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PETIT DOSSIER  
 
DESARROLLO 
 
• Un rezago explicable Los historiadores han debatido durante décadas 

cuándo y porqué se inició el evidente declive de las economías de 
América Latina en relación con, digamos, la economía de Estados Unidos. 
Alguna vez, hace muchos (muchos) años, nos dicen los especialistas, el 
nivel de vida de los habitantes del "norte" y del "sur" era más o menos 
igual. En la actualidad, el ingreso por persona de un latinoamericano es 
apenas una quinta parte del correspondiente a un estadounidense. De 
acuerdo con los investigadores del asunto, las causas del deterioro son 
estructurales: la informalidad; la ineficiencia en algunos sectores (i.e., el 
energético); el rezago educativo; los obstáculos a la absorción y 
adaptación de la tecnología disponible; la fragilidad del Estado de 
Derecho; etc. En otras palabras, una buena parte de ellas están asociadas 
con políticas públicas inapropiadas. Con franqueza, son heridas 
autoinfligidas. Everardo Elizondo en REFORMA 
https://reforma.com/hvAiur 

• Ingresos laborales caen después de un año de avances; pobreza laboral se 
estanca Más de 5.5 millones de personas se han sumado a la pobreza 
laboral en dos años de pandemia y aunque se reportó una ligera mejoría 
para el último trimestre del 2021, este indicador sigue lejos de lo 
reportado antes de la emergencia sanitaria. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Ingresos-laborales-
caen-despues-de-un-ano-de-avances-pobreza-laboral-se-estanca-
20220219-0006.html  

• COVID ‘vacía’ equivalente a 8 veces el mall más grande de México Alcanzar 
la ocupación registrada antes de la pandemia tomará hasta cuatro años, 
según los especialistas. 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/21/covid-vacia-
el-equivalente-a-8-veces-el-mall-mas-grande-de-
mexico/?outputType=amp  



• Dos años de pandemia: un mundo de ricos y pobres Un virus, dos mundos. 
La pandemia del coronavirus ha ampliado la brecha de desigualdad entre 
los países ricos y pobres. Más de 160 millones de personas se han visto 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220220/8068681/dos-
anos-pandemia-ricos-pobres-desigualdad-vacunas.html  

• En situación laboral crítica, 13.6 millones en México Datos del Inegi indican 
que ocupan plazas en el sector informal y con menores percepciones 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/136-millones-de-mexicanos-
trabajan-en-condicion-critica  

• El crudo supera los 100 dólares y el precio del gas aumenta un 60%. EE UU 
aprovecha la situación para hacerse con el mercado del gas europeo. La 
crisis energética amenaza con golpear con más fuerza los hogares ante 
la inacción del Gobierno español. https://rebelion.org/la-guerra-en-
ucrania-dispara-el-precio-del-gas-y-el-petroleo-y-agrava-la-crisis-
energetica/  

• Geografía municipal de la pobreza por NBI en México, 2020 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/opinion/020o1eco  

 
DEMOCRACIA 
 
• Fuera de algunos debates académicos, un tema tabú en México, y en 

general el continente, es el colonialismo interno. Aceptar que existe, 
temen las sociedades mayoritarias, puede socavar a la Nación, esa 
entidad a veces ameboide que nos hace un solo país, con definidas 
fronteras, soberanía, lengua y bandera. Los Estados nación americanos, 
de Canadá a la Argentina, heredan una misma colonización profunda de 
los imperios europeos, incluyendo la africanización de muchas regiones 
como producto de la esclavitud importada por los colonizadores. 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/21/opinion/a08a1cul  

• La lengua y el universo digital El lenguaje y nomenclatura que el universo 
digital propone es audaz por lo profuso, florido, abundante y altamente 
epidémico. Este lenguaje es apoyado por una base de evidencia empírica 
que reclama espacios de vida en las nuevas cadenas de valor, nuevos 



modelos de negocio, nuevas categorías jurídicas y semántica del 
lenguaje. El lenguaje digital es acompañado por la construcción de 
oraciones completas, que imaginan y construyen mundos alternos y 
poderosas realidades que ponen contra la pared a los marcos jurídicos 
actuales. en REFORMA https://reforma.com/iKP6mr  

• El porqué no de la guerra s famosa la contestación de Sigmund Freud a 
Albert Einstein sobre el porqué de la guerra. El sicoanalista contestó: ¿Y 
por qué no la guerra? Evidentemente hacía alusión a la violencia que nos 
habita a los seres humanos. Tomando como punto de partida el fortda 
(el juego de su nieta que aventaba un carrete y decía fort, y lo recogía y 
decía da), descrito en Más allá del principio del placer, al respecto de la 
génesis de la comunicación humana, nos encontramos ante un acaecer 
simultáneo entre la destrucción de los objetos en beneficio del símbolo, 
la compulsión a la repetición y la cientificación con el objeto. José Culi 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/opinion/a04a1cul#.Yhq_3Pq
ELcg.twitter  

• Calma… y algo más La circunstancia nacional e internacional obliga a 
distender la política interior y revisar con objetividad el alcance de su 
finalidad, así como desplegar los principios de la política exterior sin 
ignorar nuestra ineludible posición geopolítica-económica. El momento 
es delicado. Sin remontar la crisis sanitaria y resintiendo los estragos 
económicos de aquella, se está a la puerta de una conflagración militar 
que, de no conjurarse y reencauzarse a la vía diplomática, podría tener 
un impacto brutal fuera, pero también dentro de México. La ligereza con 
que hace años se entendió la desintegración de la Unión Soviética y la 
caída del muro del Berlín como el fin de la Guerra Fría e, incluso, de la 
historia, acompañado del embarazo de la globalización, hoy coloca en un 
apuro, valga la expresión, la inestable estabilidad mundial. Ante el brutal 
desafío planteado por Putin nada funcionó. No operó el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, tampoco la Unión Europea como tal ni los 
esfuerzos bilaterales, destacadamente el de Francia, a través de 
Emmanuel Macron, para conjurar la intimidación militar que, por lo 
pronto, ya cobró acción. De las advertencias y la postura de Estados 



Unidos, mejor ni hablar. Rene Delgado  
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rene-
delgado/2022/02/25/calma-y-algo-mas/  

• Una nueva clase nos gobierna desde la nube El capital está en todas 
partes, pero el capitalismo está en decadencia. En una era en la que los 
dueños de una nueva forma de "capital de mando" han obtenido un 
poder desmesurado sobre todos los demás, incluidos los capitalistas 
tradicionales, esto no es una contradicción. | El Economista 
@eleconomista  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-
nueva-clase-nos-gobierna-desde-la-nube-20220225-0003.html  

 
DERECHOS 
 
• Las guerras que vendrán Las guerras que vendrán A pesar de que la gente 

seguirá muriendo y la desgracia y los jinetes del Apocalipsis seguirán 
cabalgando sobre las zonas del conflicto, las guerras modernas y las que 
vendrán son, en primer lugar, de carácter cibernético  – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/antonio-
navalon/2022/02/21/las-guerras-que-vendran/?outputType=amp  

• La justicia olvidada Uno de los sectores más olvidados en el presente 
sexenio ha sido la justicia local, la que se imparte en las entidades 
federativas. Mientras que la justicia federal ha seguido un largo trayecto 
histórico de modernización, apuntalado recientemente por la reforma 
judicial de marzo y junio de 2021 que fue promovida por el ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, 
en lo referente a la justicia del fuero común el tiempo parece haberse 
congelado.  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-
carbonell/la-justicia-olvidada  

• Ayuda de memoria: el asedio a la Corte - La Fiscalía General de la República 
mandó archivar la investigación por lavado de dinero que determinó la 
salida del ministro Eduardo Medina Mora de la Suprema Grupo Milenio 
https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-
dia/ayuda-de-memoria-el-asedio-a-la-corte  



• Cecilia Flores: “Quiero volver a ver a mis hijos, aunque sea en un puñado 
de huesos” La fundadora del colectivo ‘Madres Buscadoras de Sonora’ 
lleva más de siete años buscando a sus desaparecidos, ha sido 
amenazada por el crimen organizado, pero teme sobre todo a las 
autoridades https://elpais.com/mexico/2022-02-26/cecilia-flores-
quiero-volver-a-ver-a-mis-hijos-aunque-sea-en-un-punado-de-
huesos.html?ssm=TW_CC  

 
MISCELÁNEOS 
 
• Tarde o temprano cada persona, por reservada que sea, invitará a salir 

de sí al predicador que lleva dentro. Es difícil que esto no suceda, ya que 
externar juicios es una desagradable gimnasia humana. “Morir es tarea 
que lleva una vida” (Franz Moreno); así que los juicios y opiniones que 
uno expresa a lo largo de la vida son innumerables, contradictorios, 
superficiales o, meramente, efímeros o evanescentes. Se tiene que 
predicar, pues tal acción es necesaria para inventar órdenes civiles, 
éticos, religiosos, etcétera. Sin embargo, sería conveniente, antes de 
revelar nuestros pensamientos y juicios, hacerle un poco de espacio a la 
crítica y, si es posible, al pudor. La noción del pudor como una forma de 
practicar y dar pie a la civilidad es bastante atractiva. Norberto Bobbio, 
en su libro Elogio de la templanza, decía que amaba a las personas 
moderadas porque hacían más habitable el jardín civil.  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermo-fadanelli/el-
predicador  

• Ellas con flores y coronas in aeternum. Punteo general a pesar de lo 
complejo de una época novohispana - Este País "Clausurarse en un 
mundo femenil con la intención de ser, a pesar de un mandato que las 
orillaba a renunciar a sí mismas, ¿podría sugerirse como algo similar a la 
rebeldía o tal vez a la sobrevivencia de las privilegiadas inmersas en el 
sistema sexista?" https://estepais.com/cultura/ellas-con-flores-y-
coronas/  



• En memoria del natalicio. Entre la palabra y León Portilla No vino al mundo 
con pretensión de fama o fortuna alguna. Todo fue sucediendo poco a 
poco y de vez en vez. Aunque en alguna ocasión dijera que ya desde el 
vientre de su madre se preveía lo que iba a ser y eso era justamente lo 
que le había pasado. Nacido en la ciudad de México,  el 22 de febrero de 
1926, a Miguel León-Portilla, le tocaría develar y explicarnos al arte y el 
pensamiento de la civilización náhuatl, pero también rescatar la lengua, 
la literatura y el lenguaje de los pueblos originarios mexicano  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-memoria-del-natalicio.-
Entre-la-palabra-y-Leon-Portilla-20220221-0007.html  

• La conducta de la masa digital “La masa cree que tiene el derecho de 
imponer y dar fuerza de ley a las ideas nacidas de un café”. José Ortega 
y Gasset, filósofo y ensayista español. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-conducta-de-la-masa-
digital-20220222-0077.html  

  



 
3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA 
 
A) COVID Y VACUNAS 
 
• Murió la mitad de los atendidos por covid-19 en hospitales públicos 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/21/politica/006n3pol  
• Una encuesta sitúa a México entre los países que más usan cubrebocas en 

el mundo Casi nueve de cada diez mexicanos utilizan mascarillas 
habitualmente, según datos de la Universidad de Maryland, pese a los 
bandazos en el discurso gubernamental sobre su efectividad 
https://elpais.com/mexico/2022-02-21/una-encuesta-situa-a-mexico-
entre-los-paises-que-mas-usan-cubrebocas-en-el-mundo.html  

• COVID: cómo es la infección en la lengua que ataca a los pacientes 
infectados con Ómicron En medio de la ola de contagios por la variante 
Ómicron que golpea al Reino Unido, el estudio local ZOE COVID alertó 
por las afecciones en la lengua que registraron pacientes contagiados por 
coronavirus https://www.cronista.com/informacion-gral/covid-como-
es-la-infeccion-en-la-lengua-que-ataca-a-los-pacientes-infectados-con-
omicron/  

• Covid persistente: así es como agota al cuerpo Ya se vislumbra un cuadro 
de los estragos que causa la covid en el organismo y por qué puede ser 
tan debilitante. 
https://www.nytimes.com/es/interactive/2022/02/21/science/covid-
persistente-causas.html  

• La confianza, un factor decisivo para resolver el “misterio epidemiológico” 
de la covid Un macroestudio publicado en ‘The Lancet’ descubre la 
notable importancia de la credibilidad de los gobiernos y la solidaridad 
ciudadana para explicar las diferencias de contagios entre países y 
descarta aspectos médicos y técnicos https://elpais.com/ciencia/2022-
02-23/la-confianza-un-factor-decisivo-para-resolver-el-misterio-
epidemiologico-de-la-covid.html  



• Boris Johnson elimina el aislamiento obligatorio de los positivos por covid 
y el resto de restricciones en Inglaterra El primer ministro británico 
anuncia que las limitaciones por el coronavirus terminan este jueves y 
que el 1 de abril se acaban los test gratuitos 
https://elpais.com/sociedad/2022-02-21/boris-johnson-elimina-el-
aislamiento-obligatorio-de-los-positivo-por-covid-y-el-resto-de-
restricciones-en-inglaterra.html  

• Pandemia y cambios en estilos de vida La pandemia nos ha forzado a 
cambiar, y esos cambios han significado, para la mayoría de las personas, 
un deterioro en su forma de vida, dice Alejandro Moreno. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/2022/02/25/pandemia-y-cambios-en-estilos-de-vida/  

 
B) UCRANIA 
 
• "Vamos por el camino equivocado": exsecretario de Estado de Defensa de 

Alemania reitera que la OTAN incumplió las promesas que hizo a Moscú 
El también exvicepresidente de la OSCE, Willy Wimmer, comenta a RT 
que "la política de Alemania, y de Occidente en general, cambió 
radicalmente debido a la adopción de la Doctrina Wolfowitz en 1992". 
https://actualidad.rt.com/actualidad/420622-exsecretario-estado-
alemania-otan-incumplir-promesas  

• *Colombia, es el único país latinoamericano miembro asociado de la 
OTAN. Pero la subordinación llega a tal punto que parece competir con 
la que viven algunos países europeos en su apoyo a la política de EEUU 
hacia Rusia, en particular Ucrania*. 
https://mundo.sputniknews.com/20220218/colombia-quiere-ser-la-
ucrania-de-sudamerica-1121877550.html  

• Viene la primera guerra posmoderna (y nos afectará) Esto que 
describimos no es ficción ni el cataclismo diseñado para el guion de una 
película futurista, sino que puede iniciar tan pronto como la presente 
semana, dice Pablo Hiriart. – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pablo-



hiriart/2022/02/21/viene-la-primera-guerra-posmoderna-y-nos-
afectara/?outputType=amp  

• Walter Goobar: "entramos en una etapa de nuevas guerras" El conflicto 
de Ucrania es multicausal: tiene complejas partes de conflicto étnica, 
nacionales, intereses en la energía y el juego de las potencias. Que se 
libera en el marco de las nuevas guerras; no se desarrollan más allá de la 
virtualidad. https://www.enorsai.com.ar/politica/35454-walter-goobar-
-entramos-en-una-etapa-de-nuevas-guerras.html  

• EE.UU. pide a sus ciudadanos en Rusia que hagan planes de evacuación 
ante 'amenazas de ataques' La embajada de Washington en Moscú 
aconsejó este domingo a los estadounidenses residentes en Rusia que 
preparen planes de evacuación ante la posibilidad de que la 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220220/8071219/ee-
uu-ciudadanos-rusia-planes-evacuacion-ataques-moscu.html  

• "Un agujero de deuda de una profundidad nunca vista": el costo 
económico para Ucrania La economía ucraniana ha sufrido una pérdida 
de unos 12.000 millones de dólares por la campaña de noticias falsas 
lanzada por Washington sobre una presunta invasión de Rusia a Ucrania, 
denunció un diputado del parlamento ucraniano. 
https://mundo.sputniknews.com/20220219/un-agujero-de-deuda-de-
una-profundidad-nunca-vista-el-costo-economico-para-ucrania-
1121942971.html  

• 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  

• Qué busca Putin en Ucrania y otras 6 preguntas sobre la crisis con Rusia 
Desde hace semanas el mundo se pregunta, entre otras cosas, si Rusia 
va a invadir Ucrania y cómo reaccionará Europa. Te explicamos qué busca 
Putin en su país vecino  https://www.eluniversal.com.mx/mundo/que-
busca-putin-en-ucrania-y-otras-6-preguntas-sobre-la-crisis-con-rusia  

• El ataque en mapas: las tropas rusas cruzan la frontera de Ucrania | 
Especial Vladímir Putin ha anunciado esta madrugada el comienzo de 



una “operación militar especial” que ya ha dejado a su paso grandes 
explosiones en varios puntos del este de la república exsoviética 
https://elpais.com/internacional/2022-02-22/donbas-en-mapas-las-
razones-del-conflicto.html  

• Sanciones a Rusia: Biden aisla a Moscú del sistema financiero occidental y 
lo acusa de haber iniciado "una invasión a Ucrania El presidente de 
Estados Unidos anunció este martes un paquete de medidas que 
incluyen sanciones contra grandes instituciones financieras rusas, que se 
unen a las anunciadas por la Unión Europea y Reino Unido. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60466065  

• El Senado ruso da luz verde al uso de las FFAA fuera del país en relación 
con la situación en Donbás El Consejo de la Federación (Senado) de Rusia 
autoriza el uso de las Fuerzas Armadas rusas en el extranjero en relación 
con la situación en torno al Donbás. 
https://mundo.sputniknews.com/20220222/el-senado-ruso-autoriza-el-
uso-de-las-ffaa-fuera-del-pais-1122063299.html  

• Putin decide reconocer las repúblicas de Donetsk y Lugansk, Rusia 
desplegará tropas en los dos territorios Una reunión del Consejo de 
Seguridad ruso ha puesto las bases para el reconocimiento de las dos 
repúblicas, situadas en territorio ucraniano pero con fuerte vinculación 
a Rusia. La situación vuelve a ser tensa pese a los esfuerzos diplomáticos 
que el lunes arrancaron la posibilidad de una cumbre al Kremlin y 
Washington. https://www.elsaltodiario.com/guerra/stop-the-war-
encabeza-la-resistencia-civil-a-la-guerra-entre-ucrania-y-rusia  

• "Kiev hizo todo lo posible para sabotear y destruir los acuerdos de Minsk", 
declara Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU La reunión tiene 
lugar horas después de que Rusia tomara la decisión de "reconocer de 
inmediato la independencia y la soberanía" de Donetsk y Lugansk. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/420881-consejo-seguridad-onu-
celebra-reunion-ucrania  

• La Base #14: Ucrania: rigor frente a propaganda - Público TV Bajo el 
pretexto de una “misión de mantenimiento de paz”, tropas rusas 
continúan desplegándose en el este de Ucrania tras el reconocimiento 



de Putin de las repúblicas del Donbás. Una acción que “no quedará sin 
respuesta”, según Macron, Scholz y Biden. 
https://www.publico.es/podcasts/la-base/la-base/996733/la-base-14-
ucrania-rigor-frente-a-propaganda  

• El presidente de Ucrania es un comediante convertido en político. Y ahora 
estamos al borde de una invasión Volodímir Zelenski nunca imaginó que 
el trabajo iba a ser tan intenso. 
https://www.nytimes.com/es/2022/02/22/espanol/opinion/ucrania-
rusia-presidente-zelenski.html  

• De la cautela a las críticas a Biden: América Latina reacciona a la tensión 
en Ucrania Varios gobiernos de América Latina abogaron por una 
solución a través del diálogo al conflicto iniciado en el este de Ucrania y 
reclamaron atenerse a los Acuerdos de Minsk. Mientras Nicaragua y 
Cuba defendieron a Rusia y Bukele se burló de... 
https://mundo.sputniknews.com/20220222/de-la-cautela-a-las-criticas-
a-biden-america-latina-reacciona-a-la-tension-en-ucrania-
1122088927.html  

• Lo que Occidente no cuenta de Ucrania: "Rusia esperó 8 años que la 
diplomacia funcione" La decisión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, 
de lanzar una operación militar en Donbás obedece a las constantes 
violaciones que Ucrania ejerció en contra de los Acuerdos de Minsk y a 
los derechos humanos de los rusos étnicos de la... 
https://mundo.sputniknews.com/20220224/lo-que-occidente-no-
cuenta-de-ucrania-rusia-espero-8-anos-que-la-diplomacia-funcione-
1122222366.html  

• Marcelo Brignoni analiza en esta nota la crisis que se desarrolla en la 
frontera este de Ucrania con la Federación Rusa. Brignoni sostiene que 
esta crisis abre las puertas a un nuevo mundo multipolar donde los 
EE.UU. y la OTAN ya no pueden erigirse como gendarmes del mundo y 
decisores de las democracias mundiales. 
https://lateclaenerevista.com/la-insubordinacion-refundante-por-
marcelo-brignoni/  



• Zelenski sorprende a sus críticos y encarna su papel más importante: 
liderar a Ucrania en la guerra Aunque todavía hay dudas sobre su 
preparación política, el presidente ucraniano, quien antes era actor, dio 
la actuación de su vida mientras las fuerzas rusas se preparaban para la 
invasión. https://www.nytimes.com/es/2022/02/24/espanol/rusia-
ucrania-zelenski.html  

• Guerra Ucrania Rusia | Zelenski prevé un asalto nocturno a Kiev y augura 
una noche "dura" Los soldados rusos ya han penetrado en la capital 
ucraniana y se libran combates en varios puntos del país. Rusia ha pedido 
que Ucrania deponga las armas, mientras Zelenski ofrece negociar para 
detener la guerra https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-02-
25/ultima-hora-guerra-ucrania-rusia-invasion-kiev_3375044/  

• Tensión en Ucrania: Cruje el viejo orden internacional Análisis del 
reconocimiento ruso a las regiones separatistas de Ucrania, la posición 
China y los efectos en el orden internacional. 
https://www.eldestapeweb.com/internacionales/ucrania/tension-en-
ucrania-cruje-el-viejo-orden-internacional-20222240530  

• ¿Quieres hablar de Ucrania? Claves para entender el conflicto Después de 
una escalada de agresiones por parte del Gobierno ucraniano contra las 
poblaciones de Donestk y Lugansk, que desde 2014 se opusieron al golpe 
de Estado, el Gobierno ruso desplegó una operación militar en ese país 
para proteger a... https://mundo.sputniknews.com/20220224/quieres-
hablar-de-ucrania-claves-para-entender-el-conflicto-1122186541.html  

• Putin le dio a Washington exactamente lo que quería La última escalada 
de la crisis en Ucrania nos obliga a sostener dos ideas al mismo tiempo: 
que Vladimir Putin tiene mucha responsabilidad inmediata, y que la 
prolongada negativa de EE.UU. a aceptar los límites de la expansión de 
la OTAN contribuyó a provocarla. 
https://jacobinlat.com/2022/02/24/en-ucrania-putin-le-dio-a-
washington-exactamente-lo-que-queria/  

• Politólogo: "La operación militar en Donbass no es impulsividad de Putin 
y tiene que ver con los imperativos de seguridad estratégica de Rusia" En 
opinión del politólogo William Sefarino, la operación especial militar 



iniciada por Rusia en el Donbass es una respuesta a la negativa a oír los 
reclamos de Moscú por parte de los países occidentales, que evitaron la 
vía diplomática y el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. "Esta no es 
una operación que viene dada por la impulsividad o una supuesta actitud 
malévola del presidente Putin, sino que tiene que ver con los propios 
imperativos de seguridad estratégica de Rusia", afirma. 
https://actualidad.rt.com/video/421282-operacion-militar-donbass-
intereses-seguridad-estrategica-rusia  

• El Kremlin: "Nadie habla de una ocupación de Ucrania" La palabra 
'ocupación' "no es aplicable" en relación con la operación militar especial 
de Rusia en Donbass, subrayó el portavoz del presidente ruso. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/421268-peskov-nadie-habla-
ocupacion-ucrania  

• Putin anuncia una ‘operación militar especial’ en Ucrania Varias ciudades 
ucranianas fueron atacadas. El presidente de EE. UU. condenó las 
acciones del presidente ruso, Vladimir Putin, y dijo que se dirigirá al 
pueblo estadounidense el jueves. 
https://www.nytimes.com/es/2022/02/23/espanol/rusia-ucrania-
putin.html  

• El discurso íntegro en el que Putin anuncia el inicio de una "operación 
militar especial" en Ucrania El presidente de Rusia ha justificado en un 
discurso televisado de madrugada el ataque a Ucrania para 
"desmilitarizar y desnazificar" el país y ha pedido a los militares 
ucranianos "deponer inmediatamente las armas y regresar a sus casas"  
https://www.eldiario.es/internacional/discurso-integro-putin-anuncia-
inicio-operacion-militar-ucrania_1_8777120.html  

• China reacciona al operativo militar de Rusia en Donbass Pekín aboga por 
no cerrar las puertas a la paz y seguir comprometidos con el diálogo y la 
negociación. https://actualidad.rt.com/actualidad/421217-china-
reacciona-operacion-militar-rusia-donbass  

• La Casa Blanca dice que bajo "ningún escenario" enviará Biden tropas 
estadounidenses a luchar en el territorio de Ucrania Su portavoz, Jen 
Psaki, afirmó que el presidente estadounidense ha sido "claro como el 



cristal y consistente" en su decisión. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/421151-casa-blanca-ningun-
escenario-tropas-estadounidenses-ucrania  

• Rusia invade Ucrania: los 3 principales peligros para la economía mundial 
de la operación ordenada por Putin En medio de una escalada del 
conflicto, la energía, los mercados financieros y los productos agrícolas 
acusan el impacto de la crisis. Aumenta la preocupación sobre el futuro 
del crecimiento económico y la inflación global. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/rusia-invade-ucrania-los-3-
principales-peligros-para-la-economia-mundial-de-la-operacion-
ordenada-por-putin  

• La guerra de Rusia y Ucrania, Internet y las redes sociales 
https://eju.tv/2022/02/la-guerra-de-rusia-y-ucrania-internet-y-las-
redes-sociales/  

• Intervención militar rusa en Ucrania: pensar lo que viene Cuando uno 
tiene esta profesión que implica no solo conocer o teorizar acerca de las 
relaciones internacionales, el conflicto violento y la paz, sino intentar 
interpretar los eventos a diario, intentar hallar el sentido de lo que ocurre 
con cada discurso, con cada movimiento, descifrar el entramado de las 
complejidades que esos movimientos suscitan y buscar ofrecer algunos 
elementos que acaso aporten algo a la discusión acerca del mundo en 
que vivimos, se hace necesario partir de la humildad que supone el 
océano que existe entre lo mucho que no sabemos y lo muy poco que sí 
sabemos. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-
meschoulam/intervencion-militar-rusa-en-ucrania-pensar-lo-que-viene  

• La impresionante diferencia entre el poderío militar de Rusia y el de 
Ucrania La ofensiva de Moscú, la segunda potencia militar mundial, 
sobre su país vecino confronta a dos países cuyo potencial bélico no 
admite comparación ni en número de efectivos ni en cantidad y calidad 
de armamento https://eju.tv/2022/02/la-impresionante-diferencia-
entre-el-poderio-militar-de-rusia-y-el-de-ucrania/  

• De Rusia y Ucrania: ¿con calma? Esa mezcla de sentimientos, pasiones por 
los mitos nacionales, con la fría y calculadora razón política, explica la 



ofensiva permanente de Putin contra Ucrania Con calma, no es posible 
cuando los tanques rusos entran en Ucrania, cuando misiles rusos 
golpean doce ciudades y destruyen los aeropuertos de Ucrania. Sin 
embargo, el de la pluma intenta guardar sangre fría a la hora de informar 
y opinar. Seguí al día lo que pasaba en la Unión Soviética desde la 
tragedia de Chernobyl y el inicio de la perestroika; con la misma atención, 
registro lo que pasa en Rusia y en Ucrania desde la desaparición de la 
URSS. ¿Por motivos académicos? Ciertamente, pero más bien por el 
afecto que, desde chico, siento por ambos países. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/de-rusia-y-
ucrania-con-calma  

• Ucrania: la difícil verdad 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/opinion/002a1edi  

• Injustificado, el despliegue de EU en Europa del Este, dice Chomsky 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/politica/007n1pol  

• México, preparado ante posibles efectos negativos por la crisis en Ucrania, 
informa el Presidente 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/politica/009n3pol  

• Cuba expresa su respaldo a Rusia ante situación en Ucrania 
http://www.telesurtv.net/news/cuba-respaldo-rusia-situacion-ucrania-
20220223-0025.html  

• Líderes mundiales reaccionan a operación militar rusa en Donbás 
http://www.telesurtv.net/news/lideres-mundiales-reaccionan-
operacion-militar-rusa-donbas-20220224-0011.html  

• Por qué Chernóbil es un enclave fundamental en la guerra entre Rusia y 
Ucrania La zona de exclusión creada tras el accidente nuclear de 1986 se 
encuentra a tan solo 15 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, país 
aliado de Putin, y a 70 kilómetros de Kiev, siendo así la vía más rápida de 
invasión de Rusia a Ucrania. 
https://www.publico.es/internacional/guerra-rusia-ucrania-chernobyl-
enclave-fundamental-guerra-rusia-
ucrania.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaig
n=publico  



• Europa afronta una ofensiva militar sin precedentes desde la II Guerra 
Mundial Las tropas Rusas han penetrado por algunos puntos fronterizos 
durante la primera jornada bélica. La aviación ha bombardeado 
prácticamente todo el país y el presidente ucraniano, Valodímir Zelenski, 
alerta de que la guerra está ya a las puertas de Europa. 
https://www.publico.es/internacional/guerra-rusia-ucrania-europa-
afronta-ofensiva-militar-precedentes-segunda-guerra-
mundial.html?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;
utm_campaign=web  

• La Alianza Atlántica estaba de capa caída –"en muerte cerebral", llegó a 
decir Macron–, hasta que los tambores de guerra y la beligerancia de 
Putin han vuelto a ponerla bajo los 
focos.   https://www.publico.es/actualidad/paises-integran-otan-
ucrania.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campa
ign=web  

• Manifestación en Madrid contra la guerra de Ucrania 
https://bit.ly/3pdqikM  

• Europa ante el precipicio Todo parecería indicar que la trama rusa traerá 
de vuelta los ominosos años de la Guerra Fría al cruzar las fronteras y 
arrollar a Ucrania, cuyas fuerzas militares difícilmente podrían hacerle 
frente a la maquinaria bélica exsoviética 
https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-europa-ante-el-
precipicio/  

• ¿Qué es Donbás y quién vive en la región donde se libra el conflicto? Rica 
en carbón y de mayoría rusoparlante, esta región de Ucrania es una de 
las más industrializadas del país, aunque también una de las más 
inestables en materia política y social. 
https://mundo.sputniknews.com/20220225/que-es-donbas-y-quien-
vive-en-la-region-donde-se-libra-el-conflicto-1122225447.html 

• Los dilemas de China ante la guerra que Xi Jinping no quería Si bien Xi y 
Putin se han comprometido a estrechar su cooperación, a China también 
le importan sus lazos económicos con el Gobierno de Ucrania y dice que 
respeta su "soberanía e integridad territorial" 



https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/dilemas-china-
guerra-xi-jinping-no-queria_129_8772990.html  

• En El Diario hicimos un recopilatorio de las noticias falsas que más 
circularon en las redes sociales Luego de que en la madrugada del 
jueves… https://eldiario.com/2022/02/24/fake-news-ucrania-rusia/  

• Rusia-Ucrania: Una tragedia evitable   | Opinión La hipocresía de la OTAN, 
y sobre todo de Estados Unidos: invasiones, bombardeos, golpes 
blandos, sanciones y bloqueos en Yugoslavia, Libia, Irak, Irán, Siria, 
Venezuela, Cuba, Afganistán y Ucrania. 
https://www.pagina12.com.ar/403832-rusia-ucrania-una-tragedia-
evitable  

• Putin, el zar de la guerra que se ha forjado una leyenda mítica entre los 
rusos El líder ruso es un político oscuro y complejo, con muchos matices 
ideológicos y con un punto de soberbia y arrogancia que lo convierten 
en un político difícil de interpretar. La mayoría de los rusos le apoyan tras 
20 años en el poder. https://www.publico.es/internacional/putin-zar-
guerra-forjado-leyenda-mitica-
rusos.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaig
n=web  

• El conflicto en Ucrania l final de 2013, la Unión Europea (UE) propuso a 
varios países del Este de Europa, entre éstos a Ucrania, firmar el Acuerdo 
de Asociación Oriental (AAO), evento que debía tener lugar el 28 y 29 de 
noviembre de 2013 en Vilnius. Por su parte, el gobierno ucranio, para 
firmar el acuerdo AAO con la UE, solicitó a ésta quitar el régimen de visas 
y otorgar más crédito, así como la modernización del sistema de 
transportación de gas. Pero Bruselas no concedió estas peticiones, 
debido a que solamente necesitaba mercados complementarios para la 
realización de sus mercancías a fin de resolver el problema de la gran 
desocupación que experimenta y con el propósito de relocalizar a la 
población gitana que la UE no desea en sus países. Además, existe una 
convergencia de intereses entre la UE y Estados Unidos, ya que al firmar 
el acuerdo de asociación oriental, Ucrania sería un gran mercado de 47 
millones de habitantes para la UE y Estados Unidos podría acercar más 



su armamento a Rusia, ya que una de las cláusulas del tratado planteaba 
el ingreso de armamento occidental al territorio ucranio, construyendo 
aún más cerca el cordón alrededor de Rusia. Por todo lo anterior, Ucrania 
estaría destinada a ser un mercado para tecnologías peligrosas como la 
extracción del gas lutitas por medio de la fragmentación hidráulica y un 
campo de experimentación social por medio de la introducción de las 
recetas ortodoxas de libre mercado sin coberturas sociales. Ana Teresa 
Gutierrez 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/26/opinion/006a1pol#.Yhq89X5
DHtU.twitter  

• Una nueva distensión Al atacar a Ucrania con una incursión de fuerzas 
militares, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha expuesto las 
vulnerabilidades del proyecto europeo posterior a la Guerra Fría y, sin 
darse cuenta, ha fortalecido la posición de la OTAN. Las condiciones 
están dadas para contemplar nuevos arreglos de seguridad. | El 
Economista @eleconomista  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-nueva-distension-
20220225-0004.html  

• Aguantar el “no lo sé” sobre Ucrania ¿Qué va a pasar ahora?, preguntamos 
a periódicos, políticos, amigos, analistas. Y todos tenemos que soportar 
la misma respuesta https://elpais.com/opinion/2022-02-26/aguantar-el-
no-lo-se-sobre-ucrania.html?ssm=TW_CC  

  



 
DESARROLLO 
 
ECONOMÍA DEL MUNDO 
 
• Escándalo en Credit Suisse: aceptó 100 mil mdd ligados a corrupción y 

otros ilícitos 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/21/economia/022n1eco  

• El timo capitalista de Larry Fink La carta anual del presidente y director 
ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, emitida a mediados de enero, arrasó 
en el entorno empresarial. BlackRock es el mayor gestor de patrimonios 
del mundo y Fink, en su carta a los directores ejecutivos de las empresas 
cuyos activos gestiona en nombre de los inversores, aprovechó la 
oportunidad para promover un capitalismo más sostenible en términos 
ecológicos, socialmente consciente y orientado hacia el futuro: que 
priorice más la creación de valor para los interesados que para los 
accionistas. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-timo-
capitalista-de-Larry-Fink-20220221-0120.html  

• El decreciente estímulo monetario estadounidense Los mercados confían 
en la capacidad del Fed de controlar la inflación sin grandes 
modificaciones en su política monetaria. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-sanchez-
gonzalez/2022/02/23/el-decreciente-estimulo-monetario-
estadounidense/?outputType=amp  

• Cómo se ha preparado Rusia para hacer frente a las sanciones de 
Occidente y qué impacto real pueden tener en su economía Desde que 
Rusia se vio afectada por sanciones internacionales en 2014, Vladimir 
Putin tomó decisiones para defender mejor los intereses de su país, 
fortaleciendo su economía y disminuyendo la dependencia del dólar. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60488317  

• Russia Could Use Cryptocurrency to Blunt the Force of U.S. Sanctions 
Russian companies have many cryptocurrency tools at their disposal to 
evade sanctions, including a so-called digital ruble and ransomware. 



https://www.nytimes.com/2022/02/23/business/russia-sanctions-
cryptocurrency.html  

• Decisión de expulsar a Rusia de Swift, el sistema de pagos mundial, divide 
a Occidente Aunque la presidenta del Parlamento Europeo dijo que se 
debía expulsar a Rusia del Swift, algunos países no están convencidos. 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/02/24/decision-de-
expulsar-a-rusia-de-swift-el-sistema-de-pagos-mundial-divide-a-
occidente/  

• Qué es Swift y qué supondría dejar a Rusia fuera de su sistema de pagos 
Los bancos rusos podrían canalizar los pagos a través de otros países 
como China, que tiene un sistema de pagos propio que compite con Swift 
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/swift-supondria-
rusia-fuera-sistema_1_8780928.html  

• Más dólares, más gas, más subsidios y menos margen para cumplir lo que 
pide el FMI La guerra en Ucrania promete presionar las cuentas públicas. 
Uno de los elementos a considerar, pero no el único, es la cantidad de 
dólares (y el incremento) que deberán afrontar las reservas del BCRA. 
https://www.ambito.com/economia/fmi/mas-dolares-mas-gas-mas-
subsidios-y-menos-margen-cumplir-lo-que-pide-el-n5380223  

• El lado bueno de la inflación en Estados Unidos En las últimas décadas, la 
inflación ha sido una bendición para el gasto de los hogares 
estadounidenses de clase media, lo que ha ayudado a mitigar el aumento 
de la desigualdad general de la riqueza. Quienes estén preocupados por 
el reciente repunte de la inflación, comenzando por la Reserva Federal, 
deben tener esto en cuenta al considerar si deben reducirla y en qué 
medida. | El Economista @eleconomista  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-lado-bueno-de-la-
inflacion-en-Estados-Unidos-20220222-0132.html  

 
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
• Mejoran perspectivas para el peso; tercera semana al alza El incremento 

en las tasas de interés por parte del Banco de México ayudaron a 



apuntalar la estabilidad de la moneda mexicana frente al dólar de los 
Estados Unidos. Las subidas de los réditos fueron positivas. | EL 
ECONOMISTA Mercados 
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Mejoran-perspectivas-
para-el-peso-tercera-semana-al-alza-20220220-0096.html 

• Aumenta desocupación estatal en el 2021 frente a periodo prepandemia 
La tasa de desempleo se acentuó en 21 estados, respecto a los niveles 
registrados al cierre del 2019. | EL ECONOMISTA Estados 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Aumenta-desocupacion-
estatal-en-el-2021-frente-a-periodo-prepandemia-20220220-0057.html  

• En México la tesis miltoniana sobre las ganancias habría regocijado a 
Milton: se volvió rapiña, maximización del robo en despoblado. Que lo 
digan si no, empresas españolas, canadienses, gringas, y que nos platique 
sobre las suyas, Germán Larrea o Ricardo Salinas Pliego. Las fuerzas 
empresariales se volvieron poderes fácticos y estuvieron detrás de unas 
leyes inicuas, hechas para maxirrobar. El mismo movimiento de 
maximización de ganancias produce el empobrecimiento de toda otra 
forma de ingreso, la misma acción económica que enriquece aún más al 
capital y los de arriba, empobrece a los asalariados y al pueblo en 
general; la misma mueca de los Larrea, de hundir a todo mundo en Pasta 
de Conchos, es el origen de la inefable desigualdad engendrada por el 
neoliberalismo a la mexicana. 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/22/opinion/015a1pol  

• Tehuantepec  y Panamá 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/22/opinion/016a1pol  

• CCE y AMLO coinciden en aumento de gasto social y arreglo en reforma 
eléctrica Empresarios sostuvieron una comida privada con el presidente 
en Palacio Nacional. 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/02/22/cce-y-amlo-
coinciden-en-aumento-de-gasto-social-y-arreglo-en-reforma-
electrica/?outputType=amp  

• El empleo en México a dos años de la pandemia Debido a que el 
desempleo creció más que la PEA, la tasa de desempleo se encuentra en 



un mayor nivel (3.7 por ciento) que antes de la pandemia de 3.43 por 
ciento. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/gabriel-
casillas/2022/02/22/el-empleo-en-mexico-a-dos-anos-de-la-pandemia/  

• Trabajadores independientes, entre la precarización y el avance de la 
digitalización Sólo el 5% de las personas que trabajan de forma 
independiente en México sabe utilizar un procesador de texto y apenas 
4.4%, una plantilla de cálculo, lo que los pone en desventaja frente a la 
digitalización, señala la OIT. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajadores-
independientes-entre-la-precarizacion-y-el-avance-de-la-digitalizacion-
20220222-0091.html  

• Pandemia y falta de inversión dañan el mercado laboral y aumentan la 
pobreza Solamente con mayor inversión se lograrán más y mejores 
empleos. El fomento a la generación de puestos laborales bien 
remunerados es la mejor y más efectiva política social. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/carlos-serrano-
herrera/2022/02/24/pandemia-y-falta-de-inversion-danan-el-mercado-
laboral-y-aumentan-la-pobreza/  

• La BMV se recupera, pero el peso registra su peor caída en 11 meses 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/politica/005n1pol  

• Conflicto pegará a México en la inflación, prevén analistas 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/politica/005n2pol  

• Televisa ganó $5 mil 396 millones el año pasado 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/economia/018n1eco  

• Inflación anualizada llegó a 7.22% en primera quincena de febrero 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/economia/017n1eco  

• Crecieron 93% utilidades de Citibanamex; hay interés en la venta: Romo 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/economia/021n3eco  

• Las Afore registraron pérdidas por primera vez 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/economia/021n2eco  

 
 



SECTOR ENERGÉTICO 
 
• Frena la Corte los amparos contra la reforma eléctrica Esperarán a que 

se resuelva la constitucionalidad de la ley 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/23/politica/003n1pol 

• Renta petrolera casi se duplica en un año; generó 365 mil 135 mdp 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/economia/021n1eco  

 
MEDIO AMBIENTE 
 
• ¿Por qué tanta indolencia ante la emergencia climática? Los individuos 

pueden hacer mucho llevando al poder a políticos capaces de movilizar 
a la sociedad Mientras la crisis entre Rusia y Ucrania acapara la atención 
del mundo, una crisis aún más grave está siendo tratada con desgano e 
ineficiencia. Al mismo tiempo que las imágenes de tropas rusas rodeando 
a Ucrania concentraban nuestra atención, la Administración Oceánica y 
Atmosférica de Estados Unidos hacia público su más reciente estudio 
científico  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/moises-naim/por-
que-tanta-indolencia-ante-la-emergencia-climatica 

• Más de 140 millones de toneladas de plásticos contaminan ya los ríos, 
océanos y lagos del planeta La OCDE advierte de que apenas un 9% de 
los residuos de este material se reciclan. 193 países negocian en la ONU 
el primer tratado mundial para frenar esta plaga 
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-02-22/mas-de-140-
millones-de-toneladas-de-plasticos-contaminan-ya-los-rios-oceanos-y-
lagos-del-planeta.html  

 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
• Psicopolítica, enjambre y redes. ADN El avance tecnológico y la 

comunicación digital obligan a la política a formular nuevas formas de 
relacionarse con los distintos sectores de la sociedad y desde ya superar 
nichos estáticos con sus … 



https://www.adnrionegro.com.ar/2022/02/psicopolitica-enjambre-y-
redes-adn/  

• Telcel anuncia su red 5G en México Conoce las características de este 
nuevo servicio y las ciudades de cobertura 
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/telcel-anuncia-su-red-5g-en-
mexico  

 
DEMOCRACIA 
 
POLÍTICA PLANETARIA 
 
• Movilización en Madrid para exigir la dimisión de la directiva del PP 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/21/mundo/026n2mun 
• Los tres impactos de la crisis de Ucrania sobre México La amenaza de un 

conflicto armado está aquí y nos puede pegar con más fuerza de lo que 
muchos piensan.  – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/2022/02/21/los-tres-impactos-de-la-crisis-de-ucrania-sobre-
mexico/?outputType=amp  

• Pedro Castillo: "No quiero cerrar el Congreso, quiero cerrar las brechas 
que hay en Perú" Bueno, sí, a veces uno se acuerda de los sueños y a 
veces, no. Porque tú sabes que en el campo amanecemos para ir al 
trabajo y llegamos muy tarde a descansar y uno resulta rendido. Pero 
siempre hemos soñado que estemos con la familia, que estemos muy 
ligados a Dios y que no nos olvidemos de hacer las cosas bien. 
https://www.publico.es/entrevistas/entrevista-base-pedro-castillo-no-
quiero-cerrar-congreso-quiero-cerrar-brechas-hay-
peru.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaig
n=web  

• Frenar la embestida de Vox y ultraderecha en AL 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/21/opinion/018a1pol  

• El 'modus operandi' de los gigantes mineros y los inversores 
internacionales en Brasil para apropiarse de territorios indígenas en la 



Amazonía A pesar de comprometerse a abandonar sus intereses en las 
zonas protegidas, nueve grandes mineras recibieron 54.100 millones de 
dólares de instituciones financieras nacionales e internacionales en los 
últimos cinco años. https://actualidad.rt.com/actualidad/420459-
modus-operandi-mineria-inversores-territorios-indigenas-brasil  

• El fascismo también fue latinoamericano Tres nuevos libros revisan cómo 
mutaron en el continente las ideologías de extrema derecha, las 
promesas de revolución y el arte político en el siglo XX 
https://elpais.com/cultura/2022-02-23/el-fascismo-tambien-fue-
latinoamericano.html } 

• Justicia de Ecuador confisca bienes del ex presidente Rafael Correa 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/mundo/022n1mun  

• Canadá anula Ley de Emergencia contra protestantes antivacunas 
http://www.telesurtv.net/news/canada-anula-emergencia--
protestantes-antivacunas-20220223-0038.html 

• Constituyente chilena aprueba derechos sexuales y reproductivos 
http://www.telesurtv.net/news/comision-derechos-fundamentales-
chile-articulos-derechos-sexuales-reproductivos-20220224-0013.html  

• NATO Expansion Would Be an Epic 'Fateful Error' Policy: Enlargement 
could weaken unity within the alliance. Denials of the potential threat to 
Russia are delusory. https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1997-
jul-07-me-10464-story.html  

 
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD 
 
• Detrás del separatismo municipal tan de moda en los últimos meses en 

Buckhead está el egoísmo de un barrio rico que ya no quiere contribuir 
con sus impuestos al desarrollo de una ciudad pobre y con graves 
carencias estructurales”. Bill White, presidente y portavoz de la 
plataforma vecinal Buckhead City Committee, declaraba en enero a la 
CNN que lo que pretenden los vecinos de este opulento vecindario de 
78.000 habitantes es recuperar la independencia que perdieron en 1952, 
fecha en que varios municipios limítrofes fueron absorbidos por la 



principal urbe del Estado: “Buckhead nunca ha formado parte de 
Atlanta”, explicaba White, “siempre ha tenido una identidad 
diferenciada, pero hemos intentado convivir en armonía con el resto de 
distritos de la ciudad hasta que el cinismo y la incompetencia del alcalde 
Andre Dickens lo han hecho imposible”. https://elpais.com/eps/2022-
02-23/el-barrio-rico-que-quiere-separarse-de-atlanta.html 

• Sombra del síndrome Lewinsky en Ucrania con el desplome electoral de 
Biden y la anglósfera 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/23/opinion/014o1pol  

 
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL 
 
• Hallan anomalías por 10 mil mdp en programas y obras insignia  ASF 

encuentra un posible daño al erario por más de $10 mil millones entre 
construcciones del Tren Maya, AIFA, Dos Bocas, y apoyos como 
Sembrando Vida https://www.eluniversal.com.mx/nacion/detectan-
irregularidades-en-obras-y-programas  

• Sin aclarar, $3 mil 500 millones usados para enfrentar la pandemia en 
2020 https://www.jornada.com.mx/2022/02/21/politica/006n1pol  

• No necesitamos un caudilo Quieren un caudillo para medrar bajo su 
sombra y, sí, lo están logrando Desde el último trimestre del 2021 la 
deliberación sobre el futuro del país se ha confundido abiertamente con 
el futuro de Andrés Manuel López Obrador. No me refiero solamente al 
airado debate sobre la honradez de su familia y sus aliados, sino a los 
graves problemas que agobian al país. A pesar de los crecientes desafíos 
que nos amenazan como nación y de las muy limitadas capacidades del 
Estado mexicano para afrontarlos, la conversación pública está 
reconcentrada —cada vez más y cada vez con más violencia— en lo que 
opina y hace el presidente 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/no-
necesitamos-un-caudillo  

• Aun sin financiamiento definido, la Comisión de la Verdad avanza: 
Fernández https://www.jornada.com.mx/2022/02/21/politica/017n1pol  



• El derecho de estar informado El papel que juegan los políticos dentro de 
la sociedad los lleva a un mayor escrutinio público y hay una pérdida de 
la privacidad. – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-
palacio/2022/02/21/el-derecho-de-estar-informado/?outputType=amp  

• Fallan medidas para periodistas y defensores de DH La ASF encontró 
deficiencias en la contratación de escoltas, el seguimiento de casos y la 
capacitación y perfil del personal que opera el mecanismo. | EL 
ECONOMISTA Política 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Fallan-medidas-para-
periodistas-y-defensores-de-DH-20220220-0089.html  

• A declaración de parte… Es el extremo al que puede llevar la sumisión 
ciega, la defensa “incondicional” (lo dicen ellos) de su jefe Decían los 
abogados que “a declaración de parte, relevo de pruebas”. Si unos 
sujetos piensan, hablan y escriben como autoritarios es porque lo son. 
Imagino que a los seguidores del presidente no les agrada que los 
adjetiven así. Pero los senadores de Morena, en una frase se han 
presentado de cuerpo entero. Lo han escrito con todas sus letras y se 
sienten satisfechos. En un documento de respaldo al presidente nos han 
informado que según ellos “el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
encarna a la nación, a la patria y al pueblo”. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-
woldenberg/declaracion-de-parte  

• Con o sin guerra, Mexico es prioridad para USA Estados Unidos expresó 
que las continuas amenazas que enfrentan los periodistas en México son 
preocupantes. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-maria-
salazar/2022/02/23/con-o-sin-guerra-mexico-es-prioridad-para-
usa/?outputType=amp  

• Diálogo pausado Pausar el diálogo es abrir la puerta equivocada de la 
historia, es ir contra la esencia de la democracia. Lo más grave es que se 
impide el desarrollo y el bienestar A propuesta de Acción Nacional, el 
Presidente López Obrador aceptó abrir el diálogo político con la 
oposición. Instruyó textualmente: “que fuera con todos y sin cerrazón”. 



Esto indicaba que después de tres años el mutismo con la oposición iba 
a terminar. Para instrumentar el diálogo se llevaron a cabo un par de 
reuniones preparatorias con el objeto de convenir, términos, 
condiciones y los calendarios de las reuniones. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/santiago-creel-
miranda/dialogo-pausado  

• Ebrard: tormenta perfecta Los sucesos alejan más al otrora súper 
secretario de una eventual candidatura a la Presidencia, por lo menos 
por Morena A poco más de dos años del proceso electoral que definirá 
el relevo de Andrés Manuel López Obrador, el escenario político y 
geopolítico ha delineado lo que podría considerarse una tormenta 
perfecta para Marcelo Ebrard, quien enfrenta con poco margen de 
acción una serie de conflictos internacionales que amenazan con lapidar 
de una vez por todas sus aspiraciones presidenciales. El canciller tiene 
encima los altercados con Estados Unidos y España, ambos generados en 
mayor o menor medida desde la conferencia de Palacio Nacional 
encabezada por un cada vez más irascible López Obrador.  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/ebrard-
tormenta-perfecta  

• México, el peor del G-20 y la OCDE en materia anticorrupción 
Transparencia Mexicana destacó que la resistencia que ha despertado el 
nuevo sistema anticorrupción afectó en su posición en el Índice de 
Percepción de la Corrupción. 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-el-peor-del-g-20-y-
la-ocde-en-materia-anticorrupcion/  

• México recuerda a EE.UU. que es una nación soberana 
http://www.telesurtv.net/news/mexico-recuerda-estados-unidos-
nacion-soberana-20220224-0033.html  

 
AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4A TRANSFORMACIÓN 
 
• El fracaso de la 4T La 4T quiso ser “transformadora” (revolucionaria). Hoy 

no tenemos transformación, ni pactos, ni bienestar, sino un país más 



polarizado y al borde del desmantelamiento Estaba cantado: la 4T 
dilapidó su herencia transformadora a cambio de un populista plato de 
lentejas y hoy se empiezan a ver los saldos. Para quienes creyeron que el 
proyecto de AMLO sería la entrada en un proceso de cambio a favor de 
resolver las graves carencias y desigualdades sociales, económicas, 
políticas y culturales, los resultados de la gestión de la 4T son poco 
menos que desastrosos. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-valdes-ugalde/el-
fracaso-de-la-4t  

• No voy a caer en la trampa del presidente Lo que quiere es evadir la 
rendición de cuentas por la casa de Houston Ayer vi de nuevo el reportaje 
de la casa del hijo del presidente López Obrador. En medio de tantos 
dimes y diretes, valía la pena regresar al origen: a más de tres semanas 
de que lo presentamos, no hay una sola frase que haya sido desmentida. 
Por eso el presidente López Obrador ha perdido la serenidad y ha dado 
inusuales pasos autoritarios para vengarse de los periodistas que 
revelamos el escandaloso estilo de vida lujoso de José Ramón López 
Beltrán. A pesar de los dichos presidenciales y su aturdidora propaganda, 
el reportaje se sostiene íntegro. Íntegro.  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/no-voy-
caer-en-la-trampa-del-presidente  

• Otra oportunidad perdida Para el Presidente, la realidad que lo contradice 
es un ataque directo en contra de su persona En la conferencia de ayer 
el presidente López Obrador se refirió al Informe General Ejecutivo de la 
Cuenta Pública 2020. Desafortunadamente, se limitó a repetir sus 
consabidas frases mañaneras. Sin quedar muy claro si se refería a las 
autoridades de la Auditoría Superior de la Federación, a quienes 
divulgaron los resultados o a los datos mismos, considerándolos 
conservadores y neoliberales. Refirió que son elementos que buscan 
atacarlo a él y a su gobierno y que, como ha sucedido en otras ocasiones, 
todo terminaría aclarado y puesto en su lugar. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-diaz/otra-
oportunidad-perdida  



• Cerraré mi ciclo, ya no puedo más. AMLO reconoció que 'ya no puede 
más', por lo que concluirá su periodo como Presidente en 2024 y dejará 
en definitiva la vida pública. - AMLO https://reforma.com/tn4chr  

 
PARTIDOS Y ELECCIONES 
 
• Alejandra Frausto viola la veda en Chapultepec 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/alejandra-frausto-viola-la-
veda-en-chapultepec    

• Funcionarios deben respetar la Ley de Revocación: Córdova 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/21/politica/008n1pol  

• Regresar financiamiento público Si se quiere ahorrar para destinar 
recursos a la atención de catástrofes naturales, plagas o epidemias, lo 
más saludable es disminuir el monto del financiamiento a los partidos 
políticos.  – El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marco-
banos/2022/02/21/regresar-financiamiento-publico/?outputType=amp  

• Roberto Palazuelos: la derrota del pragmatismo naranja | Columna El 
problema de Movimiento Ciudadano no es Palazuelos, sino cómo 
pudieron desoír sus propios discursos 
https://elpais.com/mexico/opinion/2022-02-19/la-derrota-del-
pragmatismo-naranja.html  

• Reflexiones sobre la Revocación de Mandato - ContraRéplica – Noticias 
https://www.contrareplica.mx/nota-Reflexiones-sobre-la-Revocacion-
de-Mandato-202221226  

• Un llamado democrático a la abstención Frente a un ejercicio deformado 
y propagandístico que no cambiaría el rumbo político del país, la acción 
responsable desde un punto de vista democrático es la abstención. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-
ugalde/2022/02/22/un-llamado-democratico-a-la-
abstencion/?outputType=amp  



• Consulta amordazada Les invito a participar en eso que me prohibieron 
hablar'.  Claudia Sheinbaum   El debate y el diálogo son la razón de ser de 
la política. Por eso es tan absurdo que se prohíba a los políticos promover 
o debatir la consulta de revocación de mandato del presidente... en 
REFORMA https://reforma.com/pskLQr  

• ¿Participar en el revocatorio? por Enrique Andrade 
https://www.google.com/amp/s/www.publimetro.com.mx/opinion/202
2/02/23/participar-en-el-revocatorio-por-enrique-
andrade/%3foutputType=amp  

 
LA PROTESTA SOCIAL EN EL MUNDO (VOTAR CON LOS PIES) 
 
• Reportan protestas colegiales en Italia tras muerte de becarios 

http://www.telesurtv.net/news/reportan-protestas-colegiales-italia-
muerte-becarios-20220218-0029.html  

• Policía canadiense arresta a más de 100 manifestantes en Ottawa 
http://www.telesurtv.net/news/canada-policia-arrestan-cientos-
manifestantes-20220219-0003.html  

• Miles de personas piden en Andalucía mejoras del sistema sanitario 
http://www.telesurtv.net/news/andalucia-manifestaciones-exigen-
mejoras-sistema-sanitario-20220219-0009.html  

• Jubilados en Uruguay rechazan pérdida de valor de sus pensiones 
http://www.telesurtv.net/news/uruguay-jubilados-rechazan-perdida-
valor-pensiones-20220220-0016.html  

• Sindicato docente comienza paro laboral en Buenos Aires 
http://www.telesurtv.net/news/sindicato-docente-paro-laboral-
buenos-aires--20220221-0009.html  

• Gremios obreros de Haití denuncian insuficiente alza salarial 
http://www.telesurtv.net/news/gremios-obreros-haiti-denuncian-
insuficiente-alza-salarial-20220221-0024.html  

 
 



DERECHOS 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OTREDAD EN EL MUNDO 
 
• Detienen a más de 5.000 migrantes en la última semana en México 

http://www.telesurtv.net/news/mexico-arrestan-cinco-mil-migrantes-
semana-20220221-0003.html 

 
LO JURÍDICO EN EL PAÍS. 
 
• Tiempo de derechos y libertades 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/22/opinion/014a1pol 
• Zaldívar: operación de Estado protegió a familia de Margarita Zavala por 

caso de guardería ABC Gómez Mont lo presionó para que cambiara la 
sentencia, asegura 
https://www.jornada.com.mx/2022/02/23/politica/009n1pol  

• Los derechos humanos y el operativo “Mochila Segura” Ante el incidente 
ocurrido en una secundaria de Iztapalapa, en el que un joven accionó un 
arma de fuego, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México 
rechazaron retomar el programa “Mochila Segura”, argumentando que 
había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte. Las 
autoridades capitalinas tienen razón en cuanto a que la Corte consideró 
que era inconstitucional ese programa. Sin embargo, hay que analizar 
por qué llegó a esa conclusión el alto tribunal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-maria-soberanes-
diez/los-derechos-humanos-y-el-operativo-mochila-segura  

 
LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO 
 
• Colombia logra un avance histórico al despenalizar el aborto Cada año, 

unas 400 mujeres son procesadas en el país por abortar y miles se ven 
abocadas a clínicas ilegales. La sentencia de la Corte Constitucional falla 
que ninguna mujer pueda ser juzgada por interrumpir su embarazo hasta 



la semana 24 https://elpais.com/sociedad/2022-02-21/colombia-logra-
un-avance-historico-al-despenalizar-el-aborto-hasta-la-semana-24.html  

• Tipos de violencia de género y cómo pedir ayuda La violencia física, la 
psicológica, la económica, la sexual o la emocional son solo algunas de 
ellas. Para pedir ayuda, lo recomendable es llamar al 016, que está en 
funcionamiento las 24 horas. 
https://www.publico.es/sociedad/violencia-machista-tipos-violencia-
genero-pedir-ayuda.html  

• Protocolo del INE para la atención de la violencia contra las mujeres en 
razón de género El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
cuenta para la consecución de sus atribuciones y fines de comisiones 
permanentes o bien, puede crear otras de manera temporal para tareas 
específicas y particulares.  En este sentido, la Comisión de Igualdad de 
Género y No Discriminación, con carácter permanente, analizó y aprobó 
el Protocolo del INE para la atención a víctimas y la elaboración del 
análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en 
razón de género, para someterlo a consideración de su máximo órgano 
de dirección. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-
humphrey/protocolo-del-ine-para-la-atencion-de-la-violencia-contra-
las-mujeres-en-razon-de-genero  

• Parlamento francés amplía plazo para abortar a 14 semanas 
http://www.telesurtv.net/news/parlamento-frances-amplia-plazo-
abortar--20220223-0023.html  

 
PUEBLOS INDÍGENAS 
 
• A propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, ¿Cuántos y cuáles 

idiomas hay en México además del español? México cuenta con 69 
lenguas nacionales (68 indígenas y el español), por lo que se encuentra 
entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias del mundo.  
https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/2022/02/21/a-proposito-
del-dia-internacional-de-la-lengua-materna-cuantos-y-cuales-idiomas-
hay-en-mexico-ademas-del-espanol/?outputType=amp  



 
SEGURIDAD NACIONAL 
 
• Mexicanas atacadas con ácido protestan contra la impunidad 

http://www.telesurtv.net/news/mexicanas-protestan-impunidad-
ataques-acido-20220221-0001.html 

• La tragedia de la Guardería ABC y la impunidad del calderonismo Las 
polémicas políticas y los recordatorios de esta dolorosa tragedia no 
revivirán a los niños, pero sí sirven para que la memoria no se pierda La 
tarde del 5 de junio de 2009, a las 2:40 pm hora del Pacífico, las llamas 
empezaron a propagarse por una antigua bodega industrial habilitada 
como guardería infantil por particulares que brindaban servicios 
subrogados al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/la-
tragedia-de-la-guarderia-abc-y-la-impunidad-del-
calderonismo?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&utm_c
ampaign=social_sharing&utm_content=whatsapp  

 
MISCELANEOS 
 
• Para  comprender  el pentecostalismo 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/23/opinion/016a2pol  
• Religiones en el censo 

https://www.jornada.com.mx/2022/02/25/opinion/016a2pol  
 
 


