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PETIT DOSSIER  
 
DESARROLLO 
 
• “Si se toman medidas contra Rusia, la crisis de 1929 parecerá una 

broma al lado de ésta” https://rebelion.org/si-se-toman-
medidas-contra-rusia-la-crisis-del-1929-parecera-una-broma-al-
lado-de-esta/ 

• Incursión en Ucrania, estanflación en el mundo El juego de 
buscar a los culpables de la incursión rusa en Ucrania oculta el 
daño que está causando en muchos otros frentes y ello mientras 
miles de millones de personas luchan para arrostrar el 
empeoramiento de su nivel de vida exacerbado por la pandemia 
y otras circunstancias. 
https://www.elsaltodiario.com/analisis/economia-incursion-
ucrania-estanflacion-mundo  

• Neoliberalismo y pandemia https://rebelion.org/neoliberalismo-
y-pandemia/  

• La desigualdad es el tatuaje que marca a Latinoamérica, decía 
Tomás Eloy Martínez. México es uno de los países más desiguales 
del mundo se reporta en el World Inequality Report 2022. El uno 
por ciento mas rico del país percibe 26 por ciento del ingreso y 
controla 47 por ciento de la riqueza. En tanto que el 50 por 
ciento mas pobre de la población accede a 9.2 por ciento del 
ingreso y tiene menos 0.2 por ciento de la riqueza, lo cual quiere 
decir que tiene más deudas que activos patrimoniales. 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/19/opinion/017a1eco  

 
 
 



DEMOCRACIA 
 
• El mundo en guerra más allá de Rusia - Ucrania: los 16 conflictos 

abiertos ante el olvido internacional Todo el mundo está 
conmovido por las operaciones militares en Ucrania, pero no es 
la única guerra en desarrollo. Lejos del interés de los medio, una 
veintena de enfrentamientos bélicos desangran a distintos 
territorios en África y Asia. Los números de ... 
https://www.pagina12.com.ar/407635-el-mundo-en-guerra-
mas-alla-de-rusia-ucrania-los-16-conflict  

• 24 horas con Josep Borrell, en defensa de Europa: “¡Cuidado! 
Estamos poniendo a una potencia nuclear en aprietos” | 
Reportaje ‘El País Semanal’ acompaña al alto representante de 
la Unión Europea para la Política Exterior a reuniones decisivas 
de la OTAN y de la Unión Europea en busca de una solución al 
conflicto de Ucrania. Es la persona que tiene que marcar la 
estrategia de respuesta, civil y militar, de los Veintisiete ante la 
invasión de Ucrania por Putin. https://elpais.com/eps/2022-03-
17/24-horas-con-josep-borrell-en-defensa-de-europa.html  

• México necesita una política pública efectiva para proteger a 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas. A 
pesar de la existencia del Mecanismo de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos, y de la Ley de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
aún persisten fallas en su implementación, que no han logrado 
garantizar la seguridad e integridad física de quienes han 
recurrido a dicho mecanismo. Aún más, las causas de las 
agresiones y violaciones a derechos humanos no han sido 
siempre y debidamente atendidas. 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/19/opinion/014a1pol  



 
DERECHOS 

 
• Feminismos descoloniales en América Latina: ¿Por qué el ‘color’ 

del movimiento sí importa? La escritora, feminista y activista 
Karina Ochoa presenta al pensamiento feminista descolonial en 
América Latina como una alternativa plausible ante un proyecto 
occidental y civilizatorio fallido. 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/14/femini
smos-descoloniales-en-america-latina-por-que-el-color-del-
movimiento-si-importa/  

• Pandemia impacta en universitarios; 10% considera desertar, 
según encuesta 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/16/politica/013n2pol  

• Tres de cada 10 mujeres no estudian ni reciben un salario por su 
trabajo 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/16/politica/015n2pol  

• Desigualdad entre justicia federal y local Una desigualdad muy 
marcada que tenemos en el país es la forma en cómo el Estado 
Mexicano garantiza el derecho de justicia en el ámbito federal, 
que es mucho mejor atendida en todos los sentidos y 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/angel-
duran/desigualdad-entre-justicia-federal-y-local  

 
MISCELÁNEOS 
 
• Andrea Gamarnik: “Lo que hicimos en pandemia fue una 

revolución de entrega” | Dejarlo todo en la cancha de la ciencia 
La jefa del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leloir  
repasa cómo y por qué trabajaron de forma colaborativa e 



interdisciplinaria --y casi sin descanso-- durante la pandemia. El 
desarrollo de los test serológicos arg 
https://www.pagina12.com.ar/407838-andrea-gamarnik-lo-
que-hicimos-en-pandemia-fue-una-revolucio  

• Gioconda Belli: "La izquierda tiene que reinventarse, yo he 
perdido completamente todo el leninismo que alguna vez tuve" 
Es como un sentimiento increíble pero cierto, de azoro, de 
asombro, de algo que jamás esperaste que te iba a suceder, y 
que te sucede además en un momento de la vida en que uno 
piensa que ya llegó a un puerto seguro, y que estás con tus libros, 
tus plantas, tu casa... que ya nunca vas a salir de ahí más que en 
posición horizontal... Y ha sido bien duro, ha sido como un golpe 
grande pero también, para mi manera de ver, es como un reto 
de la vida. Ya cuando sentís que todo es predecible, de repente 
la vida te dice: todavía no. 
https://www.publico.es/entrevistas/entrevista-gioconda-belli-
gioconda-belli-izquierda-reinventarse-he-perdido-
completamente-leninismo-vez-
tuve.html?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&a
mp;utm_campaign=web  

 
  



3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA 
 
A) COVID Y VACUNAS 
 
• ¿Regresa el confinamiento? China enfrenta el peor brote de 

COVID desde el inicio de la pandemia La viceprimera ministra Sun 
Chunlan prometió tomar medidas estrictas para detener los 
contagios. 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/03/12/regresa-
el-confinamiento-china-enfrenta-el-peor-brote-de-covid-desde-
el-inicio-de-la-pandemia/  

• Por qué ni siquiera Ómicron puede escapar de los linfocitos T La 
eficacia de la vacunas contra las variantes actuales y futuras del 
SARS-CoV-2 es fundamental para el control de la pandemia. No 
solo en el plano clínico, sin 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Por-que-ni-
siquiera-Omicron-puede-escapar-de-los-linfocitos-T-20220314-
0027.html  

• El expresidente Barack Obama da positivo por coronavirus: "Me 
encuentro bien" Obama ha explicado que lleva unos días con la 
garganta rasposa, pero que en general se encuentra bien. Su 
esposa, la ex primera dama Michelle Obama, ha dado negativo 
en el test https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-03-
14/el-expresidente-barack-obama-da-positivo-por-
coronavirus_3391168/  

• China confina a la mayor parte de la población de Shenzhen, hogar 
de Huawei y Tencent La ciudad ha entrado así en estado de 
cuarentena tras la notificación de 66 nuevos casos de 
coronavirus y la explosión de la variante ómicron 



https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-03-13/china-
confina-mayor-shenzhen-huawei-tencent_3390863/ 

• La variante BA.2 de ómicron ya no es sigilosa: esto hay que saber 
Es más contagiosa, vulnerable a las vacunas y a los anticuerpos 
generados por otra infección ómicron. Pero los expertos dicen 
aún no está causando una nueva ola de covid en EE. UU. 
https://www.nytimes.com/es/2022/03/14/espanol/covid-
variante-ba2-omicron.html  

• Un apocalipsis a la vez, por favor: cómo la pandemia murió en 
Ucrania Las mascarillas han desaparecido de Ucrania y la 
pandemia ha abandonado la mente de la mayor parte de 
Occidente, sustituida por una guerra que ha desatado una nueva 
crisis global https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-03-
15/pandemia-coronavirus-murio-ucrania_3391498/  

• La nueva variante ‘deltacron’ es infrecuente y similar a ómicron, 
según los expertos Los científicos han encontrado pocos de casos 
de una variante híbrida en Europa y Estados Unidos. Dicen que 
es poco probable que cause dificultades. 
https://www.nytimes.com/es/2022/03/16/espanol/covid-
deltacron.html  

• OPS alerta ante crecimiento de casos de Covid-19 en el mundo En 
el Caribe y las islas del Océano Atlántico, la cifra de contagios es 
un 57 por ciento superior a la semana pasada. 
http://www.telesurtv.net/news/ops-advertencia-aumento-
numero-casos-coronavirus-mundo-20220316-0025.html  

• Por sexto día consecutivo, China supera un millar de contagios 
diarios de covid 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/16/politica/014n1pol  

• Hong Kong enfrenta morgues desbordadas y falta de ataúdes por 
ola de Covid-19 Hong Kong se ha visto golpeada en los últimos 



meses por un mortal brote del coronavirus que desbordó su 
sistema de salud y provocó una ola de muertes, en especial entre 
la población anciana que se ha negado a vacunarse. 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Hong-
Kong-enfrenta-morgues-desbordadas-y-falta-de-ataudes-por-
ola-de-Covid-19-20220316-
0030.html?fbclid=IwAR3xtfoEdpqV7lV0uFekge4kat872isr5M2rI
C4Y03OPtT7uKOj9Ju1KpaE  

• ¿Aquí viene de nuevo? Fauci prevé que casos de COVID-19 en EU 
repuntarán en abril Anthony Fauci, el principal asesor médico del 
presidente Joe Biden, señaló que el relajamiento de medidas 
sanitarias y la subvariante de ómicron pueden impulsar el 
repunte de casos de COVID-19. 
https://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg/2022/03/17/aqui
-viene-de-nuevo-fauci-preve-que-casos-de-covid-19-en-eu-
repuntaran-en-abril/  

• ¿Cómo saber si una prueba de covid sirve de verdad? Un equipo 
de investigadores en Atlanta, Estados Unidos, tiene la tarea de 
contestar esa pregunta. 
https://www.nytimes.com/es/2022/03/17/espanol/pruebas-
covid.html  

• El bienestar mundial está bajo amenaza En estos dos últimos 
años, la pandemia COVID-19 y los conflictos como el de Rusia y 
Ucrania, han provocado una fuerte alteración en el 
funcionamiento de la economía global. La destrucción de riqueza 
mundial ha sido impactante en este... 
https://mundo.sputniknews.com/20220317/el-bienestar-
mundial-esta-bajo-amenaza-1123224843.html  

• China confina a casi 30 millones de personas por un brote récord 
de Covid-19 Cerca de 30 millones de personas estaban 



confinadas el martes 15 de marzo en China ante el mayor brote 
de Covid-19 en dos años, situación que llevó a las autoridades a 
realizar pruebas masivas a una… 
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220315-
china-confina-a-casi-30-millones-de-personas-por-un-brote-
r%C3%A9cord-de-covid-19  

• La pandemia de COVID-19 sigue activa: los casos suben de nuevo 
y la OMS alerta sobre brotes locales Spanish News and Press 
Release on World about Health and Epidemic; published on 16 
Mar 2022 by UN News https://reliefweb.int/report/world/la-
pandemia-de-covid-19-sigue-activa-los-casos-suben-de-nuevo-
y-la-oms-alerta-sobre  

• Cómo controlar el rebrote: la respuesta de tres investigadores del 
Conicet Referentes de las Ciencias Sociales y Ciencias Exactas 
publicaron un documentos con una lista de recomendaciones y 
sus fundamentaciones para detener el aumento acelerado de 
casos de coronavirus. 
https://www.airedesantafe.com.ar/salud/como-controlar-los-
rebrotes-coronavirus-la-respuesta-tres-investigadores-del-
conicet-n187348  

 
B) UCRANIA 
 
• El objetivo final de Putin Mientras la batalla de egos y poderío se 

desarrolla entre Rusia y Occidente, hay un hecho clave que tener 
en https://newsweekespanol.com/2022/03/objetivo-final-
putin/  

• Las guerras detrás de la guerra 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/14/opinion/014a1pol  



• Estados Unidos teme que China preste ayuda militar al Kremlin El 
consejero de Seguridad de la Casa Blanca se reúne en Roma con 
el jefe de la diplomacia de Pekín para advertirle contra cualquier 
apoyo a Putin en la guerra con Ucrania 
https://elpais.com/internacional/2022-03-14/los-consejeros-
de-seguridad-de-china-y-ee-uu-se-reunen-en-roma-mientras-
crece-la-tension-por-ucrania.html  

• Why South Africa, India, other BRICS are ‘neutral’ about Russia But 
these countries, thought to be influential for the world economy 
in the coming decades, have been reluctant to criticise Russia. 
https://nation.africa/kenya/news/africa/why-south-africa-india-
other-brics-are-neutral-about-russia-3747452  

• Vladímir Fedorovski: “Putin no es un loco, es un reflejo de la 
sociedad rusa” Vladímir Fedorovski (Moscú, 1950) formó parte 
del equipo del presidente Mijail Gorbachov y fue portavoz de los 
antigolpistas durante el putsch de 1991. Este 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220313/81204
47/putin-loco-reflejo-sociedad-rusa.html  

• Putin desafía a la OTAN con un ataque a 25 km de Polonia y ya 
amenaza la retaguardia ucranian La cercanía casi quirúrgica a 
Polonia, la frontera más reforzada de la OTAN y donde Estados 
Unidos envió 5.000 efectivos extra tan solo en la última semana, 
es un gesto de desafío 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-03-14/putin-
desafia-limites-otan-apoyo-ucrania-bombardeo_3391047/  

• Por qué estalló el conflicto Rusia - Ucrania y qué efectos tendrá 
sobre el mundo | Jacques Sapir, uno de los principales expertos 
mundiales en Rusia, explica qué pasará con las sanciones Junto 
al horror que causa la guerra y al repudio a la invasión rusa, Sapir 
plantea que "el gran problema de la actualidad es que ambas 



partes tienen su cuota de razón". Detalla los conflictos internos 
no resueltos en Ucrania, el rol de la OTAN, los err... 
https://www.pagina12.com.ar/406815-por-que-estallo-el-
conflicto-rusia-ucrania-y-que-efectos-ten  

• En la guerra de Ucrania sólo hay un ganador: Estados Unidos A 
muchos les sorprende la repentina y violenta reacción de Rusia, 
que es de esperar si se presta atención a los procesos y no sólo 
a los detalles. Ya en 
https://www.pressenza.com/es/2022/03/en-la-guerra-de-
ucrania-solo-hay-un-ganador-estados-unidos/  

• Pulso entre dos imperios (Una entrevista con el semanario 
uruguayo, “Brecha”, del 25 de febrero) Francisco Claramunt —
¿Por qué Putin decide invadir Ucrania ahora? Parece como si 
quisiera confirmar todo lo que se venía dici… 
https://rafaelpoch.com/2022/03/15/pulso-entre-dos-imperios/  

• Conflicto en Ucrania: “Rusia está obligada ahora a construir un 
mundo multipolar” Esteban Montenegro y Francisco Mazzuco, 
ambos integrantes del grupo de estudios y proyecto editorial 
Nomos, dialogaron con AGENCIA PACO URONDO sobre la 
disputa geopolítica entre la OTAN y la Federación de Rusia. 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/confli
cto-en-ucrania-rusia-esta-obligada-ahora-construir-un-mundo-
multipolar  

• Noam Chomsky advierte que las negociaciones entre Rusia y 
Ucrania "no llegarán a ninguna parte si EE.UU. persiste en su 
inflexible negativa a sumarse" En una entrevista en el portal 
Truthout, Chomsky subrayó que la única vía para evitar que el 
conflicto conlleve una "devastación total de Ucrania y una 
catástrofe inimaginable más allá de eso" es "un acuerdo 



negociado"  https://actualidad.rt.com/actualidad/423837-
chomsky-conflicto-ucrania-rusia-eeuu-negociaciones  

• Inside Putin’s circle — the real Russian elite As the west focuses 
on oligarchs, a far smaller group has its grip on true power in 
Moscow. Who are the siloviki — and what motivates them? 
https://www.ft.com/content/503fb110-f91e-4bed-b6dc-
0d09582dd007  

• Crisis en Ucrania: ¿se viene un nuevo orden mundial? El actual 
escenario en Ucrania es el resultado de un deterioro "que viene 
de bastante antes de 2014", afirma el profesor argentino Alberto 
Hutschenreuter, para quien todo comienza “en los años 1990, a 
partir de políticas occidentales... 
https://mundo.sputniknews.com/20220315/crisis-en-ucrania-
se-viene-un-nuevo-orden-mundial-1123125180.html  

• Atlantismo europeísta y de izquierdas | Columna Un nuevo telón 
de acero ha caído sobre Europa. Incluso las iliberales Polonia y 
Hungría aparecen como paraísos de la libertad al lado de la 
autocrática Rusia de Putin https://elpais.com/opinion/2022-03-
17/atlantismo-europeista-y-de-izquierdas.html  

• Cuatro formas de ganar la guerra perdiéndola | Columna En ruso, 
todos los verbos se duplican para albergar dos opciones: una 
para la acción terminada y otra para esa acción cuando está en 
curso. Así podríamos decir que Rusia gana. Y que no gana EL PAÍS 
https://elpais.com/opinion/2022-03-17/cuatro-formas-de-
ganar-la-guerra-perdiendola.html  

• Rusia rechaza declaraciones del presidente de EE.UU sobre Putin 
http://www.telesurtv.net/news/rusia-rechaza-declaraciones-
presidente-eeuu-biden-putin-20220317-0012.html  

• China y Ucrania La invasión rusa de Ucrania deshizo el orden 
geopolítico de los últimos treinta años. Por primera vez desde la 



caída del Muro de Berlín, los gobiernos archivaron las carteras 
comerciales y volvieron a sacar los mapas de Eurasia para 
esbozar una estrategia que respondiera principalmente a 
consideraciones de seguridad. En este nuevo ajedrez de 
estadistas, Beijing se convirtió en la pieza que cuenta con más 
movimientos y, por ende, en uno de los polos indiscutibles que 
definirán el futuro orden internacional. La llama de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en Beijing apenas se desvaneció cuando 
los tanques rusos incursionaron en territorio ucraniano. El inicio 
de la guerra no fue aleatorio. Semanas antes, el 4 de febrero, Xi 
Jinping y Vladimir Putin habían firmado una larguísima 
declaración donde se oponían a "cualquier intento llevado a 
cabo por fuerzas extranjeras para socavar la seguridad de China 
y Rusia en sus regiones adyacentes". En otras palabras, Beijing 
no veía bien la influencia de Estados Unidos en Asia y, sobre 
todo, en Taiwán, mientras que Moscú se oponía a la expansión 
de la OTAN hacia Europa del Este. en REFORMA 
https://reforma.com/hvAp5r  

• El Ejército Potemkin de Putin Si bien el gasto en defensa 
representa una parte significativa de la economía de Rusia, la 
suma en sí misma (un estimado de 60,000 millones de dólares 
en 2020) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-
Ejercito-Potemkin-de-Putin-20220316-0158.html  

• Así es como comienza la Tercera Guerra Mundial ¿Putin tenía 
alguna razón para pensar, antes del 24 de febrero, que no podría 
salirse con la suya con su invasión? 
https://www.nytimes.com/es/2022/03/16/espanol/opinion/rusi
a-ucrania-guerra-mundial.html  

• Xi Jinping a Joe Biden: China y Estados Unidos tienen la 
responsabilidad de garantizar la paz 



https://www.eluniversal.com.mx/mundo/xi-dijo-biden-que-
china-y-eu-comparten-una-responsabilidad-para-contribuir-la-
paz-mundial  

• Los silencios: de Ucrania a Boric 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/18/opinion/018a1pol  

• ¿Qué aliados le quedan a Rusia? Cuatro países mantienen su 
respaldo a Putin: Bielorrusia, Eritrea, Siria y Corea del Norte. 
https://www.publico.es/actualidad/aliados-le-quedan-
rusia.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_c
ampaign=web  

• China y la guerra de Putin El desafío de China al mundo es el de 
un totalitarismo eficaz con un proyecto social profundo, por lo 
que si Rusia busca la ayuda del coloso chino, hay ya poca 
coincidencia en términos ideológicos entre ambos totalitarismos 
https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-china-y-la-guerra-
de-putin/  

• U.S. Public Views of Russian Invasion of Ukraine and Biden's 
Response About a third of adults (32%) say the U.S. is providing 
about the right amount of support for Ukraine, while a larger 
share (42%) says it should be providing more support; just 7% 
say it is giving Ukraine too much support. 
https://www.pewresearch.org/politics/2022/03/15/public-
expresses-mixed-views-of-u-s-response-to-russias-invasion-of-
ukraine/  

• Para salir de las matrioshkas de relatos: hechos Como si se tratara 
de un juego de matrioshkas lo que pasa en Ucrania tiene relatos 
que esconden más relatos que esconden historias y hechos. 
Según las https://www.pressenza.com/es/2022/03/para-salir-
de-las-matrioshkas-de-relatos-hechos/  



• Xi, a Biden: "Los países no pueden involucrarse en guerras que no 
benefician a nadie" Biden espera que la llamada le permita 
"evaluar cuál es la postura del presidente Xi" ante la invasión rusa 
de Ucrania, porque el presidente está "muy preocupado" de que 
pueda ayudar a Rusia 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-03-18/china-
eeuu-xi-jinping-habla-biden-guerra-ucrania-no-beneficia-a-
nadie_3394108/  

• China avisa a EEUU de que no tolerará "coerciones" sobre su 
postura en Ucrania Las autoridades chinas han llamado a una 
solución negociada del conflicto sin pronunciarse nunca 
abiertamente en contra de la incursión de Moscú, su estrecho 
aliado económico 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-03-18/china-
avisa-a-eeuu-de-que-no-tolerara_3393893/  

  



 
DESARROLLO 
 
ECONOMÍA DEL MUNDO 
 
• El FMI, el futuro... y una nota futbolera Hace unos cuantos días, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró formalmente que 
la guerra entre Rusia y Ucrania, y las sanciones asociadas a ella, 
"tendrán un impacto severo en la economía global". ¿Por qué? 
Por razones obvias: han creado un choque adverso sobre la 
actividad económica, y han dado un impulso adicional a la 
inflación - -en un momento en que las presiones de precios son 
altas de por sí- -. Everardo Elizondo en REFORMA 
https://reforma.com/gMKSRr  

• Presidente de Chile, Gabriel Boric, reafirma que su gobierno 
equilibrará reformas con cautela fiscal "Tenemos que ser muy 
cuidadosos con el gasto público", dijo el mandatario en un 
encuentro con la prensa extranjera en el palacio de La Moneda. 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Presidente
-de-Chile-Gabriel-Boric-reafirma-que-su-gobierno-equilibrara-
reformas-con-cautela-fiscal-20220314-0059.html  

• Alertan de que Europa podría quedarse sin aceite de girasol 
debido a la actual situación en Ucrania Según los expertos, las 
existencias disponibles en la UE podrían durar entre 4 y 6 
semanas, tras lo cual podría haber un déficit de esta materia 
prima y de productos alternativas a la misma. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/423759-europa-quedarse-
sin-aceite-girasol-ucrania  

• Imposibles de reemplazar: los bienes rusos indispensables para 
Occidente Hay una serie de bienes en las exportaciones rusas de 



los que Occidente no puede prescindir. Negarse a importarlos 
puede tener consecuencias extremadamente negativas, 
destacan los economistas. 
https://mundo.sputniknews.com/20220314/imposibles-de-
reemplazar-los-bienes-rusos-indispensables-para-occidente-
1123056063.html  

• Rusia y Ucrania: del trigo al aluminio, 4 exportaciones estratégicas 
de los dos países El precio de las materias primas está disparado 
debido a las interrupciones en el suministro causadas por la 
invasión rusa, que ha bloqueado el flujo de granos y metales 
desde la región. https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-60693406  

• Rusia afirma que mitad de sus reservas bancarias están 
congeladas El titular de Finanzas recordó que las deudas de los 
países hostiles a Rusia se pagarían en rublos y no en dólares 
http://www.telesurtv.net/news/banco-central-rusia-reservas-
congeladas-20220313-0016.html  

• Global Times: "Queriendo frenar el comercio entre China y Rusia, 
¿acaso piensa EE.UU. que es Dios?" "China no está obligada a 
prometer no exportar armas a Rusia y Washington no tiene el 
derecho a exigírselo a China", afirmó el exredactor jefe de Global 
Times. https://actualidad.rt.com/actualidad/423907-global-
times-frenar-comercio-china-rusia-eeuu  

• WSJ: Arabia Saudita considera aceptar el yuan en lugar del dólar 
para fijar el precio de sus ventas de crudo a China Los planes se 
deben al creciente descontento de Riad con su aliado 
Washington, según fuentes citadas por el medio. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/423948-wsj-arabia-
saudita-aceptar-yuan-suministro-petroleo  



• Más daño a la economía global por sanciones a Rusia que por la 
guerra: BM 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/16/economia/022n3ec
o  

• Menor crecimiento y mayor inflación, los impactos del conflicto: 
FMI 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/16/economia/022n1ec
o  

• Putin firma ley para ‘agandallarse’ aviones de aerolíneas 
extranjeras La agencia de transporte aéreo de Rusia aconsejó a 
las aerolíneas con aviones registrados en el extranjero que no los 
sacaran del país 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/03/17/putin-
firma-ley-para-agandallarse-aviones-de-aerolineas-extranjeras/  

• Sanciones económicas le hacen ‘cosquillas’ a Rusia: Su producción 
y exportaciones de petróleo subieron en marzo Rusia aumentó 
la producción y la exportación de petróleo a sus principales 
mercados extranjeros durante la primera quincena de marzo. 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/03/17/sancion
es-economicas-le-hacen-cosquillas-a-rusia-su-produccion-y-
exportaciones-de-petroleo-subieron-en-marzo/  

• Gobierno reduce expectativas de recaudación de reforma 
tributaria de Boric en Chile La reforma estará enfocada en 
impuestos directos a las personas y el ministro espera que se 
concrete mediante "un diálogo social con distintas 
organizaciones, expertos, empresas y trabajadores" desde abril. 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Gobierno-
reduce-expectativas-de-recaudacion-de-reforma-tributaria-de-
Boric-en-Chile-20220317-0076.html  



• El fantasma del hambre en el mundo 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/18/opinion/a04a1cul  

 
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
 
• El despilfarro Bajar artificialmente las gasolinas es siempre 

popular. Las clases medias tienen una sensibilidad enorme a su 
precio, pero los países más ricos y justos prefieren dedicar los 
recursos públicos a apoyar la productividad de la economía y 
ayudar a las personas más pobres. Hong Kong, Noruega, 
Dinamarca, Liechtenstein y Suecia tienen los precios más altos 
del mundo para la gasolina: de 2.83 a 2.29 dólares por litro. En 
cambio, los países pobres profundizan su marginación con los 
subsidios a los combustibles. Venezuela, con un precio de 2 
centavos de dólar por litro, es el país con el precio más bajo en 
el mundo, y este ha sido un factor crucial en el empobrecimiento 
del país en los últimos años. México tiene un precio de 1.08 
dólares (es.globalpetrolprices.com, precios del 7 de marzo). 
Sergio Sarmiento en REFORMA https://reforma.com/Q5rCUr  

• ¿IMSS gratis para informales? Hoy, 15 de marzo, el Presidente 
debe anunciar el plan para que todas las personas no aseguradas 
tengan acceso a servicios médicos y medicamentos gratuitos. 
Retoma el compromiso de lograr cobertura 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/rogelio-gomez-
hermosillo-m/imss-gratis-para-informales  

• Siete retos del futuro laboral Los líderes empresariales coinciden 
en siete grandes tendencias laborales del futuro. Cada una 
implica diversos retos que deberemos afrontar. 1.Teletrabajo. 
Para que trabajar desde casa sea 



https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alan-ramirez-
flores/siete-retos-del-futuro-laboral  

• México estancó su productividad laboral en los últimos 30 años: 
Banco Mundial El informe difundido por el Banco Mundial realiza 
un análisis exhaustivo a nivel de empresa de toda la economía 
mexicana a lo largo de 25 años, basándose en las últimas seis 
rondas de los Censos Económicos, que se realizaron entre 1994 
y 2019 y encuestaron a más de 20 millones de empresas. 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-estanco-
su-productividad-laboral-en-los-ultimos-30-anos-Banco-
Mundial-20220316-0063.html  

• Con semáforo verde, empleados regresarán a sus centros de 
trabajo en su totalidad Los empleadores en la Ciudad de México 
podrán solicitar a la totalidad de sus trabajadores retornar a los 
centros de trabajo, una vez que se dio a conocer que el semáforo 
epidemiológico se encuentra en verde, es posible que se 
incremente el aforo y que se dé por terminada la causa de fuerza 
mayor que trajo la pandemia 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Con-semaforo-
verde-empleados-regresaran-a-sus-centros-de-trabajo-en-su-
totalidad-20220316-0096.html  

• Trigo y maíz, por los cielos: ¿Qué tan vulnerable es México? ¿Cuál 
es el plan de AMLO frente al alza del maíz y el trigo? El presidente 
ha dedicado mucho tiempo a hablar de energía y ha puesto en 
marcha un controvertido p 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Trigo-y-maiz-por-
los-cielos-Que-tan-vulnerable-es-Mexico-20220316-0026.html  

• México, el último del G-20 en la lista de recuperación económica 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/16/economia/019n2ec
o  



• Senado avala afiliación de empleadas del hogar al IMSS 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/17/politica/012n1pol  

• Diputados avalan que créditos de nómina se cobren directo a los 
Prevén que el pago de los préstamos se cobre al patrón con 
cargo al salario devengado, indemnizaciones y honorarios 
asimilados. Oposición advierte daño a los trabajadores 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-avalan-que-
creditos-de-nomina-se-cobren-directo-los-patrones  

• Advierte AMLO que vetará plan de cobranza delegada 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/19/economia/016n1ec
o  

• Cobranza delegada: golpe a los trabajadores 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/19/opinion/002a1edi  

• ¿Seguir desplumando con los créditos de nómina? 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/19/opinion/015a2pol  

• Reducirían manufactura empresas de EU en México La política 
'Made in America' del Presidente Biden podría hacer que 
empresas de EU dejen de fabricar en México, alertó Index. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo
/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/
reducirian-manufactura-empresas-de-eu-en-
mexico/ar2368910?v=5&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a--  

 
SECTOR ENERGÉTICO 
 
• El petróleo baja de 100 dólares y queda a un paso del nivel 

anterior a la invasión rusa de Ucrania Los inversores confían en 
que se produzcan progresos en la mesa de negociación entre 
Moscú y Kiev, y descuentan un menor consumo por el brote de 



covid-19 en China. Arabia Saudí sopesa aceptar yuanes y no solo 
dólares en sus ventas al gigante asiático 
https://elpais.com/economia/2022-03-15/el-petroleo-baja-de-
los-100-dolares-y-queda-a-un-paso-del-nivel-anterior-a-la-
invasion-rusa-de-ucrania.html 

• Avance de la guerra y rebrotes COVID empujan el petróleo arriba 
de 100 dólares por barril El regreso de altos contagios de COVID 
puede afectar el crecimiento de la economía, lo que empujó a 
los petroprecios. 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/17/avan
ce-de-la-guerra-y-rebrotes-covid-empujan-el-petroleo-arriba-
de-100-dolares-por-barril/  

• De lo que se entera uno. Los consumidores españoles están 
profundamente agradecidos con Pedro Sánchez, porque hasta 
su reciente revelación ellos sospechaban que “la escalada de 
precios (en energía) es fruto de una serie de maniobras oscuras, 
tanto de las empresas eléctricas –que manipulan los precios 
mediante el control de las llamadas energías limpias o 
renovables–, como de los llamados fondos buitres, que acaparan 
los valores bursátiles de los productores de energía en el mundo; 
el aumento significa más de doble respecto del costo de 2020 y 
casi cuatro veces más a lo que costaba hace sólo tres años, 
cuando asumió el poder el actual gobierno del socialista” (ídem). 
Así es, porque en pleno invierno “la solución que han encontrado 
centenares de miles de ciudadanos españoles, asfixiados por el 
desorbitado precio de la electricidad, es hacer acopio de velas, 
linternas de pila, estufas de gas y colchas; es la única forma de 
resistir ante el costo de la luz, que registra máximos históricos 
consecutivos y por encima de los 300 euros el megavatio hora, 
lo que supone un incremento de más de 460 por ciento en 



menos de un año y que ha convertido a2021 en el año más caro 
de la historia para las familias en gasto eléctrico y en particular a 
este mes en el más costoso de todos los tiempos” ( La Jornada, 
Armando G. Tejeda, diciembre de 2021). 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/17/opinion/022o1eco  

• Prohibición futura de los combustibles fósiles Habrá de 
construirse colectivamente una política energética transparente, 
justa, incluyente y sustentable Al igual que el Planeta, México se 
encuentra en un momento crítico frente a los desafíos 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gustavo-alanis-
ortega/prohibicion-futura-de-los-combustibles-fosiles  

 
MEDIO AMBIENTE 
 
• Garra de Jaguar: un viaje al laberinto subterráneo amenazado por 

el Tren Maya EL PAÍS recorre los cenotes y cavernas que se verán 
afectados por las obras del nuevo trazo del tren entre Cancún y 
Tulum, que ya están deforestando decenas de hectáreas de 
bosque tropical https://elpais.com/mexico/2022-03-14/garra-
de-jaguar-un-viaje-al-laberinto-subterraneo-amenazado-por-el-
tren-maya.html  

• Conoce los ríos más contaminados del mundo En el marco del Día 
Internacional de Acción para los Ríos, resaltamos los cinco más 
contaminados del orbe, así como sus causas. 
http://www.telesurtv.net/news/conoce-rios-mas-
contaminados-mundo-20200314-0017.html  

• Que el clima no pierda la guerra | Columna Lo que esta crisis nos 
enseña es que la mejor forma de garantizar la soberanía y la 
seguridad energética es acabar con la dependencia de los 



combustibles fósiles https://elpais.com/sociedad/2022-03-
14/que-el-clima-no-pierda-la-guerra.html  

 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
• Mykhailo Fedorov, Ucrania y la guerra digital en Mykhailo ha 

advertido el potencial lesivo de la industria tecnológica en esta 
guerra y lidera una embestida de toda la fuerza tecnológica en 
contra de Rusia. A la invasión militar rusa ha respondido con un 
épico liderazgo, donde presenta iniciativas, exigencias, 
reflexiones y advertencias a las empresas tecnológicas, desde 
sus redes sociales.  REFORMA https://reforma.com/DpNcLr  

• Reconcentración de Telcel inhibe incentivos para desplegar red 
5G en México: Idet El Instituto del Derecho de las 
Telecomunicaciones exhortó al IFT a “analizar a profundidad la 
elevada concentración que prevalece en el segmento móvil de 
telecomunicaciones en México, así como sus implicaciones 
negativas para la competencia y los usuarios” 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IDET-advierte-
que-persiste-una-elevada-concentracion-de-mercado-en-
telecomunicaciones-moviles-20220317-0090.html  

• Un juez del Supremo de Brasil ordena bloquear el servicio de 
Telegram en el país Bolsonaro ha calificado como "inadmisible" 
la decisión de bloquear este servicio, que en los últimos meses 
se había convertido en el principal medio de mensajería del 
presidente y grupos de ultraderecha que lo apoyan. El juez dice 
que el motivo principal es la negativa "a colaborar con la Justicia" 
https://www.eldiario.es/internacional/juez-supremo-brasil-
ordena-bloquear-servicio-telegram-pais_1_8844753.html  

 



DEMOCRACIA 
 
POLÍTICA PLANETARIA 
 
• 18 días del siglo XXI Un primer balance de guerra revela que ha 

cambiado el orden global y devuelto a Europa una polaridad 
militarizada | Opinión | EL PAÍS 
https://elpais.com/opinion/2022-03-13/18-dias-del-siglo-
xxi.html 

• El futuro de la Corte Constitucional de Colombia pasa por el nuevo 
Congreso El Senado que se elija este domingo tiene la última 
palabra para reemplazar a seis de los nueve magistrados del alto 
tribunal | Internacional | EL PAÍS 
https://elpais.com/internacional/2022-03-12/el-futuro-de-la-
corte-constitucional-de-colombia-pasa-por-el-nuevo-
congreso.html  

• Elecciones Colombia 2022: Francia Márquez, el fenómeno 
electoral colombiano La líder ambiental obtuvo más votos que el 
candidato del centro Sergio Fajardo sin haber ocupado cargos 
públicos y con una campaña que comenzó hace solo tres meses 
| Internacional | EL PAÍS https://elpais.com/internacional/2022-
03-14/francia-marquez-el-fenomeno-electoral-
colombiano.html?autoplay=1  

• Gustavo Petro arrasa en la consulta del Pacto Histórico en las 
elecciones 2022 Sin sorpresas, el líder de Colombia Humana se 
impuso en su consulta con más de tres millones de votos. Francia 
Márquez fue la gran sorpresa.  
https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-
2022/gustavo-petro-arrasa-en-la-consulta-del-pacto-historico-
en-las-elecciones-



2022/?cx_testId=28&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs
_s  

• Boric admite que será difícil concretar las transformaciones en 
Chile 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/14/mundo/022n2mun  

• 3 resultados inesperados de las elecciones en Colombia Aunque 
ganaron los favoritos, las elecciones del domingo muestran un 
panorama político inédito para Colombia. Te explicamos tres 
resultados que reflejan ese territorio inexplorado para un país 
que nunca tuvo a un izquierdista con tanta ventaja para ser 
presidente. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-60737703  

• El Tribunal Supremo británico da vía libre a la extradición de 
Assange El caso pasa ahora a la ministra británica del Interior, 
Priti Patel, que debe autorizar la entrega, aunque se espera que 
la defensa recurra otras partes del proceso 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-03-14/el-
tribunal-supremo-britanico-da-via-libre-a-la-extradicion-de-
assange_3391664/  

• ¿Mélenchon a segunda vuelta? Cómo la guerra ha desquiciado las 
presidenciales francesas Situado en las encuestas con entre el 28 
y el 34% de intención de voto para el 10 de abril, la reelección de 
Macron pinta casi segura. ¿Quién se enfrentará a él? Mélenchon 
gana enteros ante la batalla de las derechas 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-03-14/izquierda-
melenchon-segunda-vuelta-francia-guerra-ucrania_3390904/  

• Cuando los jóvenes ya no quieren votar | Columna Nada es más 
peligroso que ese desinterés por la política por parte de los 
jóvenes en este momento en que Brasil tanto se juega en las 



elecciones https://elpais.com/opinion/2022-03-14/cuando-los-
jovenes-ya-no-quieren-votar.html  

• ¿Y los que sufren en Afganistán? Eurodiputada reclama a pares 
por ignorar abuso de EU Clare Daly, Eurodiputada de Irlanda, 
hizo un llamado a no ignorar crisis humanitarias en países como 
Afganistán, provocadas por abusos de Estados Unidos. 
https://www.sinembargo.mx/11-03-2022/4141067  

• Argentina propone a AMLO crear con Lula un eje contra inequidad 
Mi amigo Alberto Fernández dio respuesta a mi carta con una 
bella, auténtica y fraterna proclama política”, subrayó el 
mandatario mexicano, quien compartió el texto 
http://www.telesurtv.net/news/mexico-presidente-argentina-
propone-eje-con-Lula-20220314-0005.html  

•   ¿Integración de toda América? 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/15/opinion/002a1edi  

• Reforzar la cooperación internacional 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/15/opinion/012a1pol  

• Más allá de Rusia y Ucrania: 6 conflictos armados que están 
ocurriendo en el mundo Conflictos como los de Yemen, Etiopía y 
Myanmar han causado un enorme sufrimiento humano, pero no 
han tenido la misma respuesta internacional. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60741745  

• Recibe Europa a unos refugiados: a otros los persigue Refugiados 
cruzan a Europa debido a conflictos armados en sus países, pero 
las naciones del bloque los reciben de manera distinta. 
https://reforma.com/6bD5Vr  

• Aumentan cruces de menores no acompañados en frontera 
México-EE.UU. En febrero se contabilizaron 12.011 niños no 
acompañados, en comparación con los 8.760 reportados en 
enero http://www.telesurtv.net/news/aumenta-cifra-menores-



no-acompanados-cruzan-frontera-mexico-eeuu-20220316-
0012.html  

• México propone reformas para el Consejo de Seguridad de la ONU 
Entre las propuestas, Ramón de la Fuente aseveró que la reforma 
al Consejo de Seguridad no debe limitarse a una mera ampliación 
de sus miembros. http://www.telesurtv.net/news/mexico-
propone-reformas-consejo-seguridad-onu-20220316-
0030.html  

• Brasil ofrece a los parlamentarios una ventana de fichajes para 
cambiar de partido (sí, como en el fútbol) Las mudanzas entre 
siglas, que están permitidas durante un mes al final de la 
legislatura, buscan optimizar las posibilidades de reelección 
https://elpais.com/internacional/2022-03-17/brasil-ofrece-a-
los-parlamentarios-una-ventana-de-fichajes-para-cambiar-de-
partido-si-como-en-el-futbol.html  

• Macron ofrece “autonomía” a Córcega tras dos semanas de 
disturbios Las protestas estallaron tras una agresión en la cárcel 
a Yvan Colonna, un nacionalista condenado por asesinar a un 
prefecto en 1998 https://elpais.com/internacional/2022-03-
17/macron-ofrece-autonomia-a-corcega-tras-dos-semanas-de-
disturbios.html  

• OEA: parcialidad inadmisible 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/18/opinion/002a1edi  

• No negociar con el dictador Siempre es peligroso negociar con un 
dictador porque su único propósito es quedarse en el poder. Y 
hará todo lo necesario para conseguirlo. Todo. Por eso es una 
mala idea que Estados Unidos negocie con el dictador Nicolás 
Maduro para obtener petróleo venezolano. Las ventajas son 
mínimas y a corto plazo. ¿Cuánto puede bajar el precio de la 
gasolina en Estados Unidos? Y las consecuencias para los más de 



28 millones de venezolanos son enormes: más represión, menos 
libertades y el alejamiento de una posible salida democrática. 
Jorge Ramos en REFORMA https://reforma.com/VvOGrr  

• Pekín: La OTAN debería haber pasado a la historia con la 
desintegración de la URSS Desde la Cancillería china subrayaron 
que la alianza no debería haberse retractado de sus promesas de 
no expandirse hacia el este. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/424435-pekin-otan-pasar-
historia-desintegracion-urss  

 
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD 
 
• Tiempo de blues (otra vez) 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/14/opinion/023o1mun  
• Estados Unidos preocupado por una falta de apoyo en América 

Latina en la nueva guerra fría América Latina pertenece al 
hemisferio occidental. Pero en lo que empieza a llamarse la 
nueva guerra fría, con sus conflictos calientes como la invasión 
de Ucrania, 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220307/81048
77/estados-unidos-preocupado-falta-apoyo-america-latina-
nueva-guerra-fria.html  

• Blinken: Biden amenazará a Xi Jinping con represalias si envía 
ayuda militar a Rusia El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
amenazará mañana viernes a su homólogo chino Xi Jinping con 
tomar represalias si China "apoya la agresión rusa" contra 
Ucrania, incluido en particular si envía ayuda militar a Moscú, 
dijo este jueves el secretario de Estado, Antony Blinken. 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Blinken-



Biden-amenazara-a-Xi-Jinping-con-represalias-si-China-envia-
ayuda-militar-a-Rusia-20220317-0061.html  

 
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL 
 
• Usumacinta del eterno retorno 

https://www.jornada.com.mx/2022/03/14/opinion/a08a1cul  
• Los límites de la propaganda gubernamental  | Columna El 

debate que inició la Cámara de Diputados para interpretar este 
concepto plantea una disyuntiva sobre los legisladores: 
¿desbordaron o no sus funciones constitucionales al realizar tal 
ejercicio? https://elpais.com/mexico/opinion/2022-03-14/los-
limites-de-la-propaganda-gubernamental.html  

• EE.UU. cierra consulado en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo 
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-cierra-consulado-nueva-
laredo-violencia-20220315-0004.html  

• Caso GM Silao: Historia de la líder y el movimiento laboral que se 
impuso a la CTM “Claro que nos preocupábamos por nuestro 
trabajo, pero no podíamos quedarnos cruzados de brazos”, dice 
en entrevista Alejandra Morales, líder del SINTTIA, sindicato que 
ahora tiene la titularidad del contrato colectivo de GM en 
Guanajuato. 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Caso-GM-
Silao-Historia-de-la-lider-y-el-movimiento-laboral-que-se-
impuso-a-la-CTM-20220314-0081.html  

• El Corregidora,  el fanatismo  y el México bronco 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/16/opinion/017a2pol  

• Bronco: justicia sin partidismos 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/16/opinion/002a1edi  



• La filosofía en las transformaciones de México 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/16/opinion/017a1pol  

• Detectó la Auditoría irregularidades por 12 mil mdp al gobierno 
de El Bronco en 5 años 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/16/politica/008n1pol  

• La fortuna desconocida del fiscal general de México: cuatro 
viviendas de lujo en España valoradas en más de cinco millones 
de euros Gertz posee un piso de 233 metros en la zona más cara 
de Madrid y controla tres tríplex en Ibiza a través de una 
sociedad. El principal inmueble del jefe de la FGR fue escriturado 
por un 36% menos del precio medio de mercado 
https://elpais.com/mexico/2022-03-17/el-patrimonio-
desconocido-en-espana-del-fiscal-general-de-mexico-cuatro-
viviendas-de-lujo-valoradas-en-mas-de-cinco-millones-de-
euros.html  

• AMLO y la manipulación de la derecha 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/17/opinion/014a1pol  

• Democracia y prensa libre La esencia de un sistema democrático, 
entre otros aspectos, es que la ciudadanía tenga la información 
suficiente para generar su propio criterio, para externar 
opiniones, para comprender diversas 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/fernando-diaz-
naranjo/democracia-y-prensa-libre  

• Ex Gobernadores tras las rejas Tras la detención de Jaime 
Rodríguez, 'El Bronco', checa los otros ex Gobernadores que se 
encuentran en prisión por diversos delitos. 
https://reforma.com/ousYIr  

• Pelear por el país La proporción de mexicanos dispuesta a pelear 
por el país es 53 por ciento, un nivel mayoritario, dice Alejandro 



Moreno. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-
moreno/2022/03/18/pelear-por-el-pais/  

• Bejarano y Dolores Padierna, detrás del caso Sandra Cuevas: 
Monreal https://www.eluniversal.com.mx/estados/bejarano-y-
dolores-padierna-detras-del-caso-sandra-cuevas-monreal  

• La prosa presidencial Miramos el escenario de la República. No 
hay solución para los problemas que nos asedian, pero abundan 
las ocurrencias que excitan a los espectadores y nos dañan y 
avergüenzan. El lance de estos días 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-garcia-
ramirez/la-prosa-presidencial  

 
PARTIDOS Y ELECCIONES 
 
• Elección en Oaxaca: la tierra 'consentida' de AMLO Oaxaca, que 

pinta para ser ganada por Morena, ha sido visitada en 27 
ocasiones por AMLO, quien además impulsa grandes proyectos 
en Estado. https://reforma.com/txbHlr  

• Crece el engaño de la consulta de revocación La revocación es un 
derecho de los agraviados. No obstante, es claro que se ha 
convertido en la fiesta de los porristas del presidente. Luis Carlos 
Ugalde  https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-carlos-
ugalde/2022/03/15/crece-el-engano-de-la-consulta-de-
revocacion/    

• Avanza en Senado candado a decisiones parlamentarias 
Comisiones del Senado avalaron reforma que impide a 
legisladores acudir a TEPJF para impugnar decisiones sobre 
integración del Congreso. https://reforma.com/ayQrzr  

• Senado aprueba decreto que impide injerencia del Tribunal 
Electoral en decisiones del Congreso La oposición rechazó el 



dictamen que calificaron como una reforma que afecta los 
derechos de las minorías; reprocharon la actitud 
“antidemocrática” de Morena  
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senado-aprueba-
decreto-que-impide-injerencia-del-tribunal-electoral-en-
decisiones-del-congreso  

• Ley electoral para fortalecer la democracia Acción Nacional 
impulsará una reforma político-electoral En 2024 tendremos un 
proceso electoral en México, mediante el cual elegiremos, no 
solo al Presidente de la República, sino también a los 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jorge-romero-
herrera/ley-electoral-para-fortalecer-la-democracia  

• Las trampas por la revocación magine que minutos antes de 
iniciar una competencia de atletismo le cambian las reglas, la 
categoría y le dicen que podrá correr, pero montado a caballo. 
Algo así de absurdo y preocupante estamos  
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-
canales/las-trampas-por-la-revocacion  

• La interpretación de la propaganda gubernamental 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-maria-
soberanes-diez/la-interpretacion-de-la-propaganda-
gubernamental  

• Decreta el Senado: AMLO puede hablar de la revocación 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/18/politica/007n1pol  

• Quien viola la ley erosiona la democracia, advierte el INE  
https://www.jornada.com.mx/2022/03/18/politica/007n2pol  

• Senado autoriza a pdte. mexicano a opinar sobre revocación 
http://www.telesurtv.net/news/senado-mexicano-autoriza-
presidente-intervencion-propaganda-20220318-0013.html  

 



LA PROTESTA SOCIAL EN EL MUNDO (VOTAR CON LOS PIES) 
 
• Transportistas en huelga por precio del combustible en España El 

elevado precio del combustible constituye el leitmotiv 
fundamental del llamado paro indefinido 
http://www.telesurtv.net/news/transportistas-espana-huelga-
precio-combustible-20220314-0014.html  

• Transportistas en Brasil exigen rebaja a precio de combustibles 
http://www.telesurtv.net/news/brasil-transportistas-exigen-
rebaja-precio-combustibles-20220314-0031.html  

• Trabajadores panameños se movilizan por mejoras salariales 
http://www.telesurtv.net/news/trabajadores-panamenos-
movilizan-mejoras-salariales-20220317-0015.html  

 
DERECHOS 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OTREDAD EN EL MUNDO 
 
• Amor igualitario  En México ya son 26 las entidades que 

reconocen el matrimonio igualitario. La aprobación, sin 
embargo, no se ha extendido todavía a todo el país, a pesar de 
que hay jurisprudencia de la Suprema Corte que señala que las 
autoridades locales no pueden discriminar por género en los 
requisitos para matrimonios. Esa es la razón por la cual en 
muchos lugares del país las parejas del mismo sexo han tenido 
que tramitar amparos para casarse. México es el único país de 
Norteamérica en que el matrimonio igualitario no es legal a nivel 
nacional. Los argumentos contra el matrimonio igualitario se 
basan en la religión, la historia y la etimología. Nos dicen quienes 
se oponen que Dios ordenó que el matrimonio fuera solamente 



entre hombre y mujer; que a lo largo de la historia solo hombres 
y mujeres se han casado; o que el término proviene del latín 
mater, matris, que significa mujer. En un Estado laico, sin 
embargo, ninguna interpretación de un dogma religioso puede 
usarse como excusa para limitar los derechos individuales; el que 
una práctica haya sido aceptada en la historia, por otra parte, no 
la hace justa ni aceptable, como es el caso de la esclavitud; la 
etimología, finalmente, nos explica el origen de las palabras, 
pero no obliga a mantener una interpretación legal cuando la 
sociedad cambia. en REFORMA https://reforma.com/bHrPPr 

• México no ha cumplido las metas para otorgar derechos a los 
discapacitados: ONU 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/18/politica/013n1pol  

 
LO JURÍDICO EN EL PAÍS. 
 
• Notificó el Poder Judicial al Congreso del fallo contra la alcaldesa 

de Cuauhtémoc 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/15/capital/029n1cap 

• ¿Zaldívar imparcial? Las sentencias deben pacificar nuestros 
conflictos, dice Ana Laura Magaloni, estudiosa del Poder Judicial, 
en la revista Nexos de este mes; y acusa que el sistema de justicia 
mexicano tiene tres elementos que le restan respeto y confianza: 
1. Es inaccesible para la mayoría de la población; 2. Existe 
corrupción; y, 3. Tiene "vasos comunicantes" con el sistema 
político. En México, sintetiza la abogada del CIDE, la justicia se 
politiza y los actores políticos pueden ejercer presiones ilegales 
sobre los jueces. Germán MartÌnez en REFORMA 
https://reforma.com/x3mCgr  

 



LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO 
 
• Promueven referéndum para volver a castigar con cárcel la 

interrupción del embarazo en BC 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/14/estados/026n2est  

• Condena Desde la Fe legalización del aborto en Sinaloa  
https://www.jornada.com.mx/2022/03/14/estados/026n3est  

• Flor ¿de un día? La fotografía donde Julia Álvarez Icaza entrega 
una flor a una policía que había sido agredida con pintura y ella 
le pide darle un abrazo, tomada por Daniela Servin durante la 
marcha feminista del pasado 8 de marzo, marcó. Para algunos 
será un tatuaje, para otros un montaje. El impacto inmediato de 
la imagen viralizada mientras transcurría la marcha, junto con las 
imágenes de la entrega de flores que apretaban las policías entre 
su escudo y su uniforme, la escena de un grupo policiaco en 
marcha con el puño en alto en medio del aplauso, rubricaron una 
manifestación multitudinaria, festiva, retadora, increpante y 
precisa. en REFORMA https://reforma.com/BcNqIr  

• El reto de hacer cine en un país machista EL PAÍS conversa con las 
directoras Alejandra Márquez, Luna Marán, Elena Pardo y 
Ángeles Cruz sobre sus experiencias, retos, obstáculos y caminos  
para hacer cine en México https://elpais.com/mexico/2022-03-
14/video-el-reto-de-hacer-cine-en-un-pais-machista.html  

• Protestan en Guatemala contra Ley que limita derechos tros 
colectivos consideran que la Ley dictada por el gobierno limita el 
derecho al matrimonio entre personas del mismo género 
http://www.telesurtv.net/news/protestan-guatemala-ley--
limita-derechos-20220312-0018.html  

• México es el país número 12 en ratificar el Convenio 190 de la OIT 
contra la violencia y acoso laboral La Secretaría del Trabajo y 



Previsión Social (STPS) informó que “México se coloca a la 
vanguardia en la procuración de un trabajo libre de acoso y 
violencia; con la ratificación histórica por unanimidad del Senado 
se impulsa el derecho a trabajar en un espacio seguro, 
especialmente para las mujeres”. 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-es-el-
pais-numero-12-en-ratificar-el-Convenio-190-de-la-OIT-contra-
la-violencia-y-acoso-laboral-20220315-0084.html  

• Destituye CJF a juez por acosar a 13 mujeres Consejo de la 
Judicatura Federal destituyó a un juez de Distrito denunciado por 
acoso sexual contra 13 mujeres, informó Arturo Zaldívar. 
https://reforma.com/OdNAAr  

• 6 claves del Convenio 190 contra el acoso y la violencia laboral 
ratificado por México Al avalar el Convenio 190 de la OIT, nuestro 
país se comprometió a prohibir legalmente la violencia y el acoso 
laboral, adoptar una estrategia para prevenir y combatir estos 
casos, y garantizar mecanismos de denuncia y reparación del 
daño, entre otros puntos. | EL ECONOMISTA Capital Humano 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/6-claves-
del-Convenio-190-contra-el-acoso-y-la-violencia-laboral-
ratificado-por-Mexico-20220315-0095.html  

• Urge medir el tiempo que las mujeres dedican a cuidados no 
remunerados 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/18/politica/015n2pol  

 
SEGURIDAD NACIONAL 
 
• Atacan Consulado de Estados Unidos e instalaciones de la Sedena 

en Nuevo Laredo Los Puentes Internacionales l y ll, que fueron 
cerrados ante los hechos, ya se encuentran operando con 



normalidad en ambos lados de la frontera, informó Carmen Lilia 
Canturosas, alcaldesa de Nuevo Laredo. 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Atacan-Consulado-
de-EU-e-instalaciones-de-la-Sedena-en-Nuevo-Laredo-
20220314-0041.html  

• Pide Naciones Unidas desmilitarizar la vigilancia en México 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/17/politica/013n3pol  

• Consejo Nacional de Seguridad da a conocer programa 
antisecuestro 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/18/politica/010n1pol  

• Pese a que nos inundan noticias y videos en redes sociales con 
testimonios de violencia en pueblos y comunidades, existen 
algunos municipios en el país que mantienen bajos índices 
delictivos y de violencia. ¿Qué tienen en común esos municipios, 
cómo logran revertir la inseguridad y los hechos de violencia? De 
acuerdo con la investigación Policías municipales y organización 
comunitaria: un desafío para la paz, realizada por el Centro de 
Investigación y Acción Social por la Paz (CIAS por la Paz), en estos 
municipios la clave está en la relación que establecen las policías 
municipales y la población, en que sus policías están capacitadas 
para colaborar con estructuras territoriales ciudadanas, a través 
de consejos, mesas y redes vecinales. 
https://www.jornada.com.mx/2022/03/18/opinion/021a2pol  

 
MISCELANEOS 
 
• Residente ha lanzado una nueva canción que solo sirve para 

evidenciar que se encuentra en un momento artístico 
inmejorable 👇 ‘This is not America’ 🇺🇸❌ Así se llama el tema 
que sirve como respuesta al ‘This is America’ de Childish 



Gambino y con el que el artista puertorriqueño señala, sin pelos 
en la lengua, siglos de brutalidad y maltrato al pueblo 
latinoamericano 🔙🤬 🎬 El videoclip, que como la letra de la 
canción, es una fuerte denuncia del colonialismo y el 
imperialismo, está repleto de referencias históricas de maltrato 
social 👉 Lolita Lebrón, Jair Bolsonaro y la deforestación del 
Amazonas, la tensión vivida en Colombia en 2021 o las 
manifestaciones de Venezuela en 2017 son algunos de los 
símbolos que podemos encontrar, pero sin duda, hay una 
imagen que se erige como la más desgarradora y emocionante 
del vídeo 🥺 El asesinato de Víctor Jara por el ejército de la 
dictadura de Pinochet 🇨🇱 👏 Pocos artistas se atreverían a 
mostrar de forma tan explícita y con tanta dureza la historia de 
Latinoamérica  https://bit.ly/3In5he7  

• Una hembra de jaguar vestida de guerrera, más de cien estrellas 
de mar y miles de conchas: la última ofrenda hallada en el 
Templo Mayor Arqueólogos encuentran el más grande depósito 
de estrellas de mar descubierto hasta ahora, en el corazón de la 
Ciudad de México. Más de 150 estrellas del océano Pacífico en 
una sola ofrenda https://elpais.com/mexico/2022-03-18/una-
hembra-de-jaguar-vestida-de-guerrera-mas-de-cien-estrellas-
de-mar-y-miles-de-conchas-la-ultima-ofrenda-hallada-en-el-
templo-mayor.html  

 
 


