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• Finalmente, existe el riesgo de que la escalada del conflicto
entre Rusia y Ucrania esté afectando significativamente las
exportaciones de trigo de los dos países y, por ende,
incrementa la amenaza de la inseguridad alimentaria.
Aumentos en el precio del pan, combinado con una fuerte
subida en los precios de la energía, podría tener un efecto
devastador en Medio Oriente y África del Norte. La región ya
tiene algunos de los niveles más altos de inseguridad
alimentaria en el mundo, y mayores aumentos de precios
podrían profundizar las crisis humanitarias y alimentar
disturbios más amplios. Pocos en Medio Oriente y África del
Norte se salvarían de estos efectos. Los estados que están
peligrosamente cerca de la hambruna, como Yemen y Líbano
(ambos grandes compradores de trigo ucraniano), enfrentarían
las peores consecuencias. Francamente olvidados por Estados
Unidos y Europa. Desplome en el crecimiento e inflación
galopante han generado las sanciones impuestas en una guerra
que podía haberse evitado con el abandono de simples
cuestiones de seguridad. Negocios, y una obsesiva idea de
separar a Europa de Rusia por parte de los Estados Unidos, se
han convertido en el castigo de la economía mundial. Lo peor
de este juego es que recién comienza. Quizás con el
advenimiento de un nuevo eje, las posibilidades de encontrar
un mundo más razonable, ameno y justo sea posible
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•

https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2022/03/06/sele
ccione-la-combinacion-para-el-sepulturero/
Ahora que la inflación ha centrado la atención de todos en la
oferta de la economía, ignorada durante mucho tiempo, la
pregunta es cuál es la mejor manera de apoyar el crecimiento,
la eficiencia y la innovación de base amplia. La respuesta no es
necesariamente la desregulación, pero la necesidad de una
regulación más inteligente es cada vez más evidente, incluso
para
los
progresistas.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Tiempo-desuministro-20220306-0086.html
En la inflación viene lo peor Los datos inflacionarios de febrero
pasado, tanto en México como en Estados Unidos, son apenas
un primer acercamiento a los efectos que la invasión de Rusia
a
U
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/En-lainflacion-viene-lo-peor-20220310-0098.html
Gasoline Price Hits Record High The national average price for
regular gasoline reached a record high of $4.173 a gallon,
tracking a surge in global energy markets and showing how the
war in Ukraine is having far-reaching economic consequences.
https://www.wsj.com/articles/gasoline-price-hits-record-high11646730771
En riesgo, la seguridad alimentaria global: FAO
https://www.jornada.com.mx/2022/03/12/politica/005n3pol

DEMOCRACIA

• ¿Todavía es posible pensar con complejidad? omo la crisis global
causada por la pandemia no es suficiente, el mundo acaba de
entrar en una nueva y grave fase de deriva bélica, que podría

sumergirlo en una crisis aún mayor. La causa próxima de este
agravamiento es la invasión de Ucrania; el autor próximo es
Rusia y el autor remoto es Estados Unidos, habiendo ignorado
las preocupaciones rusas sobre su seguridad durante tres
décadas. Hay un momento de tensión extraordinaria que se
expresa en la cobertura mediática de la crisis de Ucrania,
especialmente en el eje del Atlántico Norte, que también
incluye a Australia, Japón y Brasil. Boaventura de Sousa
https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/politica/006a1pol
• Globalización, desigualdad y polarización (II) La gente ya no
confía en los partidos tradicionales porque está descontenta
desde hace tiempo. La política ya no ofrece esperanzas”.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Globalizaciondesigualdad-y-polarizacion-II-20220304-0005.html
• Guerra económica: el final de esta globalización Comenzó entre
los años 1970 y 1980 del pasado siglo, incluso antes con el inicio
de las Rondas Uruguay y Kennedy, en plena Guerra Fría
https://www.larazon.es/internacional/20220309/2vwucrdnsb
hb5ajw5o2nulgyjq.html
• Estos son los tipos de guerra que existen en el mundo
http://www.telesurtv.net/news/tipos-guerra-actualidadpsicologica-20190312-0022.html
• "Quién es la mayor amenaza para la paz mundial, los datos lo
dicen todo": China compara los gastos militares de EE.UU. y del
resto del mundo El portavoz del Ministerio de Relaciones
Exteriores chino, Zhao Lijian, compartió gráficos que muestran
el gasto militar y el gasto militar per cápita de EE.UU. y el del
resto
de
países
en
el
2020.
https://actualidad.rt.com/actualidad/423545-china-comparargastos-militares-eeuu-mundo

DERECHOS

• ¿Dónde vive usted? Saber esto es importante porque determina
el tipo de delitos que usted puede llegar a sufrir. Lo mismo se
aplica a su lugar de trabajo y el resto de los espacios que usted
frecuenta. El delito no está distribuido al azar o de manera
aleatoria. Por el contrario, hay ciertos lugares que concentran
determinados delitos. Algunos muy obvios, como el Metro
(robo a celular) o la zona de la Central de Abasto (robo a
transporte de mercancías), Iztapalapa (extorsiones a negocios),
etc., y otros que son un poco más difíciles de explicar. en
REFORMA https://reforma.com/Pb0ASr
• 'Histéricas', ¿nosotras? Hace unos días uno de los mejores
epidemiólogos del país exhibía una pregunta que le hacía una
mujer respecto a su periodo menstrual y cómo este se ha visto
afectado tras ponerse las vacunas y el refuerzo contra la Covid19. El médico le contestaba que esas variaciones estaban "en
su cabeza". Palabras más, palabras menos, que se las estaba
imaginando. El comentario fue desafortunado, por decir lo
menos, e inició una ola de reclamos contra los médicos en
general; es decir, no era contra el médico que enseñaba su
conversación con la tuitera, sino en contra de un sistema que
por siglos ha tachado los malestares de las mujeres como
eventos imaginarios. Tan solo recordemos que la histeria
femenina era una supuesta enfermedad que tenía un abanico
de síntomas tan variados que abarcaban desde el insomnio
hasta fuertes dolores de cabeza y "tendencia a causar
problemas". en REFORM https://reforma.com/aRNlQr

MISCELÁNEOS

• Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, según
Edgar Morin Edgar Morin es un filósofo, antropólogo y
sociólogo francés de peso en el campo de las ciencias humanas.
Sus
aportes...
https://lamenteesmaravillosa.com/sietesaberes-necesarios-educacion-futuro-segun-edgarmorin/?utm_source=mcfb&utm_medium=post&utm_campai
gn=wp
• ONU advierte que obesidad afecta a más de 1.000 millones de
personas
http://www.telesurtv.net/news/onu-advierteobesidad-afecta-millones-personas-20220304-0027.html
• Los hermanos Coen y los socialistas perdedores Joel y Ethan
Coen han pasado décadas relatando la historia del fracaso
americano. No es de extrañar que se sientan tan atraídos por
el
socialismo
estadounidense.
https://jacobinlat.com/2022/02/19/los-hermanos-coen-y-lossocialistas-perdedores/
• A qué sabe vivir bajo el umbral de la pobreza De forma periódica,
el Banco Mundial establece la línea de la pobreza internacional,
el umbral monetario bajo el cual es considerado pobre un
individuo. La cuantía en la actualidad es de 1,90 dólares (1,73
euros) por día y se calcula teniendo en cuenta el valor de los
bienes necesarios para mantener a un adulto. Pero ¿qué
significa realmente ser pobre, un término cargado de
connotaciones emocionales? Y ¿cómo cambia este concepto
en los distintos países del mundo? Esto es algo que se planteo
el dúo Chow and Lin (Malasia/Singapur, 1980), formado por el
fotógrafo Stefen Chow y la economista y analista de mercado
Huiyi Lin cuando se propusieron llevar a cabo un ambicioso

proyecto, https://elpais.com/babelia/2022-03-10/a-que-sabevivir-bajo-el-umbral-de-la-pobreza.html

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

• COVID-19 en el mundo: Cifra de muertos supera los 6 millones
El último millón de muertes se registró en los últimos cuatro
meses, según el conteo elaborado por la Universidad Johns
Hopkins.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/03/07/covid19-en-el-mundo-cifra-de-muertos-supera-los-6-millones/
• El mundo tardó siete meses en registrar su primer millón de
muertes por el virus antes del comienzo de la pandemia a
principios de 2020. Cuatro meses más tarde había muerto otro
millón de personas, y desde entonces ha muerto otro millón de
personas cada tres meses, hasta que la suma llegó a 5 millones
a finales de octubre. Ahora son seis millones, más que las
poblaciones de Berlín y Bruselas juntas, o más que toda Costa
Rica. Pese a la enormidad de la cifra de seis millones de
muertes, los expertos señalan que probablemente el número
real
sea
mucho
mayor.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/03/07/covid19-en-el-mundo-cifra-de-muertos-supera-los-6-millones/
• ONU advierte sobre prolongación de la pandemia de la Covid-19
http://www.telesurtv.net/news/onu-advierte-pandemiacoronavirus-podria-prolongarse-vacunas-202203090019.html
• La COVID-19 puede provocar cambios en el cerebro, según un
nuevo estudio Las imágenes cerebrales realizadas antes y
después de la enfermedad mostraron una mayor pérdida de
materia gris y daños en los tejidos, sobre todo en las zonas

relacionadas
con
el
olfato.
https://www.nytimes.com/es/2022/03/08/espanol/covidcerebro.html
• México se acerca a periodo ‘interepidémico’ por reducción de
casos de COVID-19 En la última semana, Méxiro reportó una
reducción del 36 por ciento en casos activos estimados de
COVID-19, lo que acerca al país a un periodo interepidémico.
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/03/10/mexicose-acerca-a-periodo-interepidemico-por-reduccion-de-casosde-covid-19/
• Reportan más de 450 millones de casos de Covid-19 en el
mundo
http://www.telesurtv.net/news/oms-mundoincremento-contagios-covid-20220310-0027.html
• China confina ciudad de 9 millones de habitantes por brote de
Covid-19 Confrontadas a su peor repunte epidémico en dos
años, causado sobre todo por la variante Ómicron del
coronavirus, las autoridades chinas ordenaron este viernes
confinar la ciudad de Changchun, de 9 millones de habitantes,
en
el
noreste
del
país.
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Chinaconfina-ciudad-de-9-millones-de-habitantes-por-brote-deCovid-19-20220311-0028.html
• China arrecia medidas de confinamiento por rebrote de Covid19
http://www.telesurtv.net/news/china-medidasconfinamiento-a umento-casos-covid-20220311-0022.html
• COVID deja 18.2 millones de muertes en el mundo, triple de cifra
oficial: estudio La cifra de muertes por la pandemia podría ser
tres veces mayor de lo que sugieren los registros oficiales de
COVID-19, según un estudio que reveló marcadas diferencias
entre
países
y
regiones.

https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/03/11/coviddejo-182-millones-de-muertes-en-el-mundo-el-triple-de-lacifra-oficial-estudio/
• Estábamos frustrados, revela la OMS a dos años de la
declaratoria
de
pandemia
https://www.jornada.com.mx/2022/03/12/politica/012n1pol
B) UCRANIA

• Fractura global en Ucrania y su <q>nuevo muro de Berlín</q>
en
Kiev
https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/opinion/012o1pol
• Llora, Ucrania amada Es el peor escenario que pudimos
imaginar: el Kremlin (no Rusia) hace la guerra a Ucrania, sin
declaración de guerra, una guerra de mayor escala, en los aires,
en
el
mar
y
sobre
tierra,
una
ofensiva
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/lloraucrania-amada
• ANALYSE : Agression de l’Ukraine par la Russie : réflexions sur
l’impuissance du Conseil de sécurité MULTIPOL - Réseau
d'analyse et d'information sur l'actualité internationale
http://reseau-multipol.blogspot.com
• El mundo árabe se muestra tibio ante la preocupación
occidental en la crisis de Ucrania Frente a la firme unidad
occidental, los árabes se distancian de la guerra de Ucrania,
tanto sus líderes como la calle a nivel de los medios de
comunicación. No faltan voces que expresan abiertamente sus
preferencias por un mundo multipolar, y muchos consideran
que detrás del conflicto está la avidez de EEUU y Europa.
https://www.publico.es/internacional/mundo-arabe-muestra-

tibio-preocupacion-occidental-crisisucrania.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&ut
m_campaign=web
• Putin, la guerra y la geopolítica demás de exhibir el
espec-táculo de striptease humanista y la hipocresía de Estados
Unidos como líder del “Occidente colectivo”, la invasión militar
rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022 abre una nueva era
geopolítica de signo incierto, que parece dibujar un nuevo
orden tripolar (EU, China y Rusia) dividido en dos bloques:
EU/OTAN/UE y el eje euroasiático (China/Rusia).
https://www.jornada.com.mx/2022/03/07/opinion/021a2pol
• as guerras están hechas de pretextos. Necesariamente, lo
primero que cae, antes del primer disparo, es la verdad.
Cuando el separatista Gavrilo Princip asesinó al heredero del
imperio austrohúngaro en Sarajevo en 24 de junio de 1914, se
desató la guerra que todas las potencias europeas (que eran
varias) esperaban. Mandaron a sus jóvenes a morir en atroces
campos de batalla con frenesí patriotero y deportivo. ¿A quién
le importaba la verdad? Los pocos que la decían, como Karl
Kraus, sufrían silencio y censura. Así, cuando un engendro
social y militar de fuerza indiscutible cruzó la frontera de
Polonia en 1939, la suerte quedó echada para toda Europa. La
segunda guerra fue menos divertida que la primera y lo que
será la tercera. No hubo tours como en 1915 a las trincheras,
ni televisión y redes como ahora. La tenaza de Hitler era
insaciable y en todas direcciones. Espantó a los gobiernos, pero
no lo suficiente. El alacrán duró por años. El Reich, la
propaganda, sus soldados y policías se dispersaron por el
continente. El pretendido imperio quería todo. Hitler, el gran
mentiroso, vivía de ridiculizar y envilecer a sus contrarios.

•
•

•

•

Emprendió la tarea irracional y delirante de exterminar
discapacitados, locos, judíos y gitanos como cucarachas (ay,
Kafka) y nadie intervino. Alzó la vista y se vio reinando de
Londres a Moscú. Fue su insania lo que acabó con él, su
evidente maldad, su ilimitada mitomanía. Tres lustros no le
alcanzaron para concluir su tarea de cenizas (¿arde París?).
https://www.jornada.com.mx/2022/03/07/opinion/a06a1cul
Impacto
económico
de
la
guerra
https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/opinion/002a1edi
Un niño con un fusil posa frente a un símbolo nazi en un video
propagandístico ucraniano Un video en el que un niño con un
fusil en las manos pide que Europa envíe más armas a su país
circula en el segmento ucraniano de las redes sociales. Lo que
atrae la atención es que posa frente a la bandera del batallón
ultranacionalista...
https://mundo.sputniknews.com/20220307/un-nino-con-unfusil-posa-frente-a-un-simbolo-nazi-en-un-videopropagandistico-ucraniano-1122746976.html
La guerra en Ucrania vista desde Oriente Medio, por Santiago
Montag El autor es integrante del proyecto de investigación “El
Atlántico Sur y sus relaciones con otras regiones de interés
geopolítico mundial”, de la Universidad Nacional de La Plata.
Actualmente vive en Palestina y propone una reflexión sobre
cómo impacta el enfrentamiento ruso-ucraniano en el valor de
los alimentos en diversos países de Oriente Medio y del Norte
de
África.
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/la-guerraen-ucrania-vista-desde-oriente-medio-por-santiago-montag
“Pandemia, guerra y censura forman una combinación letal” El
analista internacional Walter Goobar dialogó esta mañana con

el equipo periodístico del programa “Una Buena Razón”, que
se emite los sábados en el aire de La Brújula 24, en relación al
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que mantiene en vilo al
planeta. A lo largo de los años, Goobar cubrió los eventos más
[…]
https://www.labrujula24.com/notas/2022/03/05/pandemiaguerra-y-censura-forman-una-combinacion-letal-n197292/
• Trump acusa a Biden, la OTAN y Occidente de agravar la crisis
en Ucrania Asimismo, afirmó que "asesinaron la independencia
energética de EE.UU.", aumentando la dependencia del
petróleo ruso para el país norteamericano y el resto del
mundo. https://actualidad.rt.com/actualidad/422130-trumpacusar-biden-otan-agravar-ucrania
• China, dispuesta a jugar un papel constructivo en las
negociaciones de paz entre Rusia y Ucrani PEKÍN (Sputnik) —
China está dispuesta a continuar jugando un papel constructivo
en el avance de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania,
así como actuar como mediador en caso de necesidad, declaró
en
una
rueda
de
prensa
anual
el...
https://mundo.sputniknews.com/20220307/china-dispuestaa-jugar-un-papel-constructivo-en-las-negociaciones-de-pazentre-rusia-y-ucrania-1122741293.html
• ONU: Más de 1,5 millones de personas han huido de Ucrania
en "la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa
desde la II Guerra Mundial La Unión Europea acordó conceder
de manera automática a los ucranianos desplazados una
protección temporal que les permita viajar con libertad y
trabajar en cualquiera de sus Estados miembro.
https://actualidad.rt.com/actualidad/422778-onu-millonespersonas-ucrania-crisis-refugiados

• Las consecuencias del conflicto desatado en Ucrania ya se deja
sentir en cada región del mundo, tanto por que constituye un
territorio de relevancia geoestratégica, como por las
características de interconexión del sistema económico global.
La energía y la producción agrícola, como sectores
fundamentales para la economía global, se ubican en el ojo de
la tormenta. En el marco de la disputa por imponer las reglas
de juego en la nueva fase digitalizada-virtualizada del
capitalismo global en la que el mundo se encuentra, acelerada
a partir de la pandemia de Covid-19, ¿cómo reaccionaron las
economías mundiales, particularmente la local y las regionales,
a la guerra en Ucrania Los acontecimientos, en pleno
desarrollo, prueban, una vez más, que este conflicto se dirime
en múltiples dimensiones, más allá de una guerra convencional
entre ejércitos que pujan por el control de un
territorio. https://rebelion.org/detras-de-la-guerra-que-pasacon-las-economias-latinoamericanas/
• ¿Deben los artistas rusos sufrir represalias por la invasión de su
presidente? Las cancelaciones y boicots a las producciones
rusas han generado reacciones encontradas: los que ven
peligroso silenciar sus voces, incluidas las de opositores a Putin,
y los que lo asumen como una medida de presión inexorable
https://www.eldiarioar.com/mundo/artistas-rusos-pagarinvasion-putin_1_8805534.html
• Defensa rusa: Kiev intentó cubrir las huellas de un programa
militar-biológico financiado por EEUU Kiev intentó cubrir las
huellas de un programa militar-biológico financiado por el
Pentágono, denunció el Ministerio de Defensa ruso.
https://mundo.sputniknews.com/20220306/defensa-rusa-

•

•

•

•

kiev-intento-cubrir-las-huellas-de-un-programa-militarbiologico-financiado-por-eeuu-1122732967.html
El conflicto entre Rusia y Ucrania es expresión del desorden
mundial – ContrahegemoniaWeb La incertidumbre de la
política y la economía mundial se agravan con los
acontecimientos actuales en el conflicto entre Rusia y
Ucrania. Es una situación que nos permite pensar las
tensiones al interior del capitalismo a treinta años del
derrumbe del socialismo en el este de Europa. La unilateralidad
capitalista
emergente
con
el
fin
[…
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2022/02/24/elconflicto-entre-rusia-y-ucrania-es-expresion-del-desordenmundial/
Payasadas que Zelenski hizo de joven y explican el error de
Putin en Ucrania Los rusos pensaban que el presidente cómico
de Ucrania se rendiría pronto; los ucranianos, también. Pero
frenó la invasión relámpago y ahora es el enemigo a batir. El
método televisivo del bufón que sorprendió a todos
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-03-06/guerraucrania-putin-zelenski_3384818/
AMLO contesta a Ucrania ante petición de armas: "No vamos a
mandar, somos pacifistas" El presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, aseveró que, de ser necesario, su
Gobierno también dará atención a la comunidad mexicana en
Rusia, igual que lo hizo con la de Ucrania.
https://mundo.sputniknews.com/20220304/amlo-contesta-aucrania-ante-peticion-de-armas-no-vamos-a-mandar-somospacifistas-1122654137.html
El expresidente Yanukóvich reaparece y pide a Zelenski parar el
"derramamiento de sangre" El mandatario ha afirmado que su

decisión de abandonar el poder en 2014 en Ucrania ante la
oleada de protestas en su contra "fue la única manera de evitar
una
guerra
civil"
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-0308/expresidente-ucraniano-yanukovich-zelenski-detenerderramamiento-sangre_3387792/
• En situación de conflicto bélico las personas que no mueren por
acción de las armas quedan en una situación desfavorable para
la vida. Sus casas destruidas, sin comida, sin agua, sin
electricidad. La atención sanitaria y hospitalaria destruida, falta
de medicamentos, aumento de enfermedades por
insalubridad. Una cotidianidad tensa y ansiosa donde surgen
todos los temores imaginables. Las guerras productoras de
destrucción y muerte son incompatibles con la VIDA.
https://www.pressenza.com/es/2022/03/la-salud-esincompatible-con-la-guerra/
• Rusia, el país más sancionado del mundo MOSCÚ (Sputnik) —
Rusia se convirtió en el país más sancionado del mundo, tan
solo a partir del 22 de febrero se hizo blanco de 2.778 nuevas
medidas restrictivas, comunicó la plataforma de monitoreo de
sanciones
Castellum.ai.
https://mundo.sputniknews.com/20220308/rusia-el-paismas-sancionado-del-mundo-1122783261.html
• EEUU amenaza a China: si no acata las sanciones a Rusia,
Washington puede "tomar medidas" WASHINGTON (Sputnik)
— EEUU puede "tomar medidas" contra China si no acata las
sanciones a Rusia en medio del conflicto en Ucrania, dijo la
portavoz
de
la
Casa
Blanca,
Jen
Psaki.
https://mundo.sputniknews.com/20220307/si-china-no-
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acata-las-sanciones-a-rusia-eeuu-puede-tomar-medidas1122775019.html
La religión entra en guerra en Ucrania Los católicos se movilizan
con el Ejército ucranio mientras las comunidades ortodoxas se
rompen según su fidelidad a Kiev o a Moscú | Internacional |
EL
PAÍS
https://elpais.com/internacional/2022-03-09/lareligion-entra-en-guerra-en-ucrania.html
Estas son las 3 condiciones que Rusia exige a Ucrania para
detener
la
guerra
https://www.larazon.es/internacional/20220308/ol4uu7klhzdi
nkrq6nysedkgqu.html
Rusia exige a EE.UU. explicar sobre biolaboratorios en Ucrania
http://www.telesurtv.net/news/rusia-eeuu-biolaboratoriosucrania--20220309-0011.html
Debate en el PARLAMENTO EUROPEO sobre los REFUGIADOS
de UCRANI Legisladores europeos y representantes de la
Comisión y el Consejo debaten cómo gestionar el creciente
número
de
refugiados
...
via
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=3oUNHV4eL84
China ante la guerra en Ucrania: ¿una de cal y otra de arena?
Para el gigante asiático, el entendimiento con la UE es clave.
Pero solo es posible un diálogo constructivo si Bruselas piensa
y actúa por sí misma, desempeñándose como un contrapeso
estratégico
de
EE.UU.
https://ctxt.es/es/20220301/Firmas/39013/Xulio-Rios-chinaguerra-invacion-Ucrania-OTAN-UE-Estados-Unidos-Rusia.htm
Quiénes son los líderes que median en la guerra de Ucrania y
qué intereses tienen Los líderes de Israel, Turquía, Emiratos
Árabes e India también intentan negociar con Putin mientras
mantienen lazos comerciales con Rusia y sus críticos recuerdan

•

•

•
•
•

•

su
propia
falta
de
principios
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/sonlideres-median-guerra-ucrania-intereses_1_8811262.html
Los locos que no lo eran tanto En 2014, un grupo de jóvenes de
diferentes ciudades europeas se organizaron como brigadas de
solidaridad hacia el Donbass ucraniano. El objetivo era romper
el silencio mediático en torno a la guerra que se libraba al este
de
Ucrania.
No
lo
lograron.
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/locos-queno-lo-eran-tanto-donbass-brigadistas
Rusia habría hecho su oferta final: Ucrania tiene el sí o no
Volodímir Zelenski debe elegir entre sostener la resistencia (lo
que provocaría probablemente decenas de miles de muertos)
o someterse a Rusia. https://urgente24.com/mundo/rusiahabria-hecho-su-oferta-final-ucrania-tiene-el-si-o-no-n534797
Con un ojo en el Mar Negro https://www.esglobal.org/con-unojo-en-el-mar-negro/
Dividir el territorio de Ucrania puede ser mejor que una guerra
larga
y
sangrienta:
Tariq
Ali
https://www.jornada.com.mx/2022/03/11/politica/004n2pol
La patria fugitiva La oprobiosa invasión de Ucrania ha traído
una injustificada rusofobia. Curiosamente, lo que percibimos
como ruso puede ser ucraniano. En Moscú, los turistas
disfrutan como atracciones "locales" el baile de los cosacos y el
"pollo a la Kiev"; la literatura rusa no sería la misma sin Chéjov
o Gógol, y la política soviética fue redefinida por Jrushchov,
todos
ellos
ucranianos.
en
REFORM
https://reforma.com/Cy4xTr
El momento de decisión de China El ministro de Relaciones
Exteriores de China, Wang Yi, afirmó recientemente que su

•

•

•

•

homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, expresó su esperanza de
que
China
ayude
a
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-momento-dedecision-de-China-20220310-0127.html
Ucrania recibe un baño de realidad tras el no de la UE y el fiasco
de la negociación con Rusi Mientras, el país sigue bajo el
intenso bombardeo ruso y la resistencia ucraniana mantiene el
control de las grandes ciudades dos semanas después de que
comenzara
la
invasión
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-03-11/ucraniabano-realidad-no-union-europea-fiasco-rusia_3389908/
Rusia y Ucrania: los peligros de la proliferación de contratistas
de seguridad privados que operan en territorio ucraniano La
guerra ha generado una creciente demanda de los servicios de
las compañias militares privadas que, a cambio de pagos
sustanciales, se ofrecen a ayudar a sacar a gente del país.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60687293
El choque entre Polonia y EEUU por los cazas deja al
descubierto las tensiones ante la escalada militar Polonia
quería que Estados Unidos entregara los aviones a Ucrania,
pero Washington se negó por temor a que eso suponga meter
a
la
OTAN
en
la
guerra
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/choquepolonia-eeuu-cazas-deja-descubierto-tensiones-escaladamilitar_1_8816186.html
Biden: "Una confrontación directa entre Rusia y la OTAN
desencadenaría la III GM" "No libraremos una guerra contra
Rusia en Ucrania. La confrontación directa entre la OTAN y
Rusia sería la tercera guerra mundial", ha aseverado el
presidente
de
EEUU

•

•

•

•

https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-03-11/bidenconfrontacion-directa-rusia-otan-tercera-guerramundial_3390551/
El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una reunión para
discutir los biolaboratorios de Ucrania Desde el Ministerio de
Asuntos Exteriores ruso instaron esta semana a Washington a
aclarar qué tipo de actividad se estaba llevando a cabo en esas
instalaciones, financiadas por el Departamento de Defensa de
EE.UU. https://actualidad.rt.com/actualidad/423465-consejoseguridad-onu-celebrar-reunion
Los delirios geopolíticos de la derecha: Putin el comunista se
llama Vladímir como Lenin En un alarde del uso del principio de
transposición, hemos visto y escuchado estos días que la
derecha política y mediática, defensores y simpatizantes de
Putin y su ideología, ahora reniegan de él y lo llaman
"comunista" con la intención de demonizarlo y vincularlo con
la izquierda. https://www.publico.es/politica/guerra-rusiaucrania-delirios-geopoliticos-derecha-putin-comunista-llamavladimir-lenin.html
Guerra Rusia Ucrania. "¡En nombre de Dios, deténganse!",
clama
papa
Francisco
a
Rusia
y
Ucrania
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/guerra-rusia-ucraniaen-nombre-de-dios-detenganse-clama-papa-francisco-rusia-yucrania
Ucrania e Irak: dos quebrantos a la Carta de la ONU
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leon-rodriguezzahar/ucrania-e-irak-dos-quebrantos-la-carta-de-la-onu

C) 8M: LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO

• La experta en conflictos y una guía para el periodismo feminista
en un diario de machos Mara Hernández debe redactar un
memo para el periódico Reforma: 10 consejos para resolver el
conflicto de presumir un periodismo a favor de las mujeres en
un
diario
dirigido
solo
por
hombres.
https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-experta-enconflictos-y-una-guia-para-el-periodismo-feminista-en-undiario-de-machos/
• Pese a obstáculos, mujeres se abren camino en varios frentes
laborales Electricistas, soldadoras y carpinteras rompen
estereotipos de empleos <em>exclusivos</em> para varones
https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/politica/009n1pol
• Sheinbaum: feminismo surgió en la izquierda, no entre
conservadores
https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/capital/024n1cap
• Empoderar a las emprendedoras Los gobiernos hacen lo
correcto al ayudar a millones de mujeres que se quedaron sin
empleo durante la crisis y hoy necesitan nuevas destrezas para
reintegrarse al mercado laboral. Pero también pueden
dinamizar la reactivación si atienden las necesidades de un
pequeño y muy estratégico segmento de mujeres que nunca
dejó de trabajar: las dueñas y gerentas de 1.3 millones de
pequeñas y medianas empresas. Es decir, las responsables de
un tercio de las PYMES en la región. Sus empresas ya
enfrentaban todo tipo de obstáculos antes de la pandemia. El
mayor siempre ha sido la falta de acceso al crédito debido a los
prejuicios de género. Muchos estudios muestran que las
empresarias sufren más problemas para conseguir préstamos

bancarios, pese a que son mejores pagadoras que sus pares
masculinos. en REFORMA https://reforma.com/ZDN8Gr
• ¿Puede existir un feminismo de derecha? El feminismo es un
movimiento igualitario. Lo cierto es que los conservadores no
han sido, no son y no serán nunca feministas.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/martibatres/2022/03/07/puede-existir-un-feminismo-de-derecha/
• Rumbo al 8M: pendientes en materia de género en el mundo
laboral La cifras, y sobretodo, los testimonios y las historias
reflejan que hay mucho por hacer: aunque en términos
generales, la precarización laboral afecta a todas las personas,
las mujeres forman el grupo más vulnerable, especialmente
cuando el género intersecta con otras expresiones de
vulnerabilidad.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Rumbo-al-8Mpendientes-en-materia-de-genero-en-el-mundo-laboral20220307-0053.html
• Combatir con todas las palabras Las mujeres, en todos los
ámbitos de la palabra –la poesía, la narrativa, el ensayo, la
crítica, el análisis, el teatro, la crónica, el discurso y la entrevista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Combatir-contodas-las-palabras-20220306-0077.html
• Lo que podemos celebrar este 8M En marzo ocho hacemos un
alto para protestar. Debemos seguir haciéndolo. Pero este
gesto no rivaliza con la posibilidad de celebrar. La agenda de
equidad de género en el último lustro tuvo avances
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/layda-negrete/loque-podemos-celebrar-este-8m
• En
el
Día
Internacional
de
la
Mujer
https://www.jornada.com.mx/2022/03/08/opinion/014a1pol

• Vientres de alquiler, una forma de trata de mujeres, advierte
coalición
https://www.jornada.com.mx/2022/03/08/politica/009n3pol
• Aprobarán en San Lázaro 16 dictámenes en favor de mujeres
https://www.jornada.com.mx/2022/03/08/politica/010n1pol
• Ser mujer y tono de piel, entre factores de segregación
https://www.jornada.com.mx/2022/03/08/economia/019n2e
co
• Sexoservicio, salida para mujeres que perdieron el empleo por
la
pandemia
https://www.jornada.com.mx/2022/03/08/capital/029n1cap
• Brechas de género: ¿Qué hacemos para avanzar? La cuenta en
el restaurante se la dan a él. Los hombres en medio de una
construcción silban a una mujer que camina por la calle. Las
empresas llaman "incapacidad" a las licencias de maternidad
(¿por qué seríamos incapaces?). El rol de cuidado de la familia
sigue recayendo sobre las mujeres e impacta en su desarrollo
en el ámbito profesional. Todo esto sigue pasando en pleno
Siglo XXI en México y la región. Todo esto está tan normalizado
que no se hace lo suficiente al respecto. Las brechas de género
muchas veces son invisibles y por eso necesitamos visibilizarlas
para generar los cambios que tanto necesitamos. en REFORMA
https://reforma.com/PMQDRr
• Latinoamericanas conmemoran Día Internacional de la Mujer
http://www.telesurtv.net/news/conmemoraciones-diainternacional-mujer-20220308-0011.html
• Boric designa a la primera mujer como edecán de la Presidencia
http://www.telesurtv.net/news/chile-boric-designacionprimera-m ujer-edecan-presidencial-20220308-0012.html

• Cómo el sistema sanitario falla continuamente a las mujeres: un
documental para las miles de Olatzs que hay en el mundo ‘La
verdad sobre el sexo débil’ (Movistar Plus+) defiende dos
premisas que crean una trágica paradoja. La medicina,
diseñada por y para hombres, cuesta vidas femeninas, aunque
la genética de ellas sea más resistente a grandes enfermedades
La directora británicobrasileña Suemay Oram (Río de Janeiro,
42 años), como tantas otras mujeres, ha tenido a lo largo de su
vida la sensación de no ser escuchada en consulta médica. Le
ocurrió incluso cuando fue a dar a luz a su primer hijo, hace
ocho años. “He tenido que aprender a ser insistente. A seguir
diciendo: no me siento bien. A menudo, a las mujeres se nos
sigue tratando como si fuéramos seres histéricos y paranoicos.
Y lo cierto es que es complicado tener la seguridad suficiente
como para decirle a un profesional de la medicina que su
diagnóstico puede no ser el adecuado”, cuenta a través de
Zoom
desde
su
casa
de
Londres.
https://elpais.com/television/2022-03-08/un-documentalpara-las-miles-de-olatzs-que-hay-en-el-mundo-como-elsistema-sanitario-falla-continuamente-a-las-mujeres.html
• Encuesta EF: Feminicidios empeoran en México, considera 52%
de la ciudadanía Aún así, el 46% de los y las mexicanas ven un
mejoramiento
en
el
avance
de
derechos.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/08/para42-violencia-contra-mujeres-ha-empeorado/
• Cepal insta a proteger los derechos femeninos en la región
http://www.telesurtv.net/news/cepal-proteger-derechosfemeninos-region-20220308-0025.html

• Congreso de Guatemala aprueba ley que penaliza el aborto
http://www.telesurtv.net/news/congreso-guatemalapenalizacion-aborto-diversidad-sexual-20220309-0021.html
• 8M Las HEROÍNAS de AMÉRICA LATINA En el Día Internacional
de la Mujer, EL PAÍS presenta la historia de cinco
latinoamericanas que fueron víctimas de violencia de ... via
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=9CYFNcfwWA8
• La huelga de costureras de Ford que puso en jaque la fabricación
de coches en todo Reino Unido En junio de 1968, unas 187
mujeres se plantaron ante la empresa de automóviles al pedir
un aumento salarial. La historiografía considera este hito como
el punto de partida de las reivindicaciones feministas.
https://www.publico.es/culturas/8m-huelga-costureras-fordpuso-jaque-fabricacion-coches-reino-unido.html
• Clamor
multitudinario
de
las
mujeres
https://www.jornada.com.mx/2022/03/09/opinion/002a1edi
• Sin igualdad económica y social no hay feminismo
https://www.jornada.com.mx/2022/03/09/politica/007n1pol
• Avalan norma que obliga a emitir en 45 días alerta de violencia
de
género
https://www.jornada.com.mx/2022/03/09/politica/011n2pol
• Aún restringido, acceso de mexicanas al empleo y la posesión de
la
tierra
https://www.jornada.com.mx/2022/03/09/politica/012n1pol
• Un día sin mujeres: su poder adquisitivo es de 5,345 mdp al día
en
México
–
El
Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/09/undia-sin-mujeres-su-poder-adquisitivo-es-de-5345-mdp-al-diaen-mexico/?outputType=amp

• Una guerra contra las mujeres | Tribuna Resulta más necesario
que nunca un feminismo inclusivo, pacifista y ecologista que
pueda frenar las derivas bélicas cada vez más desbocadas y que
sitúe
el
foco
de
nuevo
en
la
vida
https://elpais.com/opinion/2022-03-10/una-guerra-contralas-mujeres.html
• En Colombia 80% de víctimas por violencia sexual son mujeres
http://www.telesurtv.net/news/colombia-victimas-violenciasexual--mujeres--20220309-0034.html
• Los motivos del enojo de las mujeres Una tercera parte de las
mujeres experimenta inseguridad en la escuela o el trabajo. Ni
siquiera el hogar es refugio para una de cada cuatro mujeres
En un día promedio, esto sucede en México:
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/losmotivos-del-enojo-de-las-mujeres
• Autonomía de las mexicanas sobre su cuerpo
https://www.jornada.com.mx/2022/03/11/opinion/016a1pol
• Las mujeres sí sabemos lo que queremos: análisis del 8M en
redes Este pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
una usuaria de Instagram lanzó una sticker de “tu turno” con la
dinámica: Escribe tu nombre y añade la pa
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-mujeres-sisabemos-lo-que-queremos-analisis-del-8M-en-redes20220311-0073.html
• Las palabras de Sasha La denuncia que hace es valiente, tiene un
gran valor social y puede y debe provocar una hecatombe en
una
industria,
comenta
Juan
Ignacio
Zavala.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/juan-ignaciozavala/2022/03/11/las-palabras-de-sasha/

• Así marcha la desaprobación El apoyo popular al presidente
López Obrador ha sufrido un desgaste particularmente notable
entre el segmento de mujeres jóvenes, dice Alejandro Moreno.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/2022/03/11/asi-marcha-la-desaprobacion/

DESARROLLO
ECONOMÍA DEL MUNDO

• La guerra y la economía: algunos datos y algunas conjeturas
Según algunos analistas, la guerra es un factor que, en
resumen, agravará una cierta tendencia hacia la "estanflación".
No es impensable. Por un lado, la inflación ha alcanzado
actualmente niveles extraordinarios, y una cobertura casi
global. Y es muy probable que las presiones inflacionarias se
acentuarán con el aumento de los precios de los energéticos y
de algunos alimentos, deteriorando las expectativas. Por el
otro lado, es cierto que el crecimiento económico
postpandemia tiene un vigor notable - -sobre todo en Estados
Unidos- -. Sin embargo, conviene recordar que ha dependido
en parte de estímulos que no pueden ser permanentes. Aun
así, quiero pensar que el ritmo de la expansión del PIB mundial
no se afectará en forma tan drástica que se convertirá en
estancamiento. Tengo menos confianza en la resistencia de la
economía mexicana. Everardo Elizondo en REFORMA
https://reforma.com/IYEoEr
• Pdte. Fernández anuncia pacto con FMI para reestructurar
deuda http://www.telesurtv.net/news/presidente-fernandezanuncia-pacto-reestructurar-deuda-20220307-0003.html
• Precio del gas natural en Europa se dispara en un 61 % El
incremento de los precios del gas arrastra también
incrementos en los precios de la electricidad en el continente.
http://www.telesurtv.net/news/incrementos-precios-gaseuropa-20220307-0008.html

• Tiempo de suministro Ahora que la inflación ha centrado la
atención de todos en la oferta de la economía, ignorada
durante mucho tiempo, la pregunta es cuál es la mejor manera
de ap https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Tiempo-desuministro-20220306-0086.html
• Por qué los restaurantes de Estados Unidos no encuentran
camareros La hostelería y el ocio ofrecen mejoras salariales y
mayores beneficios para atraer personal, pero la tasa de
desempleo en el sector casi duplica la nacional
https://elpais.com/internacional/2022-03-06/por-que-losrestaurantes-de-estados-unidos-no-encuentrancamareros.html
• La cacería antirrusa o la barbarie de occidente Si la verdad es la
primera víctima en una guerra en la medida en que todo se
convierte en propaganda, la siguiente víctima es la decencia. Lo
que los ejércitos de Putin están haciendo en contra de la
población ucraniana es criminal, sin duda, pero lo que la
opinión
pública
internacional
está
haciend...
https://vanguardia.com.mx/opinion/la-caceria-antirrusa-o-labarbarie-de-occidente-LL1926159
• El FMI advierte que el impacto de las sanciones contra Rusia en
la economía global "ya es muy grave" y puede empeorar Según
el organismo internacional, en muchas naciones la crisis está
generando un impacto adverso en la inflación y la actividad
económica. https://actualidad.rt.com/actualidad/422710-fmiimpacto-sanciones-rusia-economia-global
• Reportan que Wall Street está comprando bonos corporativos
rusos a bajos precios tras la imposición de las sanciones de
Occidente Las actividades de algunos de los principales bancos
estadounidenses estarían orientadas a la búsqueda de activos

infravalorados
o
con
precios
erróneos.
https://actualidad.rt.com/actualidad/422661-wall-streetcomprar-bonos-corporativos-rusia
• Aumentan los costos globales y de México de la invasión a
Ucrania No solo la economía de Rusia tiene impactos negativos
por la invasión a Ucrania, sino el resto del mundo ha sufrido un
fuerte ajuste por el alza en los precios de los granos y de los
energéticos.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benitosolis/2022/03/08/aumentan-los-costos-globales-y-de-mexicode-la-invasion-a-ucrania/
• Qué hara Rusia para contrarrestar la guerra económica
Contragolpes letales a las economías occidentales. Además de
desdolarizar la economía por completo es posible que se
avecine una ola de nacionalización de activos
https://www.lahaine.org/mundo.php/que-hara-rusia-paracontrarrestar
• La inflación en Estados Unidos llegó a 7.9%, la más alta desde
1982
https://www.jornada.com.mx/2022/03/11/economia/017n2e
co
• Putin: la economía rusa se adaptará a la presión de sanciones y
esto aumentará la independencia MOSCÚ (Sputnik) — La
economía rusa ya se está adaptando a la presión de sanciones,
impuestas al país por su operación militar especial en Ucrania,
y eso le ayudará a aumentar su independencia, declaró este
jueves
el
presidente
de
Rusia...
https://mundo.sputniknews.com/20220310/putin-laeconomia-rusa-se-adoptara-a-la-presion-de-sanciones-y-estoaumentara-la-independencia-1122910377.html

• La mesa de los pobres 'The Poverty Line' es un recorrido visual
por el menú diario de un adulto en el umbral de la pobreza en
distintos lugares del mundo. Un estudio realizado por Chow
and Lin utilizado como referencia por el Banco Mundial via
Últimas noticias | EL PAÍS https://ift.tt/TLvQWtm
• Como en la pirinola, todos ponen. Al prolongarse la guerra en
Ucrania, el impacto adverso habrá de afectar a todo el mundo.
Parece claro que Rusia, empecinada en ganar la guerra, no
podrá ganar la paz debido al altísimo costo que le significará el
aislamiento de la comunidad internacional, el cual, en un
mundo interdependiente y esencialmente abierto, se refleja de
inmediato en carencias, carestía y desabasto generales. No
obstante que el régimen ruso se cierre a la prensa y la opinión
pública, el costo de la guerra se refleja de múltiples maneras.
Como en un juego de suma negativa, lo sensato es negociar las
alternativas y encontrar una salida en la que las partes y el
entorno pierdan lo menos posible, porque ganar algo será
posible sólo a partir del restablecimiento de la paz y no de otra
manera.
Luis
Mendoza
https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-todospagaremos/
• Presentan nuevo tren de levitación magnética comercial en
China
http://www.telesurtv.net/news/china-nuevo-trenlevitacion-magnetica-comercial-20220311-0034.html
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

• El escenario de estanflación para México aumenta de
probabilidad En Bursamétrica estiman un escenario de
estanflación, con una contracción de la economía mexicana de

2.5%
anual
y
una
inflación
de
5.8%.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ernesto-o-farrillsantoscoy/2022/03/07/el-escenario-de-estanflacion-paramexico-aumenta-de-probabilidad/
• El conflicto bélico empeora aún más la ‘marcha’ de la industria
automotriz Rusia es el tercer productor de aluminio más
grande
del
mundo
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/08/elconflicto-belico-empeora-aun-mas-la-marcha-del-sectorautomotriz/
• Habrá un impacto en el turismo en México por conflicto bélico:
CNET La IP destacó que se espera que desaparezcan los flujos
turísticos de Rusia (cerca de 65,000 personas en 2021); otro
efecto negativo es la mayor presión inflacionaria.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Habra-unimpacto-en-el-turismo-en-Mexico-por-conflicto-belico-CNET20220308-0019.html
• La inflación se aceleró en febrero a 7.28% anual, la máxima en
22
años
https://www.jornada.com.mx/2022/03/10/economia/018n1e
co
• Caen casi 90% los emplazamientos a huelga que buscan la firma
de un contrato colectivo Los emplazamientos a huelga, cuyo fin
es lograr la firma de un contrato colectivo de trabajo con las
empresas, cayó 88.9% comparado con los dos primeros meses
de 2019, fecha en la que se presentó la reforma laboral que
integra un nuevo modelo laboral para establecer la firma de
contrato https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Caencasi-90-los-emplazamientos-a-huelga-que-buscan-la-firma-deun-contrato-colectivo-20220310-0084.html

• T-MEC ha traído menos dolores de cabeza de los que
esperábamos: Ebrard El canciller Marcelo Ebrard reconoció
quelas aguas han permanecido relativamente tranquilas.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/10/tmec-ha-traido-menos-dolores-de-cabeza-de-los-queesperabamos-ebrard/
SECTOR ENERGÉTICO

• Amenaza seria: Rusia ‘amaga’ con dejar a Europa sin gas natural
La amenaza de Novak se produce cuando Europa promete
reducir su dependencia del gas ruso en casi 80 por ciento este
año.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/03/07/rusiaamenaza-a-europa-con-cortarle-suministro-de-gas/
• Estados Unidos prohíbe la importación de petróleo y gas ruso El
presidente de Estados Unidos, Joe Biden comentó que esta
decisión debería motivar al gobierno estadounidense a
acelerar una transición hacia la energía más limpia.
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/EstadosUnidos-prohibe-la-importacion-de-petroleo-y-gas-ruso20220308-0062.html
• Alertan en EE.UU. por aumento de los derivados del petróleo
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-alertan-aumentoderivados-petroleo-20220308-0031.html
• China rechaza veda de EE.UU. a importar energéticos de Rusia
http://www.telesurtv.net/news/china-rechaza-veda-eeuuimportar-energeticos-rusia-20220309-0008.html
• Rusia y Ucrania: ¿cuánto depende el mundo del petróleo y el gas
ruso? Hasta antes de la guerra, el poder energético de Rusia y

el nivel de dependencia que tienen los países de su suministro
no era una gran preocupación. El problema es que cerca del
40% de las importaciones de gas natural de la Unión Europea
viene de Rusia y eso la vuelve altamente dependiente de
Moscú. https://www.bbc.com/mundo/noticias-60653250
• La rusa Gazprom asegura que continúa suministrando gas a
Europa vía Ucrania MOSCÚ (Sputnik) — El gigante de energía
ruso Gazprom sigue suministrando gas a Europa con
normalidad
a
través
del
territorio
ucraniano.
https://mundo.sputniknews.com/20220309/la-rusa-gazpromasegura-que-continua-suministrando-gas-a-europa-viaucrania-1122828265.html
• Biden anuncia una prohibición a las importaciones de petróleo,
gas natural y carbón de Rusia a EE.UU. por la invasión de Putin
a Ucrania Las importaciones estadounidenses desde Rusia
constituyen una pequeña porción de su consumo enérgetico,
apenas el 8% en 2021, según cifras oficiales.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional60654940
• ¿No más tanque lleno? Se dispara gasolina a nivel mundial
https://reforma.com/28rZrr
• Sabotaje
a
la
reforma
eléctrica
https://www.jornada.com.mx/2022/03/10/opinion/017a1pol
• Conflicto Rusia Ucrania: las válvulas abiertas de Europa | Por qué
la Unión Europea no acompañó la sanciones energéticas a
Rusia de EE.UU. y Gran Bretaña Los países del Este de Europa
son altamente dependientes de los hidrocarburos rusos y en el
Oeste Alemania no puede prescindir ni de gas ni de petróleo de
Moscú. https://www.pagina12.com.ar/406978-conflicto-rusiaucrania-las-valvulas-abiertas-de-europa

• México confía en un aumento de la renta petrolera para evitar
un ‘gasolinazo El Gobierno redobla su apuesta por los subsidios
para mantener la estabilidad de los combustibles
https://elpais.com/mexico/2022-03-11/mexico-confia-en-unaumento-de-la-renta-petrolera-para-evitar-ungasolinazo.html
MEDIO AMBIENTE

• Frenan Tren Maya por aval ambiental Tribunal federal ordenó
parar obras del Tren Maya en terrenos de uso forestal, tras
impugnación de pobladores en entidades afectadas.
https://reforma.com/8JhO4r
• Sufre sequía 66 por ciento del país; en febrero se agravó
https://www.jornada.com.mx/2022/03/09/politica/018n1pol
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Rusia bloquea el acceso a Facebook y Twitter en todo el país El
regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, ha
bloqueado
ambas
redes
sociales.
https://www.publico.es/internacional/rusia-bloquea-accesofacebook-y-twitter-pais.html
• Un ejército de miles de piratas informáticos amenaza a Rusia
con ataques incesantes Anonymous y otros grupos de
ciberactivistas tratan de sabotear las infraestructuras rusas
para frenar el impulso de Moscú en la guerra
https://elpais.com/tecnologia/2022-03-10/un-ejercito-demiles-de-hackers-amenaza-a-rusia-con-ataquesincesantes.html

• La guerra contra Rusia será altamente tecnológica No hay
palabras para describir las escenas que se han visto sobre los
ataques en Ucrania. La cantidad de muertos, heridos y familias
que
han
perdido
todo
es
aún
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-guerra-contraRusia-sera-altamente-tecnologica-20220309-0140.html
• ¿Debería Rusia ser desconectada de internet tras la invasión de
Ucrania? En medio de las sanciones internacionales, algunos se
preguntan si Rusia debería perder su acceso a internet después
de
la
invasión
a
Ucrania
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional60684460
• La mayor parte de quienes utilizan localizadores lo hace para
controlar a otras personas, sobre todo a sus hijos El uso de
controles parentales y de filtrado de contenidos a los menores
de edad aumenta, según el estudio Navegantes en la Red de la
AIMC
https://elpais.com/tecnologia/2022-03-10/la-mayorparte-de-quienes-utilizan-localizadores-lo-hace-paracontrolar-a-otras-personas-sobre-todo-a-sus-hijos.html
DEMOCRACIA
POLÍTICA PLANETARIA

• Hacia dónde va Europa | Editorial El nuevo papel geopolítico de
la UE exige una reflexión autocrítica sobre el pasado y una
estrategia de futuro EL PAÍS https://elpais.com/opinion/202203-05/hacia-donde-va-europa.html
• América
Latina
y
la
guerra
de
Ucrania
https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/politica/004a1pol

• Con financiamiento e inversión, China gana terreno en AL
https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/economia/016n1e
co
• ONU afirma que la idea de un conflicto nuclear es inconcebible
http://www.telesurtv.net/news/onu-conflicto-nuclearucrania-inconcebible-20220305-0027.html
• Diplomáticos rusos no gratos ante la ONU abandonan EE.UU.
http://www.telesurtv.net/news/diplomaticos-rusos-gratosonu-abandonan-estados-unidos-20220306-0022.html
• La constituyente que espera a Boric en Chile: Estado
plurinacional, regiones autónomas y Justicia indígena paralela
El nuevo Gobierno asume el viernes 11 de marzo con la
convención constitucional trabajando a contrarreloj
https://elpais.com/internacional/2022-03-07/laconstituyente-que-espera-a-boric-en-chile-estadoplurinacional-regiones-autonomas-y-justicia-indigenaparalela.html
• Por una autocrítica de Europa – Espejos extraños
https://blogs.publico.es/espejos-extranos/2022/03/09/poruna-autocritica-de-europa/
• Empate en elección para la Presidencia de Corea del Sur
http://www.telesurtv.net/news/corea-sur-encuestas-empatecandidatos-presidente-20220309-0014.html
• Pdte. electo de Chile regula sueldos y contratos en La Moneda
http://www.telesurtv.net/news/presidente-electo-chileregula- contrataciones-ejecutivo-20220309-0023.html
• El discurso del ‘mundo libre’ ya no convence en América Latina
En esta guerra fría, con sus estallidos trágicamente calientes
como el de Ucrania, y tal vez pronto Taiwán, los intereses de
muchos países en la región se han alejado de Occidente en un

sentido
geopolítico
para
desplazarse
al
este
https://ctxt.es/es/20220301/Firmas/39018/geopolitica-AndyRobinson-America-Latina-Rusia-EEUU-guerra-fria.htm
• Wang Yi: La gobernanza global ha entrado en "horas de Asia" La
gobernanza global ha entrado en "horas de Asia".
https://espanol.cgtn.com/n/2022-03-07/GaDEEA/Wang-Yi-Lagobernanza-global/index.html
• Las alternativas de Rusia y China ante las sanciones de
Occidente, según Jalife-Rahme Una de las maniobras más
importantes de China ante las sanciones impuestas por Estados
Unidos y Europa en torno al sistema SWIFT sería darle la vuelta
poniendo en juego su dinero digital, destacó el politólogo
Alfredo
Jalife-Rahme.
https://mundo.sputniknews.com/20220309/las-alternativasde-rusia-y-china-ante-las-sanciones-de-occidente-segun-jaliferahme-1122818318.html
• Nuland: "Ucrania tiene instalaciones de estudios biológicos y
EE.UU. trabaja para prevenir que las fuerzas rusas obtengan
ese material" Al mismo tiempo, la subsecretaria de Estado
refutó las afirmaciones de Moscú de que Ucrania hubiera
desarrollado
armas
biológicas.
https://actualidad.rt.com/actualidad/423092-nuland-ucraniainstalaciones-estudios-biologicos
• China insta a EE.UU. a revelar detalles sobre laboratorios
biológicos en Ucrania, los virus que almacenan y las
investigaciones que realizan El Ministerio de Asuntos Exteriores
chino instó a garantizar la seguridad de esos laboratorios.
https://actualidad.rt.com/actualidad/423019-china-instareeuu-revelar-detalles-laboratorios-ucrania

• Irina Karamanos, la dirigenta feminista y pareja de Gabriel Boric
que promete reformular el rol de la primera dama en Chile La
pareja de Gabriel Boric es nieta de inmigrantes griegos y
alemanes, habla 6 idiomas y jugó un rol clave en la campaña
del
próximo
presidente
de
Chile.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina60217069
• La guerra de Putin ha dado lugar a la Europa geopolítica Después
de un largo debate sobre cómo se puede hacer que la Unión
Europea sea más sólida y consciente de la seguridad, los
europeos
han
logrado
más
avances
haci
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-guerra-dePutin-ha-dado-lugar-a-la-Europa-geopolitica-202203090158.html
• Acción firme y contundente si nos sancionan, advierte China
https://www.jornada.com.mx/2022/03/11/politica/004n1pol
• Chile:
la
esperanza
y
los
desafíos
https://www.jornada.com.mx/2022/03/12/opinion/002a1edi
• Aprueba el Congreso argentino el acuerdo con el Fondo
Monetario
https://www.jornada.com.mx/2022/03/12/mundo/020n1mun
• Arabia Saudita ejecuta 81 personas en un día por delitos de
terrorismo https://www.eluniversal.com.mx/mundo/arabiasaudita-ejecuta-81-personas-en-un-dia-por-delitos-deterrorismo
• Unión Europea responde: no buscamos una polémica estéril
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/union-europearesponde-no-buscamos-una-polemica-esteril

EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD

• Primer
informe
del
presidente
Biden
https://www.jornada.com.mx/2022/03/07/opinion/014a1pol
• Toda guerra, intervención y violación de derechos humanos,
incluida la librada por Rusia, debe y tiene que ser condenada.
Estados Unidos dice desear ser líder mundial a través de su
ejemplo. Tal vez podría empezar con autoimponerse sanciones
por su responsabilidad en crímenes de guerra y violaciones de
derechos humanos –y hasta incautar yates de sus propios
oligarcas– o por lo menos, mínimo, no presentarse como juez
sin
verse
primero
en
un
espejo.
https://www.jornada.com.mx/2022/03/07/opinion/027o1mu
n
• EEUU negocia con el chavismo levantar sanciones a PDVSA
mientras aplicaría embargo petrolero a Rusia #Petróleo: Es
muy probable que el factor #Cuba figure en la mesa de
negociaciones entre #Venezuela y #EEUU que se avecina.
https://diariodecuba.com/internacional/1646659695_37904.
html
• Encuentro de alto nivel entre Venezuela y EEUU: Sustituir el
petróleo ruso es la clave Funcionarios de la administración de
Joe Biden sostendrán una reunión especial con Nicolás Maduro
en medio de la guerra impulsada por Rusia en Ucrania
https://www.bloomberglinea.com/2022/03/06/encuentro-dealto-nivel-entre-venezuela-y-eeuu-sustituir-el-petroleo-rusoes-la-clave/
• Estados Unidos: Florida aprueba el proyecto de ley que
restringe los temas LGBTQ en los colegios | Internacional La
polémica normativa limita “la discusión en el aula sobre la

•

•
•

•

orientación sexual o la identidad de género” en las escuelas
primarias | EL PAÍS https://elpais.com/internacional/2022-0308/florida-aprueba-el-proyecto-de-ley-que-restringe-lostemas-lgbtq-en-los-colegios.html
Cerco económico contra Rusia hace que EEUU baje la cabeza
ante Venezuela CARACAS (Sputnik) — Venezuela y EEUU
tuvieron el 5 de marzo su primer acercamiento desde la
ruptura de las relaciones diplomáticas en 2019. Y al parecer,
fue el cerco económico que EEUU impuso a Rusia por su
operación
militar
en
Ucrania
el...
https://mundo.sputniknews.com/20220308/cercoeconomico-contra-rusia-hace-que-eeuu-baje-la-cabeza-antevenezuela-1122811886.html
Arrestan al líder de la milicia Proud Boys por planear el asalto
al
Capitolio
https://www.jornada.com.mx/2022/03/09/mundo/027n2mun
Candidato de la oposición, Yoon Suk-yeol, gana las elecciones
presidenciales en Corea del Sur | EL ECONOMISTA
Internacionales
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Candidat
o-de-la-oposicion-Yoon-Suk-yeol-gana-las-eleccionespresidenciales-en-C orea-del-Sur-20220309-0055.html
El error de Merkel A la luz de la invasión Rusa a Ucrania uno
observa desconcertado la muy tímida y timorata reacción del
gobierno alemán, cuyo nuevo canciller parece estar aneste | EL
ECONOMISTA
Opinión
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-error-deMerkel-20220309-0059.html

• Congreso peruano otorga voto de confianza al gabinete de
Castillo
https://www.jornada.com.mx/2022/03/10/mundo/022n1mun
• Opioides:
epidemia
de
codicia
https://www.jornada.com.mx/2022/03/11/opinion/002a1edi
• Tribunal de Texas confirma la ley que restringe el aborto
https://www.jornada.com.mx/2022/03/12/mundo/020n3mun
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL

• ¿Hacia
dónde
va
la
izquierda?
https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/opinion/010o1pol
• Despacho de venganzas Gertz y los demás miembros de una
cofradía corrupta contradicen a diario la narrativa presidencial
sobre la honradez de la 4T. Él y aquellos contra los cuales pelea
demuestran cuán parecidos son a sus predecesores del PRI y el
PAN. Los hombres más poderosos en la impartición y
promoción de la justicia, traicionándola con pequeñas
venganzas y grandes tropelías. Julio Scherer ya se fue, pero
Gertz sigue ahí; Santiago Nieto ya se fue, pero Gertz sigue ahí.
Si López Obrador no exige su renuncia, quedará como cómplice
de la política comiéndose al derecho. Y será un Presidente más
que convierte a la justicia en un despacho de venganzas. Denise
Dresser en REFORMA https://reforma.com/PbloIr
• Un golpe brutal a los trabajadores El escenario es absurdo: los
investigadores pasarán a ser de confianza y la estabilidad en el
empleo desaparecerá En México el estado de derecho es de
chicle, no se respetan los derechos adquiridos
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziznassif/un-golpe-brutal-los-trabajadores

• "No bloqueamos la información, garantizamos las libertades":
López Obrador reacciona ante el cerco a medios rusos El
mandatario mexicano recalcó que su Gobierno no comparte la
política de impedir la transmisión de medios de comunicación,
tal como lo hizo la Unión Europea contra RT y Sputnik.
https://actualidad.rt.com/actualidad/423199-bloqueamosinformacion-garantizamos-libertades-lopez-obrador
• España:
desliz
injerencista
https://www.jornada.com.mx/2022/03/10/opinion/002a1edi
• Los
zapatistas
y
la
invasión
de
Ucrania
https://www.jornada.com.mx/2022/03/11/opinion/015a2pol
• Lamentable, que eurodiputados se sumen a la estrategia
reaccionaria
y
golpista:
gobierno
de
México
https://www.jornada.com.mx/2022/03/11/politica/009n2pol
• Gobierno mexicano responde a acusaciones de eurodiputados
http://www.telesurtv.net/news/gobierno-mexicanorespuesta-diputados-parlamento-europeo-202203110019.html
• La coyuntura política, social, internacional y económica obliga
al Ejecutivo a reconocer dónde está parado y qué pasos puede
o no dar. No hacerlo terminará por llevar al traste el esfuerzo
emprendido. Hoy, el nombre del juego no es arriesgar, sino
asegurar. Cierto, un jefe de Estado debe mostrar optimismo
ante la adversidad, pero cuando lo exagera hace pensar en la
pérdida del sentido de realidad. Si, meses atrás, el mandatario
se vanagloriaba de no titubear en la realización de su proyecto
ni de zigzaguear para alcanzar la meta, presumiendo decisión y
obstinación, ahora debe hacer gala de inteligencia y
flexibilidad: admitir –como decía Jesús Reyes Heroles– que “en
política la línea recta casi nunca es la más cercana entre dos

puntos”. Urge la definición presidencial y evitar el
descarrilamiento
del
país.
René
Delgado
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/renedelgado/2022/03/11/hora-de-definirse/
• De acuerdo con los resultados de la prueba Pisa de 2018 (los
últimos que tenemos), México estaba en el penúltimo lugar en
matemáticas, entre los países miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ahora bien, es
claro que igual que México, todos los países adscritos a este
organismo, que en su mayoría son europeos, han padecido y
combatido los efectos de la pandemia igual que nosotros,
teniendo así que suspender las clases presenciales en sus
escuelas y seguramente por un tiempo mayor; sin embargo,
sus sistemas educativos sí cuentan, indudablemente, con
tecnologías de comunicación más avanzadas que el nuestro,
incluyendo profesores mejor capacitados que los de nosotros.
En cuanto al uso de las nuevas herramientas y facilidades que
ofrece Internet, lo cual implica seguramente que la epidemía
de covid los ha afectado menos en sus sistemas educativos, nos
lleva a pensar que la brecha entre los países europeos y
asiáticos con los nuestros debe haberse ampliado.
https://www.jornada.com.mx/2022/03/12/opinion/014a2pol
• Parlamento Europeo y AMLO: ¿Una transformación que no
transforma? En opinión de Javier Treviño: el comunicado de
respuesta al Parlamento Europeo ilustra que en la mente de
AMLO, está en riesgo la Cuarta Transformación
https://www.sdpnoticias.com/opinion/parlamento-europeoy-amlo-una-transformacion-que-no-transforma/

PARTIDOS Y ELECCIONES

• Ordena el TEPJF al INE responder a quejas de PRI y PRD por
promoción
indebida
de
la
revocación
https://www.jornada.com.mx/2022/03/10/politica/010n2pol
• Más morenistas piden licencia para promover consulta
https://www.jornada.com.mx/2022/03/10/capital/029n2cap
• AMLO puede opinar pese a veda electoral, decretan diputados
https://www.jornada.com.mx/2022/03/11/politica/007n1pol
• Apremia el INE a legisladores a acatar las reglas sobre la
revocación
de
mandato
https://www.jornada.com.mx/2022/03/12/politica/009n1pol
• Retiran espectaculares de consulta favorables a AMLO
https://www.jornada.com.mx/2022/03/12/politica/009n3pol
• Chocan Sheinbaum y Murayama por revocación de mandato
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/chocansheinbaum-y-murayama-por-revocacion-de-mandato
• Oposición advierte que el narco meterá mano en elecciones
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/oposicion-advierteque-el-narco-metera-mano-en-elecciones
DERECHOS
LO JURÍDICO EN EL PAÍS.

• Poder Judicial emite criterio para blindar el derecho a huelga de
los trabajadores Cuando un sindicato y los trabajadores ejerzan
el derecho de huelga, otra asociación sindical no puede
demandar la titularidad del contrato colectivo mientras no se

resuelva el conflicto laboral por el que se emplazó a la
suspensión
de
labores.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/PoderJudicial-emite-criterio-para-blindar-el-derecho-a-huelga-delos-trabajadores-20220309-0113.html
• Impugnará la fiscalía de Veracruz el amparo a José Manuel del
Río
Virgen
https://www.jornada.com.mx/2022/03/11/estados/025n1est
• Bordadoras de AL critican nueva ley de protección del
patrimonio
cultural
https://www.jornada.com.mx/2022/03/12/cultura/a04n1cul
SEGURIDAD NACIONAL

• Una Fiscalía podrida El escándalo más reciente del fiscal haría
inaplazable su destitución. Si prevaleciera el decoro
institucional, habría ya vacante en esa silla por renuncia del
exhibido o por remoción del Ejecutivo. Los audios muestran
que el fiscal ha usado el poder de la Fiscalía para desahogar sus
rencores, que ha empleado a la institución como instrumento
de causas personales, que ha interferido indebidamente en el
proceder de la Suprema Corte de Justicia, que ha recibido de
ese tribunal ventajas inadmisibles, que ha transgredido su
compromiso con el debido proceso. Si el Presidente no lo
remueve por las causas que evidentemente lo justifican,
debería iniciarse, como ya lo han sugerido partidos de
oposición, un juicio político en su contra. Jesús Silva - Herzog
en REFORMA https://reforma.com/2MvClr
• Querétaro:
tarde
de
rabia
https://www.jornada.com.mx/2022/03/07/opinion/002a1ediv

• Los ecos de la batalla de Querétaro: “¡Van a valer madre, esto
se paga con la muerte!” Asistentes al partido que desató el caos
en México rememoran la brutalidad con la que se despacharon
las barras de Gallos y Atlas https://elpais.com/mexico/202203-07/los-ecos-de-la-batalla-de-queretaro-van-a-valer-madreesto-se-paga-con-la-muerte.html
• Violación, un delito que crece en la CDMX Estadísticas de la
fiscalía local revelan que crimen pasó de mil 477 denuncias en
2020 a 2 mil 184 en 2021; subió el tipificado como equiparado
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/violacion-undelito-que-crece-en-la-cdmx
• Ocho ciudades de México encabezan lista de las 50 más
violentas
del
mundo
en
2021
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ocho-ciudades-demexico-encabezan-lista-de-las-50-mas-violentas-del-mundoen-2021
• ONU: Cártel de Sinaloa y CJNG lavan miles de millones de dólares
con criptomonedas Las criptomonedas son utilizadas cada vez
más por carteles mexicanos y colombianos para blanquear
millonarias sumas del narcotráfico y otras actividades
delictivas, advirtió la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes
(JIFE)
de
la
ONU.
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/ONUCartel-de-Sinaloa-y-CJNG-lavan-miles-de-millones-de-dolarescon-criptomonedas-20220310-0060.html
• Con la muerte en Aguililla, suman 16 alcaldes asesinados en
sexenio
de
AMLO
https://www.eluniversal.com.mx/estados/con-la-muerte-enaguililla-suman-16-alcaldes-asesinados-en-sexenio-de-amlo

• La violencia no es ya asunto nacional, se concentra en dos
estados:
AMLO
https://www.jornada.com.mx/2022/03/12/politica/008n1pol
MISCELANEOS

• La causa del Alzheimer puede provenir de su boca, de acuerdo
con un estudio En los últimos años, un número creciente de
estudios científicos han respaldado una hipótesis alarmante:
la enfermedad de Alzheimer no es solo una enfermedad, es
una
infección. Si
bien
los mecanism…
https://ensedeciencia.com/2022/03/02/la-causa-delalzheimer-puede-provenir-de-su-boca-de-acuerdo-con-unestudio/
• Violencia, recurso del incompetent ¿Y ahora qué? ¿Cómo
recobrar la confianza de aquellos buenos aficionados que con
mucho esfuerzo hacen hasta lo imposible por llevar a su familia
a un estadio? ¿Cómo decirle a un padre de familia que compre
boletos para el próximo 'espectáculo'? ¿Cómo decirle al amigo
o al padre ciego que siga... https://reforma.com/hdIkyr
• Juan Carlos Izpisua: “Dentro de dos décadas podremos prevenir
el
envejecimiento”
|
Ciencia
|
EL
PAÍS
https://elpais.com/ciencia/2022-03-07/dentro-de-dosdecadas-podremos-prevenir-el-envejecimiento.html
• ‘El padrino’ explicado en siete frases Los diálogos del filme se
han convertido en parte de nuestra memoria colectiva. Siete
escritores, directores y actores recuerdan la película y lo que
estas
palabras
significan
para
ellos.
https://www.nytimes.com/es/2022/03/09/espanol/godfather
-padrino-frases.html

• La
UNAM
en
los
inicios
del
siglo
XXI
https://www.jornada.com.mx/2022/03/11/opinion/016a2pol
• ¿Por qué hay guerras? ¿Somos una especie violenta por
naturaleza? Los conflictos parecen ser inherentes a la
condición humana. Solo tenemos que echar una mirada a
nuestro alrededor: en estos momentos –mediados de marzo
de
2022
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Por-quehay-guerras-Somos-una-especie-violenta-por-naturaleza20220311-0048.html
• Al Pacino sobre ‘El padrino’: ‘Me ha llevado toda una vida
aceptarlo y seguir adelante’ A cincuenta años del filme, el actor
mira hacia atrás para recordar el papel que le dio la fama: cómo
fue contratado, por qué no asistió a los Oscar y qué significa
para
él
ahora.
https://www.nytimes.com/es/2022/03/11/espanol/al-pacinopadrino.html

