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PETIT DOSSIER  
 
DESARROLLO 
 
• Dispareja, la recuperación del empleo formal en el país En ocho 

entidades no se han recobrado las plazas de trabajo que existían 
antes de la pandemia 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/14/economia/dis
pareja-la-recuperacion-del-empleo-formal-en-el-pais/  

• Trabajos que son fábricas de pobreza Para millones de personas 
sus trabajos son fábricas de pobreza.  ¿Quién tiene la 
responsabilidad de cambiar esto? ¿Podemos hablar de 
“responsabilidad social empresarial” con estas condiciones 
laborales?     Llevamos décadas con un sistema laboral que 
produce pobreza. A fines de 2021, 66% de las personas 
ocupadas carecen de ingreso suficiente para superar el umbral 
de pobreza y 62% trabajan sin seguridad social. Hace 15 años, a 
fines de 2006, 72% carecía de ingreso suficiente y 63% trabajaba 
sin seguridad social. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-
hermosillo-m/trabajos-que-son-fabricas-de-pobreza  

• La discusión de fondo La industrialización de las economías 
emergentes, el crecimiento de la clase media en países como 
China, la urbanización y la demanda por bienes y servicios que 
la acompañan, y la irrupción de las tecnologías de la información 
en casi todos los aspectos de la vida, han incrementado 
considerablemente las necesidades energéticas globales en las 
últimas décadas. Durante dicho periodo, sin embargo, la 
necesidad de producir más energía, se ha enfrentado a otra 



realidad inevitable: el calentamiento global generado por las 
emisiones de carbono desencadenadas por el consumo de 
combustibles fósiles. 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/opinion/010a1pol  

 
DEMOCRACIA 
 

• The Other Threat to Democracy https://www.project-
syndicate.org/commentary/democratic-erosion-can-lead-to-
mob-rule-by-federico-fubini-2022-02  

• La violencia económica Este es un fenómeno milenario y parte 
intrínseca pero oscura del proceso civilizatorio Hoy, 
parafraseando al “Manifiesto Comunista”, se puede decir “Un 
fantasma recorre al mundo: el fantasma de la desigualdad”. Pero 
esta vez no es un ectoplasma lo que vaga por el planeta sino una 
realidad brutal: la violencia económica (VE). Una radiografía y 
una condena de ese fenómeno junto a la posibilidad de 
superarlo se encuentra en el documento de Oxfam de enero de 
2022: “Las desigualdades matan”. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/la-
violencia-economica  

• ¿Todo va mal? Sí y no La imagen del mundo que nos presentan 
visualmente los medios de comunicación es catastrófica. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/todo-va-
mal-si-y-no  

• The Next Century’s Big Demographic Mystery Experts can’t 
agree on how many humans will be on Earth by 2100. The 
implications could be profound. 



https://www.theatlantic.com/family/archive/2022/02/global-
population-forecast-disagreement/621243/  

• El clima se deteriora anunciando un fin de la vida en el planeta y 
todos lo saben y los políticos dicen que hacen algo, pero todos 
saben que no es suficiente, ni cerca (para citar a Greta: bla, bla, 
bla). A la vez, estamos viendo a varios poderes nucleares 
bailando una especie de coreografía absurda y obscena, con 
Washington y sus aliados pretendiendo ser los guardianes del 
“bien” batallando contra las fuerzas del “mal”, en un baile 
verdaderamente infantil. Por otro lado, se acaba de descubrir 
que el gobierno (la CIA en este caso) sigue espiando en forma 
masiva a los estadunidenses mucho después de que Edward 
Snowden alertó al mundo sobre esto y, por ello, está exiliado de 
su país. Mientras, van más de 900 mil muertos de covid y por 
alguna razón no provoca gran furia que la mayoría de estas 
muertes eran evitables; todo mientras los más ricos 
incrementaron sus fortunas en 70 por ciento desde el inicio la 
pandemia, y ahora los tres multimillonarios más ricos 
concentran más riqueza que 50 por ciento de la población. ¿Todo 
normal? David Brooks 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/opinion/023o1mun  

DERECHOS 
 
• Algo que el caso de Loret nos enseñó Lo que López Obrador hizo 

estuvo mal. Un mejor presidente se abocaría a cambiar las leyes 
que sustentan el extremo secreto fiscal mexicano. 
https://politica.expansion.mx/voces/2022/02/14/algo-que-el-
caso-loret-nos-enseno  



• Por primera vez votaron mujeres de comunidad de La Montaña, 
en Guerrero 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/politica/008n2pol  

• Melina León: "La violencia contra las mujeres indígenas es brutal 
porque además hay racismo" A pocas horas de que se entreguen 
los premios más importantes del cine español, los nervios se 
mezclan con la ilusión ante el que podría ser uno de los grandes 
momentos de la carrera de la cineasta peruana Melina León. 
Canción sin nombre es su ópera prima, opta al Goya a la Mejor 
Película Iberoaméricana. Público ha hablado con Melina León 
para conocer de cerca la intrahistoria de su obra y reflexionar 
sobre uno de los episodios más oscuros y dramáticos de los años 
80 y 90 en Perú, marcado por el robo sistemático de bebés, las 
esterilizaciones forzosas a las mujeres indígenas y el terror que 
sembró Sendero Luminoso 
https://www.publico.es/entrevistas/premios-goya-melina-leon-
violencia-mujeres-indigenas-brutal-ademas-hay-
racismo.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&ut
m_campaign=web  

• En México, sólo 58% de la población tiene acceso diario al agua 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/politica/008n2pol  

• EU revela que amenaza contra su agente fue tras no certificar 
embarque de aguacate por "cuestiones concretas" El Gobierno 
de Estados Unidos pide garantías de que las vidas de sus 
empleados no están en riesgo mientras certifican productos 
agrícolas como el aguacate 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/eu-revela-que-
amenaza-contra-su-agente-fue-tras-no-certificar-embarque-
de-aguacate-por-cuestiones-concretas  



• Si la antropología como ciencia surge estrechamente ligada al 
colonialismo y a los esfuerzos por imponer las relaciones 
capitalistas, en México, la disciplina antropológica se desarrolla 
a través de su relación con el indigenismo de Estado. El 
indigenismo tiene sus orígenes más cercanos en los años 
posteriores al movimiento armado revolucionario de 1910 a 
1917, cuando la escuela mexicana de antropología, encabezada 
por Manuel Gamio, comienza a elaborar los marcos de 
referencia conceptual que permitieran darle contenido al 
programa de gobierno para los pueblos indígenas de la etapa 
posrevolucionaria. Gamio expresaba los planteamientos 
ideológicos de una burguesía ya apuntalada como la fuerza 
hegemónica de ese proceso transformador y la necesidad de 
darle coherencia a un proyecto de nación acorde con sus 
intereses de clase. Para este padre fundador de la antropología 
mexicana, la nación no se consolidaría como tal, en tanto 
persistiera el carácter heterogéneo de su composición, 
expresada en, al menos, 60 “pequeñas patrias”, con sus 
respectivas lenguas y culturas, planteando la necesidad de su 
incorporación a la sociedad mayoritaria. Para Gamio, la 
“marginalidad” de los indígenas se debía al estancamiento 
provocado por la diferenciación lingüística, por lo que la solución 
para el “problema” era la conveniente intervención del Estado 
para imponer una política que pretendía ir en auxilio del 
indígena, pero que, en los hechos, buscó su asimilación a la 
nacionalidad dominante y la homogeneización cultural y 
lingüística del país. 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/18/opinion/020a2pol  

 



MISCELÁNEOS 
 
• Las redes sociales dan voz a legiones de idiotas: Umberto Eco ¿Las 

redes sociales disminuyen el nivel intelectual de las discusiones 
y conversaciones, o esta es una impresión apocalíptica y 
neoludita? https://pijamasurf.com/2015/06/las-redes-sociales-
dan-voz-a-legiones-de-idiotas-umberto-eco/  

• Eminem desafía a la NFL al arrodillarse en su actuación en la 
Super Bowl El rapero se solidarizó con el gesto de Colin 
Kaepernick durante el descanso del partido de fútbol americano. 
https://www.publico.es/deportes/eminem-desafia-nfl-al-
arrodillarse-actuacion-super-bowl.html  

• La calle y la librería En el mes más corto han muerto dos 
personajes emblemáticos de la vida cultural norteamericana. 
Vidas que, desde vocaciones muy distintas, caminaron por el 
amplio arco de lo que ahí se conoce como "liberalismo". Hablo 
de Jason Epstein y Todd Gitlin, un editor y un activista. El primero 
se dedicó a estimular la conversación pública a través de la 
imprenta, el segundo a la protesta para cambiar la política. Pero 
también es justo reconocer que hoy, lo que hacen 
prácticamente todos los medios es alienarse a la era impúdica 
donde no hay ética de límites claros. Con y sin Televisa todas las 
lentes convergen y muestran lo que sea: el ridículo, la violencia, 
lo indignante. Cualquier cosa que gane impresiones de pantalla, 
votos, ventas, likes, reproducciones del video, posicionamiento 
y aplausos, encontrará un espacio en medios impresos y 
digitales. Por eso triunfan los Palazuelos como precandidatos, 
los Luisito Comunica como vendedores de libros y los 



Cuauhtémoc Blanco como presidentes municipales. Jesús Silva-
Herzog en REFORMA https://reforma.com/ftzXqr  

• El Códice de la Cruz-Badiano es el texto más antiguo sobre el uso 
medicinal que nuestros antepasados daban a la herbolaria. Lo 
elaboró hace casi cinco siglos Martín de la Cruz, notable médico 
tlatelolca. Lo tradujo al latín el xochimilca Juan Badiano. Los 
dibujos que ilustran tan preciada joya, fueron obra de los 
indígenas del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Regalado al 
emperador Carlos V, terminó en la Biblioteca Vaticana. Cuando 
en 1990 nos visitó Juan Pablo II (el encubridor de pederastas) lo 
devolvió a México. El códice prueba el amplio conocimiento que 
tenían de la riqueza vegetal y su uso medicinal. Fue el primer 
recuento de la valiosa biodiversidad del país y que peligra por la 
pobreza y los proyectos que depredan recursos naturales. 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/opinion/015a2pol  

• Prohibido hablar en clase de racismo, género o comunismo: una 
oleada de leyes limitan en EE UU la libertad de enseñanza de los 
profesores Más de la mitad de los Estados del país han aprobado 
normas que animan a denunciar a los docentes que hablen de 
sexismo o no traten el Holocausto desde el punto de vista de 
“ambos lados” https://elpais.com/educacion/2022-02-
18/prohibido-hablar-en-clase-de-racismo-genero-o-
comunismo-una-oleada-de-leyes-limitan-en-eeuu-la-libertad-
de-ensenanza-de-los-profesores.html  

 
  



3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA 

 
A) COVID Y VACUNAS 
 
• Sputnik V es la vacuna contra el covid-19 más aplicada en la 

Ciudad de México Las autoridades mexicanas anunciaron que 
Sputnik V es la vacuna contra el covid-19 que más se ha utilizado 
en la Ciudad de México. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/419874-sputnik-vacuna-
mas-aplicada-ciudad-mexico  

• ¿Cuál es la diferencia entre ‘pandemia’ y ‘endemia’? El COVID-19 
nunca desaparecerá, pero la pandemia terminará cuando la 
enfermedad sea "endémica". Esto es lo que significa. 
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022
-02-11/cual-es-la-diferencia-entre-pandemia-y-endemia  

• La fase aguda de la pandemia terminará a mediados de año, 
según la OMS "Esperamos que la fase aguda de la pandemia 
termine este año, siempre y cuando, el 70% de la población 
mundial esté vacunada a mediados de año, alrededor de junio o 
julio", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en una conferencia de 
prensa mientras visitaba una fábrica de vacunas en Sudáfrica. 
https://es.euronews.com/2022/02/11/la-fase-aguda-de-la-
pandemia-habra-terminado-a-mediados-de-2022-segun-la-oms  

• Next Covid strain could kill many more, warn scientists ahead of 
England restrictions ending Demands grow for government 
science chiefs to reveal evidence backing move to lift last 
protective measuresA future variant of Covid-19 could be much 
more dangerous and cause far higher numbers of deaths and 



cases of serious illness than Omicron, leading UK scientists have 
warned.As a result, many of them say that caution needs to be 
taken in lifting the last Covid restrictions in England, as Boris 
Johnson plans to do next week.  https://clck.ru/b9FQU  

• Gobiernos estatales pueden obligar a que se use cubrebocas: 
SCJN  Congreso de NL tiene un plazo de 18 meses para realizar 
una consulta sobre el caso de los discapacitados 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/politica/014n3pol  

•  Muertes por Covid-19 en las Américas aumentan por sexta 
semana consecutiva: OPS Los nuevos contagios bajaron un 31% 
respecto a la semana anterior, pero siguen siendo muy elevados 
(3.3 millones) y las muertes subieron 5.6% (más de 34,000), 
afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne, en rueda de 
prensa virtual. 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Muertes-
por-Covid-19-en-las-Americas-aumentan-por-sexta-semana-
consecutiva-OPS-20220216-0101.html  

• "Tuvimos suerte, podría haber sido más mortal": Bill Gates cree 
que la ola de contagios por ómicron es la última fase aguda de 
la pandemia El magnate pidió mayor inversión en la 
investigación y mejoramiento de los sistemas sanitarios para 
estar preparados ante el surgimiento de nuevas enfermedades. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/420316-bill-gates-
omicron-ultima-fase-aguda-pandemia  

• Una ONG avisan que la UE tirará casi el doble de vacunas que las 
que da a África https://www.eldiario.es/internacional/ong-
avisan-ue-tirara-doble-vacunas-da-africa_1_8751494.html  

• Novak Djokovic: No soy antivacunas, pero sacrificaré trofeos si 
me dicen que me vacune contra la covid La estrella del tenis le 



ofreció una entrevista exclusiva a la BBC en la que explica toda 
la polémica generada en torno a su deportación de Australia en 
enero. https://www.bbc.com/mundo/noticias-60387619  

• Covid: "Una endemia no es necesariamente buena y tampoco 
implica que el fin del coronavirus llegará pronto" En entrevista 
con BBC Mundo, el profesor de la Universidad de Oxford Aris 
Katzourakis advierte sobre los peligros y confusión que la 
palabra "endemia" puede generar. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60376637  

• Prevenir la próxima pandemia es 20 veces más barato que 
frenarla y así es posible hacerlo - National Geographic en 
Español "Si no dejamos de destruir el medio ambiente y de 
comerciar especies silvestres como mascotas, carne o 
medicinas, la próxima pandemia será... 
https://www.ngenespanol.com/ciencia/como-prevenir-la-
proxima-pandemia/  

• Covid: qué es la inmunidad híbrida y cómo te protege contra las 
infecciones como la del coronavirus Los científicos están 
comenzando a comprender el papel crucial que desempeñan las 
llamadas células B de memoria para proteger a las personas 
contra enfermedades graves. 
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-60394346  

• La OMS traspasará tecnología de ARN mensajero a 6 países 
africanos Se trata de Egipto, Túnez, Kenia, Nigeria, Senegal y 
Sudáfrica. Mientras, en Europa, Bélgica, Alemania y Portugal 
relajan sus restricciones. 
https://es.euronews.com/2022/02/18/la-oms-trasladara-a-6-
paises-africanos-tecnologia-para-producir-vacunas-de-arn-
mensajero  



• ¿Por qué China no ha aprobado o desarrollado una vacuna de 
ARNm? El país había dicho que tenía dos vacunas con esta 
tecnología a su alcance y listas para ser aprobadas: una nacional 
y otra producida por una empresa extranjera. Hoy, ninguna de 
las dos está disponible. 
https://www.nytimes.com/es/2022/02/18/espanol/vacunas-
china-covid.html  

 
B) AMLO, LORET Y LOS PERIODISTAS 
 
• AMLO: los daños colaterales El impacto de las diatribas 

mañaneras desnuda ya un desgaste en el blindaje social del 
mandatario y costos agregados para sus aliados más cercanos A 
Carmen Aristegui y Carlos Loret, en sendas batallas por su 
libertad a expresarse. El presidente López Obrador encara uno 
de los periodos más ríspidos de su gestión, de suyo plena de 
confrontaciones con una amplia gama de actores, desde 
empresarios y clases medias hasta periodistas y gobiernos 
extranjeros. Lo singular del momento es que el impacto de las 
diatribas mañaneras desnuda ya un desgaste en el blindaje 
social del mandatario y costos agregados para sus aliados más 
cercanos.  El Presidente concentra dosis de poder no conocidas 
por sus antecesores al menos en los últimos 30 años 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-l/amlo-
los-danos-colaterales  

• Del estilo personal y otras minucias 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/13/opinion/011a1pol  

• Preguntas válidas ¿Puede el presidente eximir de toda 
responsabilidad legal a los miembros de su familia? Asumiendo 



que Carlos Loret es enemigo de la 4T, pregunto: ¿ganó su dinero 
trabajando y haciendo negocios lícitos? ¿Ha dejado de pagar los 
impuestos que le corresponden? ¿Tiene algún cargo público que 
le exija declarar cuánto gana y sus fuentes de ingreso? ¿Está 
prohibido para cualquier persona ganar más que el presidente? 
¿Es ilegal que un profesional se dedique a su oficio y gane mucho 
dinero por hacerlo? ¿Es exigible de un particular la misma 
transparencia que de un servidor público? ¿Las empresas que le 
pagan a Loret son ilegales? 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-
merino/preguntas-validas  

• Aclaración de José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn 
Adams 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/politica/005n1pol  

• El que se ríe se lleva La polarización inducida por el discurso del 
presidente López Obrador ha escalado en estos días a 
intensidades negativas que empiezan a regresar a él con negati 
- Grupo Milenio https://www.milenio.com/opinion/hector-
aguilar-camin/dia-con-dia/el-que-se-rie-se-lleva  

• No es Loret, es Claudio, es el poder... Se entiende que se asuman 
como #TodosSomosLoret, porque son los mismos adoradores 
de Genaro García Luna, de Calderón, de los montajes, de las 
mentiras, de los fraudes | El Heraldo de México 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/2/15/no-es-
loret-es-claudio-es-el-poder-378809.html  

• Es de interés público conocer ingresos de medios y 
comunicadores: Ramírez Cuevas El mensaje del vocero de 
Presidencia se da en medio de la polémica que surgió luego de 
que López Obrador exhibiera los supuestos ingresos del 



periodista Carlos Loret de Mola  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/es-de-interes-publico-
conocer-ingresos-de-medios-y-comunicadores-ramirez-cuevas  

• Veinte días de un régimen ‘tocado’ ¿qué sigue? Si eres tú el que 
está en el hoyo, deja de cavar, recomienda un viejo dicho anglo 
Tres rounds. El régimen está tocado. El primer round exhibió 
prácticas probablemente corruptas cuya condena convincente 
del candidato —y luego mandatario— le había servido a López 
Obrador de sostén de su legitimidad. Ya en el segundo round 
demostró en tiempo real, estar, en efecto, tocado, al reaccionar 
como lo hizo contra el periodista que publicó la relación 
inmobiliaria de un hijo con un consorcio beneficiario de la 
multiplicación de contratos con Pemex. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-carreno-
carlon/veinte-dias-de-un-regimen-tocado-que-sigue  

• AMLO y la opinión 'No existe la opinión pública.  Lo que hay es 
opinión publicada'.  Winston Churchill   Muchas veces he 
escuchado en los últimos días que el presidente López Obrador 
ha cometido, ahora sí, errores graves que afectarán su 
popularidad. La casa de Houston de su hijo,... en REFORMA 
https://reforma.com/RPPS7r  

• Campaña de desprestigio de Latinus y MCCI, parte del golpe de 
Estado blando La campaña de desprestigio en contra del 
gobierno de AMLO lanzada por Latinus y MCCI se enmarca en la 
estrategia de golpe de Estado blando 
https://contralinea.com.mx/campana-de-desprestigio-de-
latinus-y-mcci-parte-del-golpe-de-estado-blando/v  

• Inai, impedido para investigar bienes de Carlos Loret Rechaza 
solicitud del Ejecutivo federal para indagar el origen de riqueza 



del periodista https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inai-
impedido-para-investigar-bienes-de-carlos-loret  

• El magnate del caso José Ramón Quedó claro que jugaría un papel 
central en la administración de AMLO La noche que Andrés 
Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales invitó 
a su casa a cenar a un puñado de personas. Entre ellos, estaba 
Daniel Chávez Morán, dueño del emporio hotelero Vidanta y 
quien desde hace años había estado cerca del futuro presidente 
de México.  Esa, su noche de gloria, en el brindis, López Obrador 
tuvo palabras elogiosas para Chávez: contó a los asistentes —
muchos no lo ubicaban bien— que era un empresario que 
empezó desde abajo, que se volvió un magnate sin estar 
vinculado a escándalos de corrupción y que su negocio nunca 
dependió de los gobiernos. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-
mola/el-magnate-del-caso-jose-ramon  

• Palabra contra palabra  Palabra contra palabra, el Presidente ha 
decidido hacer de lado la ley para resucitar una vieja y rancia 
práctica del PRI conocida como “la cargada”. Frente a la 
exhibición periodística de un probable conflicto de interés que 
involucra a la nuera y al hijo La mejor forma de despejar las 
dudas es con datos e información verificable y no con puestas 
en escena. Al tratar de responder sobre este caso, se reveló un 
posible tráfico de influencias Palabra contra palabra, el 
Presidente ha decidido hacer de lado la ley para resucitar una 
vieja y rancia práctica del PRI conocida como “la cargada”. 
Frente a la exhibición periodística de un probable conflicto de 
interés que involucra a la nuera y al hijo mayor del mandatario 
en contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), la tropa 



morenista se reagrupa y contrataca. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-
canales/palabra-contra-palabra  

• AMLO asegura que EEUU financia parte de la campaña en su 
contra El presidente de México calificó de "injerencistas" el 
financiamiento que, dice, ha proporcionado Estados Unidos a 
organizaciones de la sociedad civil de México. 
https://mundo.sputniknews.com/20220217/amlo-asegura-
que-eeuu-financia-parte-de-la-campana-en-su-contra-
1121825765.html  

• Ebrard sale a la defensa de AMLO ante polémica familiar: "Su 
integridad sigue intacta" El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
aseguró que ante la reciente polémica que ha envuelto a la 
familia del presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, la integridad del mandatario sigue intacta. 
https://mundo.sputniknews.com/20220216/ebrard-sale-a-la-
defensa-de-amlo-ante-polemica-familiar-su-integridad-sigue-
intacta-1121730653.html  

• Indisolubles, libertad de prensa y derechos políticos - 
ContraRéplica – Noticias https://www.contrareplica.mx/nota-
Indisolubles-libertad-de-prensa-y-derechos-politicos-
202216230  

 
C) UCRANIA 
 
• Cómo manipula Occidente el tema de la supuesta 'invasión' de 

Rusia a Ucrania para imponer más sanciones estrictas contra 
Moscú Rusia aseveró que no tiene planes para invadir Ucrania, 
que no planea atacar a nadie, pero las nuevas advertencias de 



restricciones continúan apareciendo. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/419838-occidente-
manipular-tema-supuesta-invasion-introducir-sanciones  

• Ucrania: prueba de estrés para la superpotencia evanescente EU, 
según Pat Buchanan 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/16/opinion/014o1pol   

• La invasión rusa de Ucrania que no sucedió: cómo las noticias 
falsas inundaron la prensa occidental Varios medios aseguraron 
que el ataque ruso a Ucrania estaba previsto entre el 15 y el 16 
de febrero. https://actualidad.rt.com/actualidad/420204-
invasion-rusa-ucrania-fake-prensa-occidental  

• Ucrania: histeria bélica 'El Zoom' analiza este miércoles de qué 
manera Ucrania ha sido utilizada por algunos países occidentales 
para generar una situación de inestabilidad a las puertas de 
Rusia y por qué EE. UU. y otros Estados siguen armando al 
Ejército ucraniano y azuzando a grupos neonazis para mantener 
la tensión entre Moscú y Kiev. Javier Rodríguez Carrasco pone 
sobre la mesa las soluciones diplomáticas que existen para esta 
crisis que sigue manteniendo en vilo a Europa y el mundo. 
https://actualidad.rt.com/programas/zoom/420234-ucrania-
histeria-belica  

• Rusia fortalece su presencia en América Latina, mientras 
continúan las tensiones con Ucrania Vladimir Putin quiere 
cimentar la presencia rusa en la región, que tradicionalmente ha 
sido una zona estratégica para Estados Unidos. 
https://www.nytimes.com/es/2022/02/15/espanol/rusia-
america-latina.html  

• Moscú: "La propaganda militar de Occidente ha quedado 
avergonzada y destruida sin dispararse un solo tiro" Las 



declaraciones desde el Ministerio de Exteriores ruso se 
producen en respuesta a que medios y funcionarios de EE.UU. 
le pusieran fecha a la supuesta invasión rusa a Ucrania. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/420110-propaganda-
militar-occidente-destruir-sin-disparo  

• La respuesta técnico-militar a la maldita cuestión rusa - Pia Global 
Un análisis militar de la situación rusa, la OTAN y los Estados 
Unidos. https://noticiaspia.com/es_es/la-respuesta-tecnico-
militar-a-la-maldita-cuestion-rusa/  

• Rusia cree que EE.UU. aviva la tensión en torno a Ucrania para 
arrebatarle su parte del mercado energético europeo La 
portavoz de la Cancillería rusa también recordó que Rusia es "el 
suministrador más fiable" del gas a los países europeos. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/420051-moscu-acusar-
washington-avivar-tensiones-mercado-energetico  

• ¿Pueden las olimpiadas evitar la guerra? Como demuestran los 
actuales Juegos de Invierno de Beijing, la brecha entre el sueño 
olímpico y la realidad siempre ha sido enorme, y los líderes 
políticos a me 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pueden-las-
olimpiadas-evitar-la-guerra-20220216-0135.html  

• El mañana lúgubre y sombrío De ocurrir tal desgracia, para 
nosotros sería un llover sobre mojado cuyas consecuencias 
sociales y políticas podrían ser de gran envergadura. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-cordera-
campos/2022/02/17/el-manana-lugubre-y-sombrio/  

• ¿Beneficiaría a AL una invasión a Ucrania? Muchos especulan que 
una invasión de Rusia a Ucrania sería una bendición para 
América Latina, porque la región se beneficiaría de un aumento 



de los precios mundiales de las materias primas si Washington 
impone sanciones económicas a Rusia. Pero creo que quienes 
piensan así se equivocan. La mayoría de los países 
latinoamericanos se beneficiarían más si las cosas siguen como 
están, con tensiones entre Moscú y Kiev que mantengan los 
precios de las materias primas relativamente altos, pero sin una 
invasión rusa. en REFORMA https://reforma.com/Bu46or  

• Los chinos llegaron a Ucrania... respaldando a Putin Editorial de 
Global Times, de Beijing: Estafa típica de EE.UU.: engañar a 
Ucrania para que pague por protección. 
https://urgente24.com/mundo/los-chinos-llegaron-ucrania-
respaldando-putin-n534111  

• DOSSIER UCRANIA: Cortinas de humo y mentiras que matan Ante 
la insistencia de los grandes medios de occidente --
particularmente del Reino Unido, Estados Unidos y de sus 
vasallos, alineados con el Pentágono-- en adv 
https://pajarorojo.com.ar/dossier-ucrania-cortinas-de-humo-y-
mentiras-que-matan/  

• "La versión de Stoltenberg es cuestionable": Der Spiegel desvela 
un documento que confirma que la OTAN prometió en 1991 no 
expandirse hacia el este "La OTAN no se extenderá ni formal ni 
informalmente hacia el Este", cita el documento las palabras del 
representante de EE.UU., Raymond Seitz. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/420506-documento-
confirmar-otan-expandirse-este  

• a guerra nunca es virtuosa, siempre resulta en una calamidad, 
refiere Tolstoi en su célebre épica de Guerra y Paz (1868) pero 
siempre es posible atajar sus horrores 



https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-por-la-paz-y-
contra-la-guerra/  

• Intentando entender a Putin: la conexión Siria-Ucrania Estos días, 
mientras ocurrían los esperados ejercicios militares efectuados 
por Rusia en conjunto con Bielorrusia al norte de Ucrania, Moscú 
también llevó a cabo otros ejercicios por tierra, por aire y por 
mar, esencialmente en las distintas fronteras ucranianas y en el 
Mar Negro. Pero otro componente de estos mismos ejercicios 
aparentemente pasó desapercibido en muchos medios: la 
inclusión de Siria. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-
meschoulam/intentando-entender-putin-la-conexion-siria-
ucrania  

 
  



DESARROLLO 
 
ECONOMÍA DEL MUNDO 
 
• Un billón de dólares: costo de deserción escolar para AL y el 

Caribe Descenso de los niveles de aprendizaje, en la formación 
de habilidades, la ampliación de desigualdades, lo que impactará 
en el futuro, son sólo algunas de las consecuencias de la 
pandemia en la enseñanza 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/un-billon-de-dolares-
costo-de-desercion-escolar-para-al-y-el-caribe  

• Analysis: World's damaged supply chains brace for painful 
recovery Signs are growing that a global supply chain crisis which 
has confounded central bank inflation forecasts, stunted 
economic recoveries and compressed corporate margins could 
finally start to unwind. 
https://www.reuters.com/markets/europe/worlds-damaged-
supply-chains-brace-painful-recovery-2022-02-11/  

• In the global chips arms race, Europe makes its move Will it work 
better than it did a decade ago? 
https://www.economist.com/business/in-the-global-chips-
arms-race-europe-makes-its-move/21807603  

• The inflation dilemma: Wait it out, or cause a recession Inflation 
could last through 2022, but killing it faster could send the 
economy into a tailspin. https://www.axios.com/inflation-
patience-vs-recession-4e7c2aad-225c-4921-b8eb-
e56539750fff.html  

• Proscribir de inmediato las criptomonedas Además de sufrir 
cambios bruscos de precios de forma regular, el Bitcoin y otras 



criptomonedas también consumen cantidades masivas de 
energía, lo que permite la 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Proscribir-de-
inmediato-las-criptomonedas-20220213-0069.html  

• Hacer que el capitalismo sea competitivo de nuevo La reciente 
decisión del presidente Joe Biden de enfrentarse al oligopolio 
arraigado en la industria empacadora de carne de Estados 
Unidos destaca la audacia de 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hacer-que-el-
capitalismo-sea-competitivo-de-nuevo-20220213-0068.html  

• La pandemia produjo cambios en nuestro trabajo (y muchos no 
nos convienen) ¿Quién obtiene mayor beneficio de una semana 
laboral de 112 horas? Es probable que no seas tú. 
https://www.nytimes.com/es/2022/02/13/espanol/opinion/co
vid-cambios-trabajo.html  

• Además del covid-19, la tensión en Ucrania impulsa la inflación 
Aumento en los precios de las materias primas,  como gas y 
pretróleo, tienen efecto dominó 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/economia/017n1ec
o  

• El incremento en el crecimiento monetario Algunos observadores 
han sugerido que el mayor dinamismo del efectivo podría ser 
muestra de una política monetaria laxa, la cual estaría detrás del 
aumento de la inflación. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-sanchez-
gonzalez/2022/02/16/el-incremento-en-el-crecimiento-
monetario/  

• La reforma laboral belga: horarios a la carta, semanas de cuatro 
días y derecho a la desconexión Los empleados podrán optar por 



un régimen semanal variable, trabajando más horas una semana 
y teniendo más tiempo libre a la siguiente 
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-02-
15/reforma-laboral-belgica_3375854/  

• El FMI advierte de que los cuellos de botella en la producción 
amenazan con prolongarse hasta 2023 El organismo respalda la 
política acomodaticia del BCE, pero le pide seguir manteniendo 
a raya las expectativas de inflación con una comunicación 
adecuada https://elpais.com/economia/2022-02-17/el-fmi-
advierte-de-que-los-cuellos-de-botella-en-la-produccion-
amenazan-con-prolongarse-hasta-2023.html  

 
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
• En carencia alimentaria 20% de la población, dice funcionario del 

Coneval La situación se agrava en hogares dirigidos por mujeres 
indígenas, puntualiza José Nabor Cruz 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/13/politica/005n1pol 

• Presidencias blanquiazules alentaron el arribo de multinacionales 
ibéricas En 20 años lograron controlar sectores claves de la 
economía 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/13/economia/013n1ec
o  

• Mercados, tianguis o supermercado: la diferencia de precios 
frente a la inflación más alta en 20 años En un puesto sobre 
ruedas el precio de algunos productos puede ser hasta 50% 
mayor que en un establecimiento tradicional 
https://elpais.com/mexico/economia/2022-02-09/mercados-



tianguis-o-supermercado-la-diferencia-de-precios-frente-a-la-
inflacion-mas-alta-en-20-anos.html  

• ‘Súper divisas’ turísticas ¡Qué sería del turismo si 
verdaderamente fuera una prioridad del Estado mexicano! De 
manera reiterada hemos traído a este espacio editorial el tema 
del brutal impacto que la pandemia de Covid-19 ha causado a la 
actividad turística, tanto en el mundo como en nuestro país. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-madrid-
flores/super-divisas-turisticas  

• México. Banca comercial 2021 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/opinion/020o1eco  

• Se tocó fondo; préstamos a Pymes se reactivarán este 2022: 
Asofom El sector aumentó 17 por ciento en el otorgamiento de 
financiamiento 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/economia/018n1ec
o  

• Casi 3.000 millones de dólares y 300.000 empleos en riesgo por 
la prohibición de EE UU a los aguacates mexicanos Más de la 
mitad de la producción se destina a la exportación y el 81% de 
los envíos llegan a Estados Unidos, principal socio comercial de 
México https://elpais.com/mexico/2022-02-16/casi-3000-
millones-de-dolares-y-300000-empleos-en-riesgo-por-la-
prohibicion-de-ee-uu-a-los-aguacates-mexicanos.html  

• El tenista y el virus | Columna Djokovic puede no vacunarse 
porque nosotros nos hemos vacunado por él. De este modo, su 
gesto adquiere aires libertarios y su salud raramente se verá 
comprometida EL PAÍS https://elpais.com/opinion/2022-02-
16/el-tenista-y-el-virus.html  



• Padecen en silencio de estrés laboral Aunque el estrés y la 
ansiedad aquejan a muchos trabajadores en México, el 60% de 
ellos nunca lo reportó a su patrón, señaló Terapify.  
https://reforma.com/GiuGKr  

• Informalidad en México, una comorbilidad más frente a la 
pandemia de Covid-19 La informalidad no siempre se asocia con 
empleos de bajos salarios, pero sí se vincula con vulnerabilidad. 
En esta condición hay mayor desprotección frente a despidos, 
enfermedades o la misma inflación, y es en la que se encuentran 
seis de cada 10 trabajadores en el país. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Informalid
ad-en-Mexico-una-comorbilidad-mas-frente-a-la-pandemia-de-
Covid-19-20220215-0116.html  

• México-China: 50 años Debemos modificar nuestra visión de la 
región norteamericana y la participación de México de cara al 
interés de China de formar parte del acuerdo TPP. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/simon-
levy/2022/02/17/mexico-china-50-anos/  

• 50% de los programas sociales durante la pandemia está 
expuesto a corrupción Del 79% de los programas que cuentan 
con un mecanismo de quejas y denuncias, sólo en el 18% 
cuentan con elementos que permiten verificar su 
funcionamiento. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/50-de-los-
programas-sociales-durante-la-pandemia-esta-expuesto-a-
corrupcion-20220217-0128.html  

 
 
 



SECTOR ENERGÉTICO 
 
• Transiciones energéticas 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/13/opinion/011a2pol 
• En 3 sexenios, la quinta parte del potencial de Pemex se entregó 

a la IP 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/17/economia/017n1ec
o  

• Mexico to resume rule that reduces hydrocarbon import and 
export permits Mexico will put back into effect a controversial 
regulation that reduces the time period of permits to import and 
export oil and hydrocarbons, according to a document published 
on the National Commission for Regulatory Improvement's 
website on Thursday. 
https://www.reuters.com/business/energy/mexico-resume-
rule-that-reduces-hydrocarbon-import-export-permits-2022-
02-18/  

 
MEDIO AMBIENTE 
 
• Una historia oral del Gran Calentamiento. Informe 2084 · James 

Lawrence Powell 
https://lasillarota.com/opinion/columnas/informe-2084-james-
lawrence-powell/615099  

• La Tierra registra el sexto enero más cálido desde 1880 Los 
últimos ocho eneros (de 2015 a 2022) están entre los 10 eneros 
más cálidos jamás registrados, según el informe de la agencia 
estadounidense NOAA (Administración Nacional Atmosférica y 



Oceánica). https://www.publico.es/ciencias/tierra-registra-
sexto-enero-calido-1880.html  

• Agua El 22 de marzo de 2021, Día Internacional del Agua, los 
pobladores de San Mateo cerraron la planta de Bonafont. En 
solo once meses el agua regresó a las comunidades; sin 
embargo, el 15 de febrero la Guardia Nacional desalojó a 
quienes habían ocupado las instalaciones, respaldando a una 
empresa que destruye la naturaleza en provecho propio. En un 
planeta al borde del ecocidio, la defensa de los recursos 
naturales nos compete a todos. En su "Oda a la vida", Pablo 
Neruda escribe: "Oh, vida, copa clara, de pronto te llenas de 
agua sucia... y muchos creen que ese color de infierno guardarás 
para siempre. en REFORMA https://reforma.com/gjID1r  

 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
• Hackers planean hasta por seis meses un golpe a empresas y 

personas El confinamiento, el trabajo en casa, falta de 
presupuesto o inocencia, las causas para sufrir ilícitos virtuales 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/13/economia/016n1ec
o  

• 5G en México, ya casi 5G está en camino de ser una realidad en 
México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó 
modificar 18 títulos de concesión de Telcel para que of 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/5G-en-Mexico-ya-
casi-20220211-0022.html  

• Judea Pearl: “Los ordenadores pronto serán capaces de explicar 
el mundo y a ellos mismos” El estadounidense, premio 
Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, cree que en 



menos de 25 años la inteligencia artificial “experimentará una 
revolución” al entender el entorno EL PAÍS 
https://elpais.com/tecnologia/2022-02-16/judea-pearl-los-
ordenadores-pronto-seran-capaces-de-explicar-el-mundo-y-a-
ellos-mismos.html  

• Norteamérica 5G Las cadenas productivas del mundo industrial 
empezaron a transformarse en cadenas de valor digital, 
generando eficiencias y denunciando ineficiencias. Lo que no 
sirve se desecha. En el nacimiento del mundo digital, todo cruje 
y todo duele, lo bueno lo ven unos cuantos y otros no lo 
comprenden. El mundo tiene un dilema: ¿sostener un mundo de 
carbón, petróleo, trenes y agricultura? O voltear a una sociedad 
más limpia, productiva, eficiente y habilitadora de derechos 
fundamentales. Una sociedad más justa, igualitaria y 
sustentable. La pregunta sobre 5G es ¿quién será el líder, quién 
la aprovechará, qué gobiernos la usarán y promoverán entre 
ciudadanos, empresas y administraciones públicas? China, 
Corea del Sur, Japón, Singapur y Taiwán tomaron una decisión 
de liderazgo y buscan masificar esta tecnología entre la mayor 
base de ciudadanos posible. Jorge Negrete en REFORMA 
https://reforma.com/FKsXZr  

• Anatomía de la regulación de tecnologías Con los Estados Unidos, 
la Unión Europea y China adoptando cada uno su propio 
enfoque característico para la regulación de la tecnología, es 
tentador concluir q 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Anatomia-de-la-
regulacion-de-tecnologias-20220215-0132.html  

• Logra Rappi suspensión contra impuesto Rappi logró suspensión 
contra nuevo cobro de 2% que impuso la CDMX por concepto de 



aprovechamiento de la infraestructura de la ciudad. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articul
o/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/logra-rappi-suspension-
contra-impuesto/ar2351940?v=2  

• El día en que Facebook sea un cementerio La primera caída de 
usuarios de la red social marca un punto de inflexión que lleva a 
pensar sobre su futuro. ¿Cómo será el mayor camposanto de la 
historia de la humanidad? https://elpais.com/tecnologia/2022-
02-18/el-dia-en-que-facebook-sea-un-cementerio.html  

 
DEMOCRACIA 
 
POLÍTICA PLANETARIA 
 
• Los magistrados italianos que entren en política nunca más 

podrán vestir la toga https://www.abc.es/internacional/abci-
magistrados-italianos-entren-politica-nunca-mas-podran-
vestir-toga-202202120148_noticia.html#vca=rrss-
inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia.foto 

• Gigantes empresariales en EU ante un eventual renacimiento de 
los movimientos laborales 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/13/economia/015n1ec
o  

• Colombia: van 22 líderes sociales asesinados 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/13/mundo/019n3mun  

• Trudeau invoca poderes de emergencia para frenar protestas 
contra las medidas sanitarias en Canadá Mediante esta Ley de 
Emergencias, el gobierno de Canadá puede ordenar que se 
suspendan las cuentas financieras de entidades sospechosas de 



alentar los bloqueos de rutas u ocupaciones ilegales. 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Trudeau-
invoca-poderes-de-emergencia-para-frenar-protestas-contra-
las-medidas-sanitarias-en-Canada-20220214-0075.html  

• Auge y caída de la dinastía política de Juan Orlando Hernández en 
Honduras El exmandatario encabezó durante años una forma de 
hacer política que aniquiló al resto de cárteles y retuvo para él y 
sus socios el monopolio del tráfico de cocaína, según la 
acusación de EE UU EL PAÍS 
https://elpais.com/internacional/2022-02-16/auge-y-caida-de-
la-dinastia-politica-de-juan-orlando-hernandez-en-
honduras.html  

• Carlos Ruiz Encina: “La elección de Boric es el acta de defunción 
de la transición chilena” El sociólogo chileno desgrana los retos 
a los que se enfrentará el nuevo Gobierno progresista que, en 
su opinión, deberá estar alerta ante la capacidad de obstrucción 
de la derecha https://elpais.com/internacional/2022-02-
16/carlos-ruiz-encina-la-eleccion-de-boric-es-el-acta-de-
defuncion-de-la-transicion-chilena.html  

• Payaso, narco y dictador cool: el rostro de CA La detención del 
expresidente hondureño Juan Orlando Hernández es una clara 
señal sobre el debilitamiento de las instituciones políticas en 
Centroamérica.  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Payaso-narco-y-
dictador-cool-el-rostro-de-CA-20220215-0117.html  

• La importancia de un adecuado diálogo social para el crecimiento 
“En un verdadero diálogo, ambas partes están dispuestas a 
cambiar”. Thich Nhat Hanh, monje budista y activista por la paz 
vietnamita.  Al interior de las socied 



https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-importancia-
de-un-adecuado-dialogo-social-para-el-crecimiento-20220215-
0088.html  

• Detenido el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández 
acusado de narcotráfico por Estados Unidos Señalado en una 
corte de Nueva York de traficar con cientos de toneladas de 
cocaína, el exmandatario salió de su casa de Tegucigalpa 
rodeado de policías https://elpais.com/internacional/2022-02-
15/ee-uu-solicita-la-extradicion-del-expresidente-de-honduras-
juan-orlando-hernandez-por-narcotrafico.html  

• Vox expande sus tesis ultraderechistas en América Latina con un 
encuentro en Colombia El partido de Santiago Abascal celebra 
en Bogotá el primer Foro Madrid, en medio de una campaña 
electoral que lidera el izquierdista Petro. El expresidente Uribe 
o el ministro de Exteriores de Bolsonaro están entre los 
participantes https://elpais.com/internacional/2022-02-19/vox-
expande-sus-tesis-ultraderechistas-en-america-latina-con-un-
encuentro-en-colombia.html  

• ¿Está en peligro la vida de Lula? | Columna El hecho de que 
personajes del mundo jurídico hayan denunciado la posibilidad 
de un atentado contra el expresidente añade más tensión a una 
campaña ya candente https://elpais.com/opinion/2022-02-
18/esta-en-peligro-la-vida-de-lula.html  

 
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD 
 
• Revuelta de los camioneros canadienses del <q>convoy de la 

libertad</q>: Biden apoya a Trudeau frente a Trump y Musk 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/13/opinion/010o1pol  



• 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-de-
opiaceos-eeuu-supero-las-100-mil-muertes-por-sobredosis-en-
un-ano  

• La democracia estadounidense: ¿también está en peligro? Las 
democracias a nivel mundial están amenazadas por una ola 
autoritaria que no es novedosa, pero sí diferente. Freedom 
House reporta que en la pasada década hubo un declive mundial 
de la democracia. Lo sobresaliente es que muchos de estos 
retrocesos democráticos no solo se presentan en los países en 
vías de desarrollo, sino ahora también en democracias 
consolidadas y con un elevado nivel económico. Este 
resurgimiento autoritario lo vemos en países como Austria, 
Bangladesh, China, Estados Unidos con Trump, Hungría, India, 
Italia, México, Nicaragua, Polonia, Reino Unido, Rusia, Serbia, 
Turquía, entre otros 
https://www.eleconomista.com.mx/revistaimef/La-
democracia-estadounidense-tambien-esta-en-peligro-
20220215-0052.html  

• Snowden: El alarmismo de la Casa Blanca sobre una invasión 
rusa de Ucrania busca desviar la atención de otro 'frente' de la 
CIA El exagente de la CIA se refiere a la noticia de que la agencia 
de inteligencia está implicada en la recolección de datos de 
estadounidenses sin contar con la autorización del Congreso del 



país. https://actualidad.rt.com/actualidad/420251-snowden-
invasion-rusa-pretexto-distraer-atencion  

 
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL 
 
• El giro a la izquierda también debe ser educativo 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/12/opinion/013a1pol  
• No Todos Somos Loret Es ridículo afirmar que Todos Somos Loret. 

¿Quiénes son esos “todos”? El presidente exhibió documentos 
del SAT que mostraron que el periodista Loret de Mola gana 35 
millones de pesos al año. Y al hacerlo utilizó su poder de forma 
excesiva.  Días antes Loret había exhibido fotografías de la casa 
gris donde el hijo del presidente vive en Houston —siempre 
dando a entender que exhibía un acto de corrupción, pero sin 
jamás probarlo, haciendo gala de un periodismo descuidado. Y 
el amable lector de estas líneas se preguntará con impaciencia 
si lo que lee se encamina a golpear al presidente o a Loret 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sabina-berman/no-
todos-somos-loret  

• ¿Cuándo empezó la decadencia? 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/13/opinion/004o1pol  

• España, el colonialismo que no cesa 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/13/opinion/016a1eco  

• La discusión de fondo 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/opinion/010a1pol  

• Híbrido Ser percibido como un híbrido entre autoritarismo y 
democracia debería (cuando menos) activar señales en el 
gobierno y revisar una trayectoria que cada vez infunde más 
temor que esperanza. Estar en un limbo en el que cohabitan 



rasgos democráticos cada vez más desdibujados y un creciente 
uso de los recursos tradicionales de la paleta autoritaria, debería 
ser motivo de inquietud para la izquierda democrática. Revelar 
los ingresos de un periodista crítico es mandar un mensaje 
aterrador a la sociedad: quien se mete con el Presidente sale 
espinado. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leonardo-
curzio/hibrido  

• Polarización versus democracia En México las reglas de 
convivencia democrática se han lastimado y han cambiado las 
identidades políticas En una conferencia que dio Steven Levitsky 
en El Colegio de México en noviembre de 2019, para presentar 
su libro Cómo mueren las democracias, hizo un análisis muy útil 
para entender por qué y cómo se había generado la polarización 
en Estados Unidos. Aquí en México se habla mucho de que 
estamos muy polarizados, una situación que se siente de forma 
cotidiana y familiar, entre amigos, en el trabajo y en la escuela. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-
nassif/polarizacion-versus-democracia  

• 'Yo traía una .380' Pero también es justo reconocer que hoy, lo 
que hacen prácticamente todos los medios es alienarse a la era 
impúdica donde no hay ética de límites claros. Con y sin Televisa 
todas las lentes convergen y muestran lo que sea: el ridículo, la 
violencia, lo indignante. Cualquier cosa que gane impresiones de 
pantalla, votos, ventas, likes, reproducciones del video, 
posicionamiento y aplausos, encontrará un espacio en medios 
impresos y digitales. Por eso triunfan los Palazuelos como 
precandidatos, los Luisito Comunica como vendedores de libros 
y los Cuauhtémoc Blanco como presidentes municipales. 
https://reforma.com/jHNO0r  



• Las nuevas formas de gestión cultural: reflexión en la UNAM 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/las-nuevas-formas-
de-gestion-cultural-reflexion-en-la-unam  

 
AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4A TRANSFORMACIÓN 
 
• AMLO y la izquierda ¿Importa si el gobierno es de izquierda o de 

derecha? No creo. José Ortega y Gasset escribió: "Ser de la 
izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas 
maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas 
son, en efecto, formas de la hemiplejia moral". Más importante 
sería saber si tenemos un buen gobierno. Ahí, me temo, el 
resultado ha sido negativo. en REFORMA 
https://reforma.com/orcO6r  

• Morena insiste en reducir la política a un juego pendular de 
eliminación, donde se venera a los extremos y se aborrece al 
equilibrio que garantiza una convivencia plural, civilizada y 
pacífica. Rene Delgado  
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2022/02/18/democracia-limitada/  

• Lo que probablemente capten las encuestas en los próximos días 
va a ser un fenómeno de polarización: simpatizantes afianzando 
su apoyo y opositores fortaleciendo su rechazo. Alejandro 
Moreno  https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/2022/02/18/presidencia-polarizante/ 

• Política hiperbólica Con un 65 por ciento del país apoyando su 
deriva y una oposición desfigurada por la corrupción y los 
desastres de Calderón y Peña, la 4T necesita un Enemigo a quien 
adjudicarle sus tropiezos y fracasos: todos sus críticos, tanto 



quienes se suman entusiastamente a la hipérbole -aquellos que 
insisten en que AMLO es el demonio- como quienes intentan 
simplemente analizar sus yerros. Es una desgracia autoritaria 
que el Presidente use todo su poder para desacreditar a sus 
detractores, por más que los ataques de estos resulten más 
endebles de lo que presumen, pero lo que menos le sirve a 
nuestra vida pública es caer voluntariamente en su juego. En 
este ambiente putrefacto y corrosivo, no necesitamos más 
iluminados ahítos de exageraciones como las del propio 
Presidente, sino periodistas y críticos serenos que, basándose en 
la pura contextualización y análisis puntuales de los hechos, nos 
revelen las infinitas contradicciones, tropelías, delitos y 
conflictos de interés tanto de la 4T como de los anti-4T. Jorge 
Volpi en REFORMA https://reforma.com/jYfpLr  

• Propaganda gubernamental y campañas de información 
https://www.cronica.com.mx/opinion/propaganda-
gubernamental-campanas-informacion.html  

 
PARTIDOS Y ELECCIONES 
 
• Avalan diputados que partidos puedan devolver recursos 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/politica/006n1pol 
• Pide TEPJF al Ejecutivo no pronunciarse de nuevo sobre la 

revocación de mandato 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/16/politica/007n3pol 

• Reforma al INE, por oneroso y actuar por consigna: AMLO 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/17/politica/003n1pol    



• Por veda, pide INE quitar propaganda de AMLO 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/por-veda-pide-ine-
quitar-propaganda-de-amlo  

 
LA PROTESTA SOCIAL EN EL MUNDO (VOTAR CON LOS PIES) 
 
• Policía de Canadá libera el puente Ambassador; siguen los 

bloqueos en Toronto y Montreal 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/mundo/023n1mun 

• Camioneros chilenos mantienen bloqueos por inseguridad en 
carreteras 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/mundo/022n1mun  

• Impulsan trabajadores jóvenes sindicatos en EU Tras décadas en 
declive, los trabajadores jóvenes indignados por condiciones 
laborales están impulsando nuevamente los sindicatos en EU. 
https://reforma.com/nyGh1r  

• Trudeau invoca poderes de emergencia para frenar protestas 
contra las medidas sanitarias en Canadá Desde el pasado lunes 
el puente Ambassador permanecía bloqueado, por lo que las 
autoridades canadienses  iniciaron un operativo de desbloqueo 
y remolque de vehículos | EL ECONOMISTA Internacionales 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Trudeau-
invoca-poderes-de-emergencia-para-frenar-protestas-contra-
las-medidas-sanitarias-en-Canada-20220214-0075.html  

• Canadá despeja paso fronterizo bloqueado por camioneros 
http://www.telesurtv.net/news/policia-canada-despeja-paso-
fronterizo-bloqueado-manifestantes-20220213-0010.html  

• Invalidan pasaporte de vacunación en Canadá tras protestas La 
invalidación del pasaporte de vacunación era una de las 



principales exigencias de los camioneros en protesta desde 
finales del mes de enero 
http://www.telesurtv.net/news/invalidan-pasaporte-
vacunacion-protestas-canada-20220214-0026.html  

• Camioneros de Ottawa no ceden 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/17/mundo/022n2mun  

• Trabajadores del transporte se declaran en huelga en París Exigen 
a la gerencia el aumento de sus salarios, especialmente en el 
contexto de la inflación que registra el país. 
http://www.telesurtv.net/news/trabajadores-transporte-
publico-huelga-paris-francia-20220218-0007.html  

• Senado haitiano apoya reclamo salarial de los obreros textiles 
http://www.telesurtv.net/news/senado-haitiano-apoya-
aumento-salario-obreros-textiles-20220218-0017.html  

• Trabajadores de GM en San Luis Potosí hacen paro por falta de 
pago en horas extras Trabajadores de General Motors en su 
planta de San Luis Potosí decidieron parar labores en las líneas 
de producción, tras señalar que la compañía ha incumplido con 
el pago completo de sus horas extras. 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Trabajadores-
de-GM-en-San-Luis-Potosi-hacen-paro-por-falta-de-pago-en-
horas-extras-20220218-0047.html  

 
DERECHOS 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OTREDAD EN EL MUNDO 
 
• Mexicanos aún creen en el matrimonio estable: clero 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/politica/014n3pol  



 
LO JURÍDICO EN EL PAÍS. 
 
• Amparo, ariete político 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/opinion/015a1pol  
• 5 años de la Constitución de la CDMX Fue resultado de un 

esfuerzo colectivo y de la lucha de capitalinos por la democracia 
y las libertades políticas Tras 193 años de discusiones y 
demandas ciudadanas, en diciembre de 2015 se alcanzó una 
reforma que transformó la naturaleza jurídica del Distrito 
Federal, para dar paso a una nueva entidad federativa: la Ciudad 
de México, la cual podría establecer su propia Constitución para 
consolidar su autonomía política, brindándole facultades para 
organizar su estructura política y administrativa, bajo la forma 
de gobierno republicano, representativo y laico. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-encinas/5-
anos-de-la-constitucion-de-la-cdmx  

• 10 años de derechos. El año pasado se cumplieron 10 años de la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos que 
abrió nuestra Constitución al derecho internacional 
Autobiografía jurisprudencial - Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-
derechos-hoy/10-anos-de-derechos-autobiografia-
jurisprudencial  

• Las Instituciones para los bienes culturales ¿Cuáles son las 
principales instituciones para la preservación, restauración, 
conservación, registro y catálogo de los bienes muebles e 
inmuebles en México? | El Heraldo de México 



https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/2/15/las-
instituciones-para-los-bienes-culturales-378804.html  

• Retos para una lucha anticorrupción 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/opinion/012a1pol  

• La SCJN atrae el caso presentado en el documental Duda 
razonable 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/16/politica/013n2pol  

• No olvidemos al sector cultural El sector cultural en México y en 
el mundo está en uno de sus momentos más críticos. Un nuevo 
informe actualizado de la Unesco revela una caída inédita en los 
e https://www.eleconomista.com.mx/opinion/No-olvidemos-
al-sector-cultural-20220218-0024.html  

• Una acción afirmativa para madres en situación de 
vulnerabilidad Paliar la desigualdad que padecen muchas 
mujeres exige leyes que reconozcan su realidad Esta semana la 
Suprema Corte de Justicia (SCJN) resolvió un asunto que toca la 
vida de muchas madres en la Ciudad de México que enfrentan 
especiales condiciones de desventaja y requieren de la atención 
y cuidado de sus hijas e hijos, al reconocer que la prioridad que 
se les confiere para su admisión en los Centros de Atención y 
Cuidado Infantil (CACI) constituye una acción afirmativa que 
busca garantizar la igualdad de las mujeres. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/yasmin-esquivel-
mossa/una-accion-afirmativa-para-madres-en-situacion-de-
vulnerabilidad  

 
 
 
 



LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO 
 
• En el Sistema Nacional de Investigadores, sólo 38.2% son 

mujeres: Álvarez-Buylla 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/12/politica/011n3pol  

• Jimina Sabadú: “A la hora de ligar en la Red las mujeres tienen 
tanta hambre como los hombres, pero menos tragaderas” El 
ensayo ‘La conquista de Tinder’ analiza el auge de las 
aplicaciones para buscar pareja y la deshumanización que 
conllevan https://elpais.com/cultura/2022-02-14/jimina-
sabadu-a-la-hora-de-ligar-en-la-red-las-mujeres-tienen-tanta-
hambre-como-los-hombres-pero-menos-tragaderas.html  

• Han aumentado denuncias por acoso sexual en dependencias 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/politica/007n3pol  

• La política en Colombia sigue siendo cosa de hombres De los 19 
precandidatos a la presidencia, solo cuatro son mujeres. En el 
Congreso, menos del 20% de los escaños los ocupan políticas EL 
PAÍS https://elpais.com/internacional/2022-02-16/la-politica-
en-colombia-sigue-siendo-una-cosa-de-hombres.html  

• El "feminismo selectivo" Artículo de Ana Bernal Triviño 
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/56902/el-feminismo-
selectivo/  

• “Nos enseñaron a ver en el aborto un boleto al infierno sin 
regreso” Salomé Gómez-Upegui escribe en su libro ‘Feminista 
por accidente’ sobre cómo es crecer siendo mujer bajo las reglas 
de la educación católica y en una familia tradicional colombiana 
https://elpais.com/cultura/2022-02-17/nos-ensenaron-a-ver-
en-el-aborto-un-boleto-al-infierno-sin-regreso.html  

 



PUEBLOS INDÍGENAS 
 
• Desacuerdo entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas: 26 

años 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/15/opinion/015a2pol  

• Fallece última hablante nativa de pueblo Yagán en Chile 
http://www.telesurtv.net/news/chile-fallece-ultima-hablante-
etnia-yagan-20220217-0003.html  

• Invalida la Corte dos concesiones a minera de Canadá; ordena 
consultar a indígenas 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/17/politica/006n1pol  

• Panamá investiga denuncia de esterilización a mujeres indígenas 
http://www.telesurtv.net/news/panama-investiga-denuncia-
esterilizacion-mujeres-indigenas-20220218-0023.html  

• Divide opiniones iniciativa sobre derechos indígenas 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/19/politica/006n2pol  

 
SEGURIDAD NACIONAL 
 
• Países de América del Norte pactan cooperar para abatir al narco 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/12/politica/011n4pol  
• Revisión de casos bajo prisión preventiva será motivo de 

desigualdad 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/politica/007n2pol  

• Los aguacates y la mafia La extorsión apagaría el principal motor 
de la economía La semana pasada, el Servicio de Inspección 
Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus siglas en inglés) 
anunció la suspensión temporal del envío de aguacates 



provenientes de Michoacán, luego de que uno de sus 
inspectores recibió una llamada amenazante en su teléfono 
oficial. Según parece, las autoridades estadounidenses 
consideraron que la amenaza era suficientemente creíble para 
tomar una medida que pone en jaque a una industria que 
exporta más de 3,000 millones de dólares al año y da empleo a 
300,000 personas. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/los-
aguacates-y-la-mafia  

• Avanza en México investigación sobre asesinatos de periodistas 
http://www.telesurtv.net/news/mexico-informe-investigacion-
asesinato-periodistas-20220218-0002.html  

• AMLO y el abuso de poder AMLO ha fracasado en su principal 
responsabilidad como Presidente, que es proteger la vida de los 
mexicanos. Ya van más de 105 mil asesinatos durante su 
gobierno. Somos muchos los periodistas que criticamos 
duramente a los gobiernos que precedieron a AMLO y ahora nos 
toca mantener la misma actitud con él. Así es el periodismo 
independiente. Jorge Ramos en REFORMA 
https://reforma.com/QE7CXr  

 
MISCELANEOS 
 
• "En España la conquista de América se ve como un hito histórico, 

pero en realidad fue una brutal y sangrienta invasión que 
debería generar vergüenza" El historiador español Antonio 
Espino López desvela en su libro, "La invasión de América: una 
historia de violencia y destrucción", la cultura del terror 



empleada por los españoles a la hora de invadir el territorio 
americano. https://www.bbc.com/mundo/noticias-60224535  

• Rentería y la contracultura Su proyecto no era una ecuación o un 
algoritmo desarmable, sino la puesta en escena del caos 
creativo, la única manera, según mi opinión, de aproximarse a la 
característica estética de lo humano A Guillermina Escoto   Hace 
una semana murió uno de mis amigos más queridos, Carlos 
Martínez Rentería. La muerte ayuda a recordar el peso que las 
personas han tenido en nuestras vidas: lo ordinario se 
transforma en un acontecimiento y el pasado se ilumina. 
Entonces uno puede ver y continuar. En más de 30 años de 
amistad se acumulan aventuras, desencuentros y momentos 
milagrosos en los que uno logra atisbar algo de sentido en este 
fluir absurdo de acciones que sólo en apariencia poseen un 
rumbo, o alguna coherencia. Y entonces comienza el mito y cada 
uno edifica su versión del pasado. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-
fadanelli/renteria-y-la-contracultura  

• La salud mental, más vulnerable que al comienzo de la 
emergencia La cifra de infecciones en EU acumula un descenso 
de  70 por ciento este mes 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/14/politica/013n1pol  

• Los pacientes de una misteriosa enfermedad en Canadá critican 
la opacidad de la investigación Decenas de habitantes de New 
Brunswick sufren un deterioro cognitivo de origen desconocido 
y se quejan de falta de información en las autoridades 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/pacientes-
misteriosa-enfermedad-canada-critican-opacidad-
investigacion_1_8714748.html  



• Conoce inusuales celebraciones de San Valentín en todo el 
mundo http://www.telesurtv.net/news/conoce-inusuales-
celebraciones-san-valentin-mundo-20200213-0038.html  

• VIH: el caso de la primera mujer en el mundo que logró curarse 
del virus con un novedoso tratamiento (y por qué es difícil de 
aplicar a otros enfermos) La curación se produjo gracias a un 
tratamiento inusual que, según advierten los expertos, no es 
aplicable a la mayor parte de las personas con VIH en el mundo. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60410506  

• Médicos de EE UU anuncian la primera curación de una mujer con 
VIH Un trasplante de células madre para tratar la leucemia 
elimina el virus del sida de una paciente en un caso difícilmente 
extrapolable a infectados que no sufran tumores 
https://elpais.com/ciencia/2022-02-15/medicos-de-ee-uu-
anuncian-la-curacion-de-la-primera-mujer-con-vih.html  

• Peter Pan y el poder de las ficciones políticas 
https://rebelion.org/peter-pan-y-el-poder-de-las-ficciones-
politicas/  

• ‘La reina del narco’: auge y caída de un imperio criminal montado 
desde Iowa La serie documental de DMAX cuenta la historia de 
Lori Arnold y su red de tráfico de drogas. “Quería que la gente 
me admirase, que me respetase. Me sentía empoderada”, 
asegura a EL PAÍS https://elpais.com/television/2022-02-18/la-
reina-del-narco-auge-y-caida-de-un-imperio-del-narco-
montado-desde-iowa.html  

• Boyce McDougall, sicóloga francesa y la primera en ser 
reconocida por estudiar la esquizofrenia infantil, me aparece 
ante el desasosiego que vive el mundo por el covid-19. Ella 
señala que los afectos conflictivos no se reprimen, sino que se 



borran del campo del conocimiento. Ante la incapacidad de 
utilizar las palabras como vehículo del pensamiento, el único 
recurso ante un afecto doloroso es la somatización (volver un 
dolor sicológico en físico). Ella explica que la estructuración 
síquica se articula alrededor de significantes no verbales, donde 
las funciones corporales y las zonas erógenas tienen un papel 
fundamental. Esto representa un modo por demás arcaico de 
funcionamiento mental, no privilegiado por el lenguaje.  
https://www.jornada.com.mx/2022/02/18/opinion/a04a1cul  

 
 


