manejo de sus propias monedas
digitales, pero no hay aún criterios tecnológicos comunes para
su manejo ni un marco regulatorio para su interacción, advirtió
la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/El-FMIconsidera-que-aun-es-temprano-para-monedas-digitales-debancos-centrales-20220209-0046.html

• La creación de puentes económicos Un nuevo libro de un ex
presidente del Consejo de Asesores Económicos de Estados
Unidos bajo el presidente republicano George W. Bush parece
haber
sido
escrito
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-creacion-depuentes-economicos-20220210-0138.html
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

• Alertan por escasez de empleo formal en México La oferta laboral
será insuficiente para cubrir la nueva demanda y compensar los
puestos que se dejaron de crear en la pandemia para jóvenes
que
se
suman
al
mercado,
señalan
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/alertan-por-escasezde-empleo-formal-en-mexico
• Comercio México-China cierra 2021 con monto histórico de más
de
100
mil
mdd
https://www.jornada.com.mx/2022/02/06/economia/015n2ec
o
• Un Rebote y una Recuperación: Breve Historia de dos Economías
En medio de un debate semántico sobre la "estanflación" en
México, vale quizás terminar con una nota positiva: el dinamismo
estadounidense conlleva un efecto favorable obvio: más
exportaciones de bienes (manufacturados) y de servicios (mano
de obra). Qué bueno, porque escasean los impulsores internos...
y abundan los estorbos. Everardo Elizondo en REFORMA
https://reforma.com/4aoQCr
• 1.1 millones de contribuyentes le dijeron ‘no, gracias’ al Régimen
Simplificado de Confianza El SAT expuso que el Régimen
Simplificado de Confianza brinda beneficios como lo son tasas

progresivas para el pago del Impuesto Sobre la Renta.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/07/13millones-de-contribuyentes-le-dijeron-no-gracias-al-regimensimplificado-de-confianza/
• Autoridades fiscales buscan elevar ingresos de los estados La
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal trabajará este año en fortalecer
y
mejorar
los
ingresos
propios
https://www.milenio.com/negocios/autoridades-fiscalesbuscan-elevar-ingresos-de-los-estados
• Un millón de patrones da empleo a 20 millones 762 mil
trabajadores
https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/opinion/006o1eco
• Aumenta el empleo formal en enero // Precarización, legado
neoliberal
//
Outsourcing,
¿quién
supervisa?
https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/opinion/020o1eco
• el mercado laboral mexicano quedó terriblemente precarizado a
lo largo del régimen neoliberal. De acuerdo con el más reciente
informe del Inegi (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
nueva edición), “en 2021, 56.5 por ciento de la población
ocupada en México tuvo un empleo informal, sin seguridad
social y sin contrato, lo que representó un aumento de 0.8 por
ciento frente al cierre de 2020. De ese universo, uno de cada tres
trabajadores está en la informalidad. La tasa de informalidad
laboral pasó de 55.8 por ciento en 2020 a 56.5 en 2021”
https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/opinion/020o1eco
• México, principal importador global de maíz: CNA
https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/politica/011n1pol

• A partir de la entrada en vigor del nuevo modelo laboral, 25
gremios
cambiaron
de
sindicado
https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/politica/014n1pol
• Volará Aeroméxico desde Santa Lucía https://reforma.com/EvrEzr
• Monto récord en el comercio de México con Estados Unido La
balanza se mantiene superavitaria, aun con un aumento de 30%
anual
en
las
importaciones
https://www.jornada.com.mx/2022/02/09/economia/018n1ec
o
• Acortar
las
desigualdades
https://www.jornada.com.mx/2022/02/10/opinion/a03a1cie
• Inversión española, la segunda más importante en México
https://www.jornada.com.mx/2022/02/10/politica/004n1pol
• Mexicanos tienen guardados en bancos de EU más de 106 mil
mdd
https://www.jornada.com.mx/2022/02/10/economia/017n1ec
o
• Uno de cada cinco mexicanos sufrió carencias alimentarias en
2020:
Coneval
https://www.jornada.com.mx/2022/02/10/sociedad/030n1soc
• Sólo 11% de los mexicanos estima que podrá vivir de sus ahorros
para el retiro Sin importar la edad y el género, la preocupación e
incertidumbre son los sentimientos que más predominan entre
las personas en México al momento de pensar en su jubilación
tras el
retiro
de
su vida
laboral.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Solo-11-delos-mexicanos-estima-que-podra-vivir-de-sus-ahorros-para-elretiro-20220209-0123.html

• ¿Por qué nadie pronosticó el nuevo entorno inflacionario? El
estatus de la economía como la más científica de las ciencias
sociales es un tema altamente debatido históricamente. La
discusión
suele
avivarse
cada
vez
que
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-nadiepronostico-el-nuevo-entorno-inflacionario-202202090103.html
• Deja Covid-19 récord en puertos mexicanos En 2021 se
movilizaron 7 millones 855 mil 715 contenedores en México, una
cifra récord, ante cambio de hábitos de consumo por la
pandemia.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo
/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/deja-covid-19-record-enpuertos-mexicanos/ar2347923?v=3
• Pobreza y estratificación social en México por entidades
federativas,
2020
https://www.jornada.com.mx/2022/02/11/opinion/022o1eco
• México recupera 70.9% del nivel de turismo de antes de la
pandemia
https://www.jornada.com.mx/2022/02/11/economia/023n1ec
o
• mucha gente, sobre todo en las ciudades, cuando se pregunta
quién produce los alimentos, piensa en extensos campos y
maquinarias, grandes empresas y supermercados. Muchos
saben que esos alimentos no son los mejores, pero creen que
son los que proveen la alimentación de la mayoría. Es un mito.
Incluso la FAO (organización de alimentación y agricultura de la
ONU) reporta que las granjas familiares producen 80 por ciento
de los alimentos, lo cual reafirmó al inicio del Decenio de la

agricultura
familiar
(2019-2028).
https://www.jornada.com.mx/2022/02/12/opinion/017a1eco
• ¿Los ricos se han vuelto más ricos durante la pandemia? Al
preguntarnos cómo les ha ido a los distintos grupos durante la
pandemia es importante distinguir entre la riqueza y los ingresos.
https://www.nytimes.com/es/2022/02/10/espanol/opinion/cov
id-ricos-desigualdad.html
SECTOR ENERGÉTICO

• Sin litio nos volveríamos loco Si adoras tu teléfono inteligente o
sufres depresión, debería importarte el litio. Está de moda
hablar de este mineral. Antes no le prestábamos atención,
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Sin-litio-nosvolveriamos-locos-20220204-0034.html
• El precio internacional del litio se dispara más de 400% en un año
https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/economia/017n1ec
o
• Es momento de hacer correcciones a la reforma eléctrica de 2013,
acepta
la
IP
https://www.jornada.com.mx/2022/02/11/economia/021n3ec
o
• Gobierno boliviano construirá Planta de Extracción de Litio
http://www.telesurtv.net/news/gobierno-boliviano-construiraplanta-extraccion-litio-20220210-0033.html
MEDIO AMBIENTE

• La crisis ambiental y la deuda del Poder Judicial de la Federación
Respecto a la crisis ambiental en el mundo -y México no es la

excepción-, todos en los diversos ámbitos y en la parte que les
corresponde,
tienen
algo
de
respon
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-crisisambiental-y-la-deuda-del-Poder-Judicial-de-la-Federacion20220207-0015.html
• Una pandemia de basura: hemos generado más de 146.000
toneladas de residuos sanitarios solo entre kits y vacunas Hay
otra forma de medir el impacto del COVID-19. Otra a mayores
del número de enfermos y fallecidos, ERTE tramitados, millones
de
euros
en
pérdidas
económicas...
https://www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/pandemiabasura-hemos-generado-al-146-000-toneladas-residuossanitarios
• Arde la Amazonía colombiana | Especial La deforestación
desbocada dispara las alarmas de los ambientalistas. EL PAÍS
sobrevuela las áreas más afectadas por la tala y quema de
bosques https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-0209/arde-la-amazonia-colombiana.html
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Ransomware:
crecimiento
exponencial
https://www.jornada.com.mx/2022/02/09/opinion/002a1edi
• Brasil, México, Querétaro y Nuevo León México y Brasil reflejan la
épica de un poder cultural y económico en América Latina.
México, el virreinato más poderoso de España; Brasil, un imperio
monolítico. México, un hermano más de los virreinatos
unificados por el castellano. Brasil nacido único, en un territorio
casi continental... en REFORMA https://reforma.com/h6cIar

• ¿Hay negocio en el metaverso? Las redes sociales en las que nos
movemos ahora son nuestro nuevo espacio de comunicación y
socialización. Un espacio de diálogo social integrado de mensajes
co https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Hay-negocioen-el-metaverso-20220209-0034.html
• ¿Cómo tributan las criptomonedas en 2022? Las respuestas a las
dudas más frecuentes sobre la fiscalidad de los bitcoins El
mercado de las criptodivisas está en ebullición. El interés por
estos activos digitales se ha incrementado desde el comienzo de
la pandemia. Según la Statista Global Consumer Survey, el 10 %
de la población española ya usa o posee criptomonedas como el
bitcoin, lo que supone algo más de 4 millones de personas.
España, en cambio, no está entre los países en los que más
circulan estas monedas virtuales. Nigeria en el estado más
atractivo para este mercado según Statista: un 32 % de su
población dice tener estas monedas via Últimas noticias | EL PAÍS
https://ift.tt/GyC31zw
DEMOCRACIA
POLÍTICA PLANETARIA

• Dispersión de propuestas políticas y rechazo a candidatos
explicarían indecisión de ticos antes de las elecciones
https://www.larepublica.net/noticia/dispersion-de-propuestaspoliticas-y-rechazo-a-candidatos-explicarian-indecision-deticos-antes-de-las-elecciones
• Definidos los candidatos para la segunda vuelta en Costa Rica
http://www.telesurtv.net/news/costa-rica-definida-segundavuelta-electoral-20220207-0002.html

• El papa Francisco llama al Mediterráneo "el cementerio más
grande de Europa" y denuncia "campos de concentración" para
migrantes en Libia Durante una entrevista remota en un popular
programa italiano, el pontífice también habló de sus amistades,
pasión por el tango y lo que quería ser de pequeño.
https://actualidad.rt.com/actualidad/419217-papa-franciscodenuncia-campos-concentracion-libia
• Juegos de la nueva Guerra Fría | Editorial Europa necesita definir
su posición ante el escenario geopolítico que refleja la sintonía
entre China y Rusia https://elpais.com/opinion/2022-0207/juegos-de-la-nueva-guerra-fria.html
• Beijing 2022: las críticas de atletas y federaciones a China y al
Comité Olímpico por la organización de los Juegos de Invierno
Los estrictos protocolos anticovid, el frío extremo y un deficiente
cátering están entre las críticas más comunes en los primeros
días de Beijing 2022. https://www.bbc.com/mundo/noticias60288757
• La paradoja de la resolución de los problemas mundiales La
gobernanza global está fallando precisamente en un momento
en el que el mundo debería trabajar de consuno para resolver
los problemas de alcance mundial Como Secretario General de
las Naciones Unidas, dedico una gran cantidad de tiempo a
hablar con los líderes mundiales y a mantenerme al tanto de las
tendencias mundiales. Tengo claro que las relaciones
internacionales se encuentran ahora en un momento
determinante. La toma de decisiones a nivel mundial se estanca
demasiado a menudo como consecuencia de una paradoja
fundamental
que
anida
en
su
seno
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/antonio-guterres/laparadoja-de-la-resolucion-de-los-problemas-mundiales

• Pedro Castillo: conoce quiénes son los 6 nuevos ministros de su
cuarto Gabinete y los que continúan El presidente Pedro Castillo
tomó juramento en Palacio de Gobierno a su cuarto Gabinete
Ministerial desde que asumió el poder, el 28 de julio del 2021,
que
estará
encabezado
por
Aníbal
Torres.
https://elcomercio.pe/politica/gobierno/pedro-castillo-conocequienes-son-los-6-nuevos-ministros-de-su-cuarto-gabinete-ylos-que-continuan-anibal-torres-pcm-rmmn-noticia/
• La <em>fake news</em> de Bloomberg de una <q>invasión
rusa</q> a Ucrania que pudo haber desatado una guerra nuclear
https://www.jornada.com.mx/2022/02/09/opinion/014o1pol
• A new low for global democracy from TheEconomist
https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/anew-low-for-global-democracy
• El olor del dinero Para las universidades con problemas de
liquidez, la investigación puede ser costosa, pero muchos países,
incluida China, están más que felices de ayudar. La pr
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-olor-del-dinero20220209-0002.html
• Condenan a expresidente peruano por participar en Plan Cóndor
http://www.telesurtv.net/news/peru-condenan-expresidenteparticipar-plan-condor-20220209-0039.html
• Sale a la luz una operación para ‘investigar, penetrar e infiltrarse’
en grupos de izquierda y conservadores moderados Nuevos
detalles revelan las ambiciones de una operación destinada a
espiar a los opositores de Donald Trump, entre ellos a
republicanos moderados, así como a los progresistas y
demócratas.
https://www.nytimes.com/es/2022/02/08/espanol/trump-erikprince-republicanos.html

• EU busca frenar actividades malignas de Rusia y China en AL
https://www.jornada.com.mx/2022/02/10/mundo/021n1mun
• Por el Covid-19, más de 500,000 huérfanos. ¿Qué sucederá con
ellos? Hasta abril del año pasado, un millón 562,000 niños en
todo el mundo habían sufrido la muerte de un padre, abuelo con
custodia
u
otro
pariente
que
los
cuidó,
co
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-el-Covid-19mas-de-500000-huerfanos.-Que-sucedera-con-ellos-202202100002.html
• El 98% de los latinoamericanos no vive en una democracia
completa, según el índice de ‘The Economist’ Para la revista
británica solo en Uruguay y Costa Rica hay garantías
democráticas plenas. En el resto de la región, la lista contempla
cuatro regímenes autoritarios —Haití, Nicaragua, Cuba y
Venezuela— y democracias defectuosas o híbridas
https://elpais.com/internacional/2022-02-10/el-98-de-loslatinoamericanos-no-vive-en-una-democracia-completa-segunel-indice-de-the-economist.html
• España es degradada y pasa a ser una "democracia defectuosa",
según 'The Economist' De acuerdo con los datos de un informe
publicado por el semanal británico, el descenso se debe a una
penalización por falta de independencia judicial relacionada con
el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder
Judicial.
https://www.publico.es/politica/espana-degradadapasa-democracia-defectuosa-the-economist.html
• ¿Quieres la guerra entre Rusia y la OTAN El señor Macron fue a
Moscú para entenderse con el señor Putin con un plan de cuatro
fases en mente. 1. Cerrar un trato de largo alcance con Putin
sobre Ucrania, para de este modo detener la "agresión rusa". 2.
Disfrutar del brillo como el Pacificador de Occidente. 3. Levantar

el vergonzoso perfil de la Unión Europea (UE), al tiempo que el
actual presidente del Consejo de la UE. 4. Recoger todo el botín
y luego embolsarse las elecciones presidenciales de abril en
Francia.
https://espanol.almayadeen.net/articles/1555324/quieres-laguerra-entre-rusia-y-la-otan
• Cómo la desinformación de los medios de comunicación
españoles ha convertido a nazis, neonazis y ultras ucranianos en
demócrata La generalizada obscenidad de los medios españoles
de presentar nazis y neonazis ucranianos como demócratas o la
reiterada ocultación de lo realidad de Ucrania, un país títere de
Occidente atestado de corrupción y tan excesivamente
hospitalario con los nazis como España con los franquistas y
ultraderechistas, lo cierto es que la más grave desinformación es
la que afecta al núcleo fundamental de la cuestión de la crisis, la
expansión de la OTAN hacia el este de Europa.
https://actualidad.rt.com/opinion/luis-gonzalo-segura/419596desinformacion-medios-comunicacion-espanoles-nazisucranianos
• Los mapas que muestran las disputas territoriales en países de
América Latina Hay varias disputas de distinto calibre en la
región, de las cuales cuatro están pendientes de resolución en la
Corte
Internacional
de
Justicia
de
La
Haya.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina59579795
• Las realidades debajo del griterío Reactivar los acuerdos de Minsk
podría ser el verdadero objetivo del puñetazo ruso. La cumbre
Putin-Xi en Pekín provoca acidez de estómago en Washington.
Encuentro del viernes en Pekín: unidos por …

https://rafaelpoch.com/2022/02/08/las-realidades-debajo-delgriterio/
• Policía prohíbe manifestaciones en la capital de Francia
http://www.telesurtv.net/news/policia-francesa-prohibicionprotestas-antivacunas-convoy-paris-20220210-0009.html
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD

• Cae la confianza en el Gobierno de EEUU por sus mentiras y
errores — La confianza en el Gobierno estadounidense
disminuye cada vez más por sus mentiras, sostuvo la agencia
Associated Press al referir al supuesto plan ruso para incursionar
en Ucrania, difundido por la Casa Blanca sin...
https://mundo.sputniknews.com/20220206/cae-la-confianzaen-el-gobierno-de-eeuu-por-sus-mentiras-y-errores1121244303.html
• La semana pasada el magistrado Stephen Breyer anunció su retiro
de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Es uno de los
tres jueces liberales de los nueve que integran esa institución.
Con sus más de 80 años, Breyer ofrece la oportunidad al
presidente Biden de cumplir con su promesa de diversificar el
sistema federal de justicia. El presidente ha hablado sobre la
necesidad de que las cortes federales reflejen la diversidad
étnica y de género de Estados Unidos. De ahí la importancia de
que las precandidatas a la nominación sean cuatro mujeres
negras, ya que a final de cuentas se espera que una de ellas sea
la primera mujer negra que llegue a la Suprema Corte en la
historia del país. Lo que es más importante destacar es que de
los 42 jueces que en un año ha nominado Biden, 22 son mujeres,

mientras su antecesor, durante los cuatro años que fue
presidente, nombró solamente a 11 mujeres, la mayoría blancas
(PBS- The Washington Post). El sesgo racial y de género es obvio,
de ahí la urgencia por diversificar el sistema judicial y también el
de
otras
áreas
del
gobierno.
https://www.jornada.com.mx/2022/02/07/opinion/011a1pol
• Biden avanza en su ‘cruzada’ sindical y sitúa al Gobierno como
modelo de buenas prácticas El presidente de EE UU adopta las
primeras medidas para impulsar la organización laboral y la
negociación colectiva en la Administración y las empresas
contratistas
https://elpais.com/internacional/2022-0210/biden-avanza-en-su-cruzada-sindical-y-situa-al-gobiernocomo-modelo-de-buenas-practicas.html
• El líder de la derecha española compara a México con Venezuela
para atacar al Gobierno de Sánchez El político Pablo Casado
reivindica en Castilla y León el “orgullo de ser españoles”
https://elpais.com/mexico/2022-02-12/el-lider-de-la-derechaespanola-compara-a-mexico-con-venezuela-para-atacar-algobierno-de-sanchez.html
• Epidemia de opiáceos: EE.UU. superó las 100 mil muertes por
sobredosis en un año EE.UU. es el único país desarrollado que
presenta una baja sistemática en la expectativa de vida incluso
mucho antes de la pandemia. Desde 2014, bajó de 78.9 a 77.6
en 2021, muy por debajo de Alemania (80.94) o ni que hablar de
Japón
(84.36).
Por
María
Jose
Haro
Sly.
https://www.agenciapacourondo.com.ar/salud/epidemia-deopiaceos-eeuu-supero-las-100-mil-muertes-por-sobredosis-enun-ano
• Argentina entra a la ruta de la seda de China: se desploma la
doctrina Monroe de EEUU En tres tiempos y con solo pocas

semanas de diferencia, el presidente argentino Alberto
Fernández sorprende a tirios y troyanos al firmar un inequitativo
acuerdo con el FMI, para luego visitar a Vladímir Putin y
finalmente
asistir
a
los...
https://mundo.sputniknews.com/20220211/argentina-entra-ala-ruta-de-la-seda-de-china-se-desploma-la-doctrina-monroede-eeuu-1121517593.html
• Reportan aumento de la violencia en las calles de Nueva York
http://www.telesurtv.net/news/aumento-violencia-nueva-yorkestados-unidos-20220210-0019.html
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL

• Tren
Maya:
absurdo
trazo
https://www.jornada.com.mx/2022/02/07/opinion/013a2pol
• “La brecha entre las ilusiones y la realidad es enorme, pero en una
sociedad democrática ningún concurso de ideas o propuestas
puede desarrollarse de manera racional sin que todas las partes
compartan al menos un mínimo de información relevante sobre
el mundo real, en lugar de sacar a relucir sus prejuicios y lanzar
afirmaciones desconectadas de las posibilidades físicas”.
https://www.sdpnoticias.com/opinion/como-funcionarealmente-el-mundo/
• S. O. S. a mis ex compañeros La izquierda se movilizó por la
equidad y la democracia. No puede ahora convalidar la
edificación de un nuevo autoritarismo S.O.S, se sabe, es una
señal de auxilio, un llamado de rescate. Una vez que uno pasa de
la preocupación a la alarma se hace necesario. Eso quiere ser
esta modesta nota. Un breve texto dirigido a quienes fueron
compañeros en el PSUM, PMS y primeros años del PRD. También

a amigos y ex amigos del sindicalismo universitario. Son
preguntas fruto del desasosiego por el rumbo del país.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/s-os-mis-ex-companeros
• El corporativismo sindical goza de buena salud A la menor
oportunidad estos grupos sindicales restablecerán los viejos
liderazgos y sus prácticas Mi solidaridad y respeto a Carmen
Aristegui En el oscuro mundo de los intereses sindicales hay una
criatura que goza de buena salud: el corporativismo, o como se
le decía en el lenguaje de batalla, el charrismo. El triunfo de
Ricardo Aldana para dirigir el sindicato petrolero deja
enseñanzas importantes sobre el México actual. 1.- Cambio y
continuidad https://www.eluniversal.com.mx/opinion/albertoaziz-nassif/el-corporativismo-sindical-goza-de-buena-salud
• AMLO busca desaparecer 17 organismos; 3,200 burócratas
quedarían en el limbo El gobierno federal tiene en sus manos
un proyecto para reestructurar la administración pública federal
y desaparecer 17 organismos públicos, los cuales en
conjunto representan un presupuesto de 2,825.7 millones de
pesos
para
este
año.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/AMLObusca-desaparecer-17-organismos-3100-burocratas-quedarianen-el-limbo-20220207-0066.html
• 2018 cambió el discurso y la dinámica. El tripartidismo
(evidentemente había más partidos políticos, pero tres
fundamentales) fue sustituido por la presencia de un partido
predominante que no ha hecho más que crecer. Y es
predominante porque las elecciones son competitivas, pero los
otrora partidos grandes sólo unidos pueden intentar competir
con seriedad a Morena y con esa coalición rompen los propios

matices que les daban presencia. Otro cambio sustancial está en
la visión de una democracia ya no solo representativa. A partir
de 2019 se le ha dado un lugar especial a la democracia directa
a partir de las distintas herramientas que el diseño constitucional
permite: la consulta popular o la revocación de mandato, entre
ellas. Hoy mismo uno de los principales debates en la nación es
precisamente la revocación de mandato que, sin duda alguna,
tendrá evidentemente como resultado la “ratificación“ del
Presidente por un porcentaje muy elevado de votos. Santiago
Nieto
https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/opinion/014a1pol
• Como en Perú y Honduras, conservadores atacan con un sector
de
la
prensa:
AMLO
https://www.jornada.com.mx/2022/02/08/politica/009n1pol
• Democracia sindical: ¿quién gana y quién pierde?
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-gonzalezmorfin/democracia-sindical-quien-gana-y-quien-pierde
• El Presidente frente a la adversidad 2022/02/10 | Excélsior
https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/elpresidente-frente-a-la-adversidad/1497779
• Un voto por la democracia Revocación de Mandato:
preparémonos para protagonizar, en el sentido que nuestra
voluntad lo decida, una jornada democrática inédita
https://www.sdpnoticias.com/opinion/un-voto-por-lademocracia/
• El presidente usa el truco del ladrón El presidente López Obrador
pregunta cuánto dinero recibo por mi trabajo para no tener que
responder cuánto dinero recibe su hijo por no trabajar Día 13. El
presidente luce desesperado, dando patadas de ahogado,
arrinconado. Pregunta cuánto dinero recibo por mi trabajo para

no tener que responder cuánto dinero recibe su hijo por no
trabajar. Lleva dos semanas tratando de sacudirse el escándalo
de
las
casonas
de
Houston.
No
ha
podido.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-demola/el-presidente-usa-el-truco-delladron?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm_
campaign=social_sharing&utm_content=whatsapp
• Justicia vs. Política Hay un debate que no logra resolverse: qué
debe prevalecer en una sociedad que aspira a la democracia:
jueces que resuelvan conforme a la ley o jueces que actúen
políticamente. En México, el debate lo reanimó el presidente
desde su llegada al Palacio, al criticar sistemáticamente al Poder
Judicial en su conjunto: “salvo honrosas excepciones”, por ser un
poder conservador y conceder amparos contra programas de la
4T. Las ternas propuestas por AMLO para cubrir las vacantes de
la Suprema Corte se componen de sus abogados favoritos.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-melgaradalid/justicia-vs-politica
• El proyecto del Tren Maya en Quintana Roo y la ecología La
existencia y desarrollo del ser humano siempre tiene una
afectación
al
medio
ambiente
https://www.sdpnoticias.com/opinion/el-proyecto-del-trenmaya-en-quintana-roo-y-la-ecologia/
• Quintana Roo Primer Estado del País en Crear Ciudades Privadas
y Exclusivas en sus Resorts Olivia Vázquez/ Quintana Roo no sólo
soporta la infraestructura hotelera más grande del
https://diariocambio22.mx/quintana-roo-soporta-macrociudades-exclusivas-dentro-de-sus-ciudades-turisticas/

AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4A TRANSFORMACIÓN

• El
sustento
material
https://www.jornada.com.mx/2022/02/07/opinion/015a1eco
• El
poder
al
pueblo
https://www.jornada.com.mx/2022/02/07/opinion/012a1pol
• Hay que derrocar al neoliberalismo de una vez por todas, afirma
Mario
Delgado
https://www.jornada.com.mx/2022/02/07/politica/010n2pol
• García Vilchis: No hay conflicto de interés en casa de hijo de
AMLO, como hubo con Casa Blanca de Peña
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/garcia-vilchis-no-hayconflicto-de-interes-en-casa-de-hijo-de-amlo-como-hubo-concasa-blanca-de-pena
• Pausar la incertidumbreSi se quiere hacer una pausa, la indicada
es recalcular las posibilidades del poder restante. De otro modo,
la incertidumbre puede gobernar el curso de los
acontecimientos.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/renedelgado/2022/02/11/pausar-la-incertidumbre/
PARTIDOS Y ELECCIONES

• Todos los ciudadanos tendrán a su alcance una casilla: Córdova
https://www.jornada.com.mx/2022/02/07/politica/009n1pol
• INE: prohibida propaganda gubernamental hasta el 10 de abril Grupo Milenio https://www.milenio.com/politica/ine-prohibidapropaganda-gubernamental-10-abril
• Veda y propaganda: la campaña por la revocación de mandato
abre un nuevo capítulo de fricciones con el INE El presidente

solicita al Poder Judicial que aclare el alcance de las restricciones
mientras el instituto electoral recuerda que la promoción de la
consulta
es
su
“labor
exclusiva”
https://elpais.com/mexico/2022-02-08/veda-y-propaganda-lacampana-por-la-revocacion-de-mandato-abre-un-nuevocapitulo-de-fricciones-con-el-ine.html
• Oposición alista defensa del INE y Tribunal Electoral en San Lázaro
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/oposicion-alistadefensa-del-ine-y-tribunal-electoral-en-san-lazaro
• La primera revocación en la historia de México El pasado 4 de
febrero inició formalmente el proceso de revocación de
mandato del Presidente de la República. El Instituto Nacional
Electoral (INE) estableció en la convocatoria que la jornada de
votación para el proceso de Revocación de Mandato se realizará
el domingo 10 de abril de 2022. Como sabemos, la pregunta que
aparecerá en la boleta electoral será: “¿Estás de acuerdo en que
a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la
confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que
termine
su
periodo?”.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alfonso-perezdaza/la-primera-revocacion-en-la-historia-de-mexico
• Chocan en San Lázaro por la consulta de revocación de mandato
https://www.jornada.com.mx/2022/02/10/politica/007n3pol
• Revocación de Mandato y propaganda gubernamental Los plazos
de la prohibición no fueron determinados arbitrariamente por el
INE Con la aprobación de la convocatoria para el proceso de
Revocación de Mandato (RM) del Presidente de la República,
entró en vigor la prohibición de difundir, en cualquier medio de
comunicación, propaganda gubernamental de cualquier nivel de

gobierno hasta la conclusión de la respectiva jornada de
votación. De acuerdo con las normas vigentes, la única excepción
a dicha regla es la difusión de campañas relativas a los servicios
educativos, de salud o a temas de protección civil.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-cordovavianello/revocacion-de-mandato-y-propaganda-gubernamental
• Elecciones estatales Se distingue un patrón regional norte-sur,
con los estados del norte más favorables a la alianza PAN-PRIPRD, y los del sur más propicios para Morena y sus aliados,
comenta
Alejandro
Moreno.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/2022/02/11/elecciones-estatales/
• Quintana Roo (¿el país?) en riesgo Cuando se tiene que recurrir a
un personaje como Roberto Palazuelos para ganar presencia, el
partido es pobre. En ideas, liderazgos, construcción de bases,
cantera,
pero
sobre
todo
en
visión.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ednajaime/2022/02/11/quintana-roo-el-pais-en-riesgo/
• López Obrador y el “fraude” electoral | Tribuna Se trata, a
diferencia de las reformas pactadas durante la transición, de una
apuesta desde el poder no para ensanchar la democracia, sino
para estrecharla https://elpais.com/mexico/opinion/2022-0210/lopez-obrador-y-el-fraude-electoral.html
DERECHOS
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OTREDAD EN EL MUNDO

• Desalojados cientos de migrantes de un campamento en Tijuana
Las casi 400 personas que dormían bajo las tiendas campaña

retiradas este domingo ocupaban el sitio próximo a la garita
internacional de El Chaparral desde febrero de 2021 via Últimas
noticias | EL PAÍS https://ift.tt/MOrW59E
LO JURÍDICO EN EL PAÍS.

• "Necesitamos consejeros y magistrados honestos": AMLO En
aniversario de Constitución, AMLO enlista prioridades, entre
ellas reforma electoral para acabar con los fraudes y adhesión de
GN a la Defensa para evitar que se corrompa como la PF
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/necesitamosconsejeros-y-magistrados-honestos
• La reforma laboral avanza Una de las reformas jurídicas más
relevantes de las últimas décadas está avanzando de forma que
podría calificarse como casi exitosa a lo largo y ancho de la
República.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguelcarbonell/la-reforma-laboral-avanza
• SCJN resuelve que jueces están facultados para levantar la prisión
preventiva al transcurrir 2 años de proceso La Suprema Corte de
Justicia de la Nación resolvió que los órganos jurisdiccionales
pueden decidir si prolongan o cesan la prisión preventiva contra
una persona sujeta a un proceso penal cuando se hayan
rebasado los dos años de plazo para dictar sentencia.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suprema-Corteresuelve-que-jueces-estan-facultados-para-levantar-la-prisiontranscurridos-dos-anos-de-proceso-20220209-0099.html
• La prisión preventiva deberá durar sólo dos años, define la SCJN
https://www.jornada.com.mx/2022/02/10/politica/009n2pol
• Para demandar al Consejo de la Judicatura Federal
https://www.jornada.com.mx/2022/02/11/opinion/035a1soc

LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO

• Crece en IP la brecha de género Pocas mujeres han ocupado la
presidencia de organismos empresariales; el mundo de los
negocios aún es machista, con muchas barreras, dicen.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo
/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/crece-en-ip-la-brecha-degenero/ar2345382?v=2
• En el mundo, sólo 35% de mujeres eligen una carrera de ciencia y
tecnología
https://www.jornada.com.mx/2022/02/11/politica/011n1pol
• ONU promueve mayor equidad de género en la ciencia
http://www.telesurtv.net/news/onu-dia-internacional-mujernina-ciencia-20220211-0018.html
SEGURIDAD NACIONAL

• Autoridades mexicanas encuentran 16 cadáveres en Zacatecas
http://www.telesurtv.net/news/mexico-autoridadesencuentran-cadaveres-zacatecas-20220205-0015.html
• Caso Tadeo: sintomatología de un sistema penitenciario en crisis
https://www.jornada.com.mx/2022/02/10/opinion/016a1pol
• Fuerzas armadas de México, terceras más poderosas en América
Latina,
revela
estudio
https://www.jornada.com.mx/2022/02/11/politica/008n2pol

MISCELANEOS

• Con 106 años, hombre comparte su secreto para una vida larga
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/con-106-anoshombre-comparte-su-secreto-para-una-vida-larga
• Perdedores! A mí los multimillonarios y poderosos llegan a
causarme repugnancia, pero no me comparo con ellos, quiero
decir que no desearía estar en su lugar En el transcurrir de la vida
se acumulan sentencias o aforismos que uno va soltando al aire,
como si en verdad representaran su pensamiento o experiencia
transformada en una moral. La mayoría de estas sentencias, si se
examinan a fondo, rara vez aprueban un escrutinio exigente: son
bravatas. En mi caso, sucede algo similar, pero me arriesgaré a
repetir que “compararse con otros es el principio de la
infelicidad”. Compararse con otras personas, cualesquiera que
estas sean: ricas, hermosas, malditas, jóvenes, famosas,
brillantes, eruditas, etc… no trae más que problemas irresolubles
e ingratos. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermofadanelli/perdedores
• La brutal historia que inspira a Bestia, el cortometraje chileno
nominado al Oscar La premiada cinta chilena que competirá en
Mejor cortometraje animado está inspirada en la historia de
Íngrid Olderöck, la exagente de la Dina conocida como “la mujer
de los perros”, quien cometió vejámenes en centros de tortura
durante
la
dictadura
de
Pinochet.
https://www.latercera.com/culto/2022/02/08/la-brutalhistoria-que-inspira-a-bestia-el-cortometraje-chilenonominado-al-oscar/
• Murió Luc Montagnier, codescubridor del VIH-sida
https://reforma.com/Evvymr

• Cuidar la rosa En 1991, Umberto Eco impartió una conferencia en
la Biblioteca Nazionale Braidense bajo el sugerente título de "La
memoria vegetal". Ahí recordó que las primeras formas de la
escritura fueron minerales: frisos de piedra y tablas de arcilla.
También el e-book pertenece al orden mineral, pues depende de
pantallas de silicio. El papel protagonizó el intervalo en que se
escribió en soportes vegetales. La cultura contemporánea
proviene de ese tiempo. Eco señala que el libro impreso se
inventó bien; como el peine o la tijera, no admite mejorías. Al
respecto, Martín Caparrós comenta que también la escalera se
inventó bien, pero añade que para subir catorce pisos prefiere
un elevador. El e-book puede albergar un catálogo infinito sin
problemas de espacio. Punto a su favor. Juan Villoro en
REFORMA https://reforma.com/jBTRxr
• La primera impresión fue que, de repente, todos los libros de
autoayuda, todo el "mindfullness", el yoga y la meditación
habían funcionado. Que en noviembre de 2021, 4.1 millones de
americanos (un millón más que en 2020) [1] se habían hecho
hippies, abarrotaban la Ruta 66 emulando a Kerouac y habían
cambiado el uniforme de trabajo del Walmart por una túnica
teñida a mano. Había irrumpido algo que la prensa, algunos
políticos y muchos europeos en sus post de las redes sociales
calificaban con un nombre precioso, épico, definitivo: La Gran
Renuncia. Nos contaban que los americanos, gracias al
confinamiento y a la covid habían podido reflexionar sobre el
sentido de sus vidas, alcanzado una mayor conciencia de su
finitud y esto les había llevado a dejar sus trabajos alienantes y
mal pagados porque se daban cuenta de que sólo se vive una
vez, que madre no hay más que una y que por mucho madrugar
no amanece más temprano. Había quien, incluso, buscaba un

término más profundo, más positivo, y hablaba del Gran
"Repensamiento"
o
la
Gran
Reflexión.
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/56662/y-si-la-granrenuncia-no-es-cosa-de-hippies-ni-de-hombres/

