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• Recesión Por otro lado, el riesgo más importante hoy en día en
Estados Unidos es que la inflación siga subiendo a consecuencia
de la presión de demanda que aún existe en la economía, así
como de los efectos de la guerra de Ucrania y de las sanciones
sobre Rusia, y de la interrupción de los suministros que ha
provocado la paralización de las actividades en algunas ciudades
en China. De concretarse estos riesgos, el FED tendría que
redoblar aún más sus esfuerzos, bien sea reforzando los
incrementos o adelantándolos. Los riesgos sobre el crecimiento
son que pueda caer en una recesión, tanto por los efectos de la
guerra y de las sanciones, como por los propios efectos de la
política monetaria. Al parecer, Jerome Powell no quiso alarmar a
los mercados en la reunión del miércoles pasado y estos le
creyeron, pero las señales de política monetaria muestran que la
economía americana va a resentir fuertemente el retiro de los
estímulos y que el riesgo de una recesión está latente. Ante tales
circunstancias, la perspectiva mexicana luce sombría. Siguiendo
al FED, tal como lo adelantó uno de los miembros de la Junta del
Banco de México, debería esperarse como mínimo un
incremento de 175 puntos base en la tasa de interés de
referencia durante el presente año, para llevarla a 7.75%, y a
cerca de 9.0% en 2023. Esto conduciría a la economía a la
recesión, misma que se vería exacerbada por el menor efecto de
arrastre que debe esperarse de la economía estadounidense.
Rodolfo Navarrete en REFORMA https://reforma.com/B5MYjr

• ONU asevera que sistema financiero impide igualdad mundial
http://www.telesurtv.net/news/onu-sistema-financiero-impideigualdad-mundial-20220319-0024.html
• Sin petróleo ruso, economía mundial se dirige a nueva recesión:
estudio de la Fed El Fondo Monetario Internacional aún prevé
que, con todo y guerra, la economía mundial se expanda este
año.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/03/22/sinpetroleo-ruso-economia-mundial-se-dirige-a-nueva-recesionestudio-de-la-fed/
• Buscando un aterrizaje suave Me parece, en cualquier caso, que
será muy difícil un "aterrizaje suave" en EU que evite una
recesión en algún momento de los próximos dos años, mientras
que la inflación no regresará al 2 por ciento antes de fines de
2024, porque las presiones de precios no cederán rápido y hoy
aparecen otras en el mercado laboral, donde la mano de obra
escasa empuja los salarios al alza. Estos, a su vez, provocarán
revisiones en los precios de los bienes y servicios. El Fed y otros
bancos centrales están, sin duda, navegando aguas muy
turbulentas y desconocidas, que afectarán las decisiones de
Banxico, que hoy subió su tasa de referencia, para abatir la
inflación sin que se profundice nuestro marasmo económico
actual.
Faltan
84
días.
en
REFORMA
https://reforma.com/vbUb5r
• En todo el mundo la inflación está alcanzando niveles altos.
Consecuentemente emergen los desequilibrios. En Estados
Unidos la inflación de 7.9% en febrero pasado fue la más alta de
los últimos 40 años. En la Unión Europea de 6.2% y en México de
7.4% también en febrero y no fue mayor debido a la contención

interna de los precios en los energéticos y la luz. La inflación
actual tiene su explicación en el Covid-19, en las afectaciones en
las cadenas tecnológicas mundiales, en la elevación de los costos
de transporte y de manera relevante la invasión de Rusia a
Ucrania, que condujo a la actual guerra económica y financiera.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inflacion-mundial20220324-0106.html
• Nuevo León sólo tiene agua para 60 días; la CDMX, para dos años
https://www.jornada.com.mx/2022/03/25/estados/024n1est
DEMOCRACIA

• Globalización, desigualdad y polarización (III) PARTE 3 Las élites
no se dan cuenta del creciente resentimiento que tienen quienes
no han compartido los beneficios de la globalización, por lo que
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Globalizaciondesigualdad-y-polarizacion-III-20220321-0102.html
• Zelensky al rescate Resulta conmovedor ese discurso en el
contexto actual porque Washington y el Occidente fueron
cómplices en la tragedia ucraniana. Putin es el villano
responsable, de eso no cabe duda, y es un personaje de una
maldad difícil de exagerar. Pero el proyecto expansionista de la
OTAN luego del colapso de la URSS, un proyecto inspirado por la
ignorancia histórica, ayudó a alentar al putinismo y a poner en
jaque a Ucrania (creando una división entre los nuevos
miembros del club y los que quedaron fuera, aún más
vulnerables). La relación simbiótica entre el lobby expansionista
de la OTAN y Putin es muy similar a la relación simbiótica que por
mucho tiempo ha existido entre los exiliados cubanos más

partidistas en Florida y los Castro en la Habana. en REFORMA
https://reforma.com/pI46zr
• La democracia en México La tendencia a la centralización ya es
clara en las medidas de opinión pública, señala Alejandro
Moreno. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/2022/03/25/la-democracia-enmexico/?outputType=amp
• Llevar al país de un extremo a otro no es darle perspectiva. Es
hacerlo oscilar o rebotar de un lado a otro y, en la ilusión del
movimiento perpetuo, negarle la posibilidad de encontrar el
punto de equilibrio que favorezca crecimiento y desarrollo,
garantice derechos a la ciudadanía y reponga un horizonte
cierto. Por décadas, la política pendular no sólo ha dejado un mal
recuerdo, también ha frustrado anhelos. Rene Delgado
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/renedelgado/2022/03/25/el-pendulo/?outputType=amp
DERECHOS

• Pederastia en la Iglesia latinoamericana: “Me tocaba mientras me
decía que recitara el padrenuestro” Cinco víctimas de abusos en
Chile, México, Venezuela y Colombia relatan sus historias. EL
PAÍS América abre un correo electrónico para denunciar casos
de
pederastia
de
religiosos
en
el
continente
https://elpais.com/sociedad/2022-03-21/pederastia-en-laiglesia-latinoamericana-me-tocaba-mientras-me-decia-querecitara-el-padre-nuestro.html

MISCELÁNEOS

• Escuchar a Malvido, platicar con Adriana En entrevista, la
escritora y periodista habla sobre las mujeres que han marcado
su vida, desde aquellas que conforman su núcleo familiar hasta
personajes del mundo literario como la crítica Raquel Tibol y la
narradora Elena Poniatowska, quien la impulsó a redactar su
libro
sobre
Nahui
Olin
https://confabulario.eluniversal.com.mx/escuchar-a-malvidoplaticar-con-adriana/
• La distopía de Ogawa es una novela sobre el poder de la memoria
y su pérdida. Es una magnífica metáfora sobre el poder político
que para subsistir busca el olvido y el silencio. Eliminar a las cosas
y sus recuerdos es destruir también las vivencias y sensaciones
que nos provocan. Una rosa no es una rosa, es una cosa entre las
cosas que se olvidan. Hace unos días, a consecuencia de la guerra
entre Rusia y Ucrania, varios funcionarios gubernamentales de
Occidente decidieron castigar a Vladimir Putin prohibiendo en
sus países las expresiones de la cultura rusa a manera de
represalia. sUn buen número de festivales e instituciones
culturales decidieron cancelar la presencia de artistas rusos en
sus programas. Los festivales de Cannes, Venecia, la Feria del
Libro Infantil de Bolonia y la Feria del Libro de Guadalajara se
unieron al veto. El ministro de Cultura y Deporte español, Miquel
Iceta, hizo un llamado a instituciones públicas y privadas a
suspender proyectos e iniciativas con la Federación Rusa.
Aunque estaba seguro de que “sabemos distinguir
perfectamente entre un país y un pueblo, seguiremos leyendo a
Tolstói, pero condenamos al gobierno ruso” y no todos lo
entienden así. Algunos han tirado más de la cuerda al pedir que

se cancele la participación de cualquier creador ruso que no
condene a su presidente. Y más aún: en Florencia se pidió
derribar una estatua de Dostoievski. Tantas han sido las
presiones contra los artistas rusos que el director musical del
célebre Ballet Bolshoi, Tugan Sokhiev, renunció a su cargo… pero
también al cargo que tenía en la Orquesta Nacional del Capitole
de Toulouse en Francia. En una carta pública manifestó que
nunca ha apoyado ningún conflicto, pero también que no puede
ver a sus colegas “amenazados, tratados sin respeto y
transformarse en víctimas de la cultura de la cancelación”.
https://www.jornada.com.mx/2022/03/23/opinion/a04a1cul
• El año en que el mundo se cerró trajo cambios en múltiples áreas
de la vida, y de la muerte. Presento aquí, en corto, algunas
estimaciones sobre el volumen de las defunciones ocurridas en
México en 2020, señalando las tres principales causas de muerte
y considerando la desagregación por sexo y por grupos de edad,
toda vez que las formas de morir son muy distintas entre las
mujeres y los hombres, y también varían de acuerdo con el
momento del ciclo de vida en que ocurran.
https://www.jornada.com.mx/2022/03/25/opinion/014a1pol
• Cuando se habla de filosofía marxista en México los dos primeros
nombres que se evocan son el de Adolfo Sánchez Vázquez y
Bolívar Echeverría, y es poco probable que el tercero o cuarto
lugar esté reservado para Elí de Gortari. Esto es producto de un
olvido premeditado que ya señalamos (bit.ly/3w6q8jm), y no
necesariamente en contra de su persona, sino de su orientación
ideológica, pues ésta no encaja en el canon del marxismo
heterodoxo que anida en las universidades y organizaciones
socialdemócratas.Por tanto, recuperar y situar a De Gortari en la
filosofía es reconocer su filiación al marxismo ortodoxo, lo que

no tiene que ver con la defensa abstracta de una “pureza”
teórica, sino con el sostenimiento de principios teóricos y un
proceder metodológico. Este es un punto central para
emprender el estudio de su trayectoria intelectual y el conjunto
de su obra (bit.ly/3KLBFbQ), incluida su polémica con el Grupo
Hiperión, su labor en el seminario de problemas científicos y
filosóficos, sus diferencias con el marxismo crítico, su crítica a la
filosofía analítica y su tardía aproximación a Michel Foucault.
https://www.jornada.com.mx/2022/03/25/opinion/014a2pol
• Céline Curiol: “Los que más saben son los que más dudan. Los
más ignorantes, los que menos” La escritora firma un gran fresco
sobre la Francia contemporánea con ‘Las leyes de la ascensión’,
monumental novela de mil páginas donde designa 2015 como
“el
año
de
todas
las
catástrofes”
https://elpais.com/babelia/2022-03-26/celine-curiol-los-quemas-saben-son-los-que-mas-dudan-los-mas-ignorantes-losque-menos.html
• Scientists find microplastics in blood for first time
https://newsaf.cgtn.com/news/2022-03-26/Scientists-findmicroplastics-in-blood-for-first-time-18Hn8tT0Uuc/index.html

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

• China reporta dos decesos por la Covid-19 en más de un año
http://www.telesurtv.net/news/china-reporta-dos-muertescovid-20220319-0013.html
• El problema con los barbijos que nadie vio venir: muchos
adolescentes no se los quieren quitar por vergüenza La cada vez
más frecuente no obligatoriedad del tapaboca dispara la
ansiedad e inseguridad de muchos jóvenes, mientras los
psicólogos muestran su preocupación por los problemas que
puede
generar
para
su
neurodesarrollo.
https://www.eldiarioar.com/sociedad/problema-barbijosnadie-vio-venir-adolescentes-no-quieren-quitarverguenza_1_8847243.html
• La pandemia propicia que España sea el mayor consumidor de
tranquilizantes del mundo por segundo año consecutivo El uso
de ansiolíticos y pastillas para dormir ha repuntado desde 2020,
lo que organizaciones profesionales de la medicina y la psicología
achacan a las carencias de la Atención Primaria agravadas con la
covid y también a patrones sociales de consumo arraigados.
https://www.publico.es/sociedad/pandemia-propicia-espanasea-mayor-consumidor-tranquilizantes-mundo-segundo-anoconsecutivo.html
• ¿Qué tiene que ver el covid-19 con la guerra de Ucrania? Si no
damos las respuestas correctas o si volvemos atrás, vamos a
volver a dejar espacio libre para las extremas derechas.

https://www.elsaltodiario.com/tribuna/que-tiene-que-vercovid-guerra-de-ucrania
• Another Covid Surge May Be Coming. Are We Ready for It?
“We’ve been wearing rose-colored glasses instead of correcting
our
vision,”
one
scientist
said.
https://www.nytimes.com/2022/03/19/health/covid-ba2surge-variant.html
• México reduce en 97% la ocupación hospitalaria por Covid-19
http://www.telesurtv.net/news/mexico-reduce-porcentajeocupacion-hospitalaria-covid-20220321-0036.html
• Subvariante BA.2 de ómicron ‘aprieta’ en EU: representa más de
un tercio de nuevos casos Un estudio de Dinamarca encontró
que la subvariante BA.2 es más transmisible que la primera cepa
de
ómicron.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/03/22/subvari
ante-ba2-de-omicron-aprieta-en-eu-representa-mas-de-untercio-de-nuevos-casos/
• Las adolescentes tras la mascarilla Lo llaman el “síndrome de la
cara vacía” y consiste en el miedo a quitarse la mascarilla. Lo
sufren, según parece, sobre todo las adolescentes. También los
chicos, pero principalmente ellas. Hablamos a menudo de
identidades, cuerpos y géneros, y cada vez que se me plantea
cualquier cuestión al respe https://blogs.publico.es/cristinafallaras/2022/03/22/las-adolescentes-tras-la-mascarilla/
• Pandemia: Visiones del futuro La próxima crisis de salud mundial
nos volverá a encontrar poco preparados. Quizás lo estaremos
más que antes del covid-19, lo que no sería muy difícil, pero
seguro que buena parte de los deberes estarán todavía para
hacer

https://www.elperiodico.com/es/opinion/20220320/pandemiavisiones-futuro-articulo-salvador-macip-13392287
• Por qué ómicron es tan mortífera en Hong Kong La experiencia de
la ciudad desmiente el relato simplista de que esta variante del
coronavirus
es
leve.
https://www.nytimes.com/es/2022/03/21/espanol/opinion/cov
id-omicron.html
• Subvariante de ómicron BA.2 pone en alerta a EU; temen una
‘versión extracontagiosa’ Es probable que en las próximas
semanas se produzca un aumento de los casos causados por la
subvariante de ómicron BA.2, advierten especialistas de Estados
Unidos.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/03/22/subvari
ante-de-omicron-ba2-pone-en-alerta-a-eu-temen-una-versionextracontagiosa/
• Covid-19: ¿Y si levantamos las restricciones? Esto ocurre en países
europeos Si los casos de Covid-19 han disminuido no sólo se
debe a los planes de vacunación, sino a las medidas de cuidado
personal
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-ysalud/covid-19-y-si-levantamos-las-restricciones-esto-ocurreen-paises-europeos
• Alerta por vacuna COVID: revelan quiénes van a necesitar una
cuarta dosis Una investigación publicada en New England Journal
of Medicine detectó la "rápida disminución de la inmunidad" que
brinda la tercera dosis de una de las vacunas contra el
coronavirus ante el impacto de la variante ómicron.
https://www.cronista.com/informacion-gral/alerta-por-vacunacovid-revelan-quienes-van-a-necesitar-una-cuarta-dosis/

• Coronavirus: en dos años, más de 18 millones de muertes en
exceso | Según un estudio publicado en The Lancet Un estudio
estimó que entre el <b>1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre
de 2021 hubo más de 18 millones de muertes en exceso</b> en
todo el mundo como consecuencia de la pandemia, <b>dos
veces más de la cifra de casi seis millones de decesos notifica...
https://www.pagina12.com.ar/409923-coronavirus-en-dosanos-mas-de-18-millones-de-muertes-en-exc
B) UCRANIA

• Drones armados, un negocio millonario que mata a civiles entre
"errores" y un manto de secretismo Los aviones no tripulados
que EEUU prevé enviar a Ucrania ya han sido empleados por
Washington y otros países en diferentes escenarios bélicos.
Organizaciones de derechos humanos alertan sobre el grave
riesgo
que
entrañan
estas
armas
robotizadas.
https://www.publico.es/internacional/guerra-rusia-ucraniadrones-armados-negocio-millonario-mata-civiles-erroresmantosecretismo.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&
utm_campaign=web
• El filósofo de Putin El poeta polaco Czeslaw Milosz dejó escrito
que fue hasta mediados del siglo XX cuando los habitantes de
muchos países europeos se dieron cuenta, normalmente por vía
del sufrimiento, de que algunos libros complicados y difíciles
tienen un impacto directo en su propio destino. Lo recuerda
Timothy Snyder al advertir la resurrección de un filósofo que
parece ser fuente, en alguna medida, de la imaginación de

Vladimir Putin. Se trata de Ivan Ilyin, un filósofo que había sido
prácticamente olvidado y que, de pronto, aparece en los
discursos del autócrata como justificación de sus decisiones
fundamentales. Abundan las muestras del interés del régimen en
el pensador. Sus obras completas se han reeditado, sus libros
fundamentales, ignorados durante décadas, alcanzan ahora
grandes tirajes. Una delegación oficial rescató sus documentos
personales para regresarlos a Rusia y el presidente Putin ordenó
la recuperación de sus cenizas y un entierro solemne en Moscú.
Ha depositado ofrendas sobre su lápida Jesús Silva-Herzog en
REFORMA https://reforma.com/kafv4r
• Reflexiones de guerra y paz a propósito de Ucrania El presidente
ucraniano Volodymyr Zelensky, dice una nota, “reiteró sus
llamados a negociaciones de paz significativas con Rusia”.
“Habrá un acuerdo de paz en algún momento”, dijo un
funcionario https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauriciomeschoulam/reflexiones-de-guerra-y-paz-proposito-de-ucrania
• Una guerra con tres vencedores anuncia una nueva contienda
EE.UU., Rusia y China están saliendo con ganancias del conflicto
de Ucrania, en tanto Europa es la mayor derrotada. Cuando se
silencien los disparos, la paz estará supeditada a nuevas disputas
para
reordenar
el
mundo.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586671-eeuu-rusiachina-ucrania-vior.html
• Los efectos de la guerra de Ucrania llegan hasta América Latina La
invasión rusa también afecta a las perspectivas de crecimiento y
estabilidad de los países de la región a miles de kilómetros de
distancia https://www.eldiario.es/internacional/efectos-guerraucrania-llegan-america-latina_1_8839925.html

• El responsable de la crisis de Ucrania es EU, sostiene el politólogo
Mearsheimer
https://www.jornada.com.mx/2022/03/24/mundo/023n2mun
• Cuál es el plan final de Putin: viaje al pensamiento de su mentor
intelectual Aleksandr Dugin es quien da forma filosófica a las
proyecciones políticas del jefe de estado ruso. Qué tiene en su
cabeza el intelectual que influye en Moscú desde hace 20 años
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/03/24/cuales-el-plan-final-de-putin-viaje-al-pensamiento-de-su-mentorintelectual/?utm_source=Facebook&utm_medium=CPC&utm_
campaign=PaidFb&utm_content=as&fbclid=IwAR17kII7au9qH
MDYFhWJAWzYaL3c0j0qk_IGp-94v7ASDhs6OYLteqcMO1M
• Guerra en Ucrania VII: la urgencia del desarme nuclear mundial
Por Javi Raboso. En plena escalada bélica en Ucrania, hemos
escuchado a Vladimir Putin y a su ministro de asuntos exteriores,
Sergei
Lavrov,
esgrimiendo
https://www.pressenza.com/es/2022/03/guerra-en-ucrania-viila-urgencia-del-desarme-nuclear-mundial/
• Rusia agradece a México no poner sanciones Diputados de
Morena, PRI y PT crean grupo de amistad entre los países; PAN y
MC, en contra https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rusiaagradece-mexico-no-poner-sanciones
• Los medios occidentales actúan como promotores de la guerr El
coro mediático pidiendo “más guerra” parece estar sirviendo a
una operación de blanqueamiento ideológico que despeja el
camino a los gobiernos mientras preparan más propaganda y
medidas
antidemocráticas
https://ctxt.es/es/20220301/Firmas/39043/ucrania-rusia-

guerra-bbc-jonathan-cook-gaza-palestina-israel-doblerasero.htm
• ¿Por qué detenerse en los oligarcas rusos? En un momento en
que las bombas rusas están destruyendo ciudades ucranianas,
hay buenas razones para centrarse en los oligarcas que apoyan
al
Kre
mlin.
Pero
¿los
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-quedetenerse-en-los-oligarcas-rusos-20220323-0156.html
• Who is the ultimate winner of the Ukraine crisis? The notorious
U.S. military-industrial complex in possession of good weapons
must be in want of a war. That is also the case for the Ukraine
crisis.
https://news.cgtn.com/news/2022-03-24/Who-is-theultimate-winner-of-the-Ukraine-crisis-18EMC9918Ry/index.html
• La verdad sobre la extrema derecha ucraniana Ucrania no es un
Estado nazi, pero su apoyo a grupos neonazis o de tendencia nazi
convierte al país en un caso atípico en Europa. Solo allí los ultras
poseen sus propios tanques y unidades de artillería
https://ctxt.es/es/20220301/Politica/39181/ucrania-nazisbatallon-azov-guerra-bellingcat.htm
• ¿Quieren parar la guerra?, parece que no Por Pablo Ruiz* Vemos
que la guerra entre Rusia y Ucrania sigue adelante. Se ha
cumplido un mes, y el secretario general OTAN, Jens Stoltenberg,
al https://www.pressenza.com/es/2022/03/quieren-parar-laguerra-parece-que-no/
• ¿Qué acordó Occidente tras las cumbres de la OTAN y el G7 en
relación a Ucrania? Las reuniones se realizaron un mes después
de que Rusia comenzara su operación militar especial en el país

vecino. https://actualidad.rt.com/actualidad/424961-acordaroccidente-cumbres-otan-g7-ucrania

DESARROLLO
ECONOMÍA DEL MUNDO

• FMI extiende vencimientos de pago de la deuda Argentina
http://www.telesurtv.net/news/fmi-pospone-vencimientospagos-deuda-argentina-20220320-0003.html
• Precios del aluminio se disparan por la preocupación sobre el
suministro ruso Australia prohibió la exportación a Rusia de
materiales usados para fabricar el metal, como parte de sus
sanciones contra Moscú por la invasión a Ucrania.
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precios-delaluminio-se-disparan-por-la-preocupacion-sobre-el-suministroruso-20220321-0034.html
• Qué es "tan ping", el movimiento social nacido de la pandemia en
China y por qué preocupa al presidente Xi Jinping Los
trabajadores jóvenes en China están desafiando las presiones
sociales que los impulsan a trabajar hasta que se agoten.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60466125
• Los bancos centrales tienen el futuro de la humanidad en sus
manos: no deben errar con la inflación Los tipos de interés
tendrán que subir sin poner en peligro la transición ecológica. Es
una
tarea
difícil,
pero
posible
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/bancoscentrales-futuro-humanidad-manos-no-deben-errarinflacion_1_8844961.html
• Un nueva moneda internacional anuncia el fin de la hegemonía
del dólar Toda la cháchara sobre «destruir los mercados rusos»,
acabar con la inversión extranjera, destruir el rublo, realizar un

«embargo comercial total», expulsar a Rusia de «la comunidad
de naciones», etc., es para las galerías zombificadas. Irán ha
estado lidiando con lo mismo durante cuatro décadas y ha
sobrevivido
https://espanol.almayadeen.net/articles/1569526/un-nuevamoneda-internacional-anuncia-el-fin-de-la-hegemon%C3%ADa
• Saluda al oro ruso y el petroyuan chino - Resumen Latinoamerican
Por Pepe Escobar*, Resumen Latinoamericano, 16 de marzo de
2022. Tardó mucho tiempo en llegar, pero finalmente algunos
lineamientos fundamentales de los nuevos cimientos del mundo
multipolar están siendo revelados. El viernes, luego de una
reunión por videoconferencia, la Unión Económica Euroasiática
(UEE) y China acordaron diseñar el mecanismo para un sistema
financiero
y
monetario
internacional
[…]
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/03/16/econo
mia-saluda-al-oro-ruso-y-el-petroyuan-chino/
• Pandemia, guerra, inflación ¿y los pobres qué?
https://rebelion.org/pandemia-guerra-inflacion-y-los-pobresque/
• Argentina define medidas para luchar contra la inflación
http://www.telesurtv.net/news/argentina-define-medidasluchar-contra-inflacion-20220321-0032.html
• Los pobres no existen, son los padres El apocalipsis va tomando
forma. La ciudad amaneció rebozada en calima, un manto
marciano coloreó la Villa y la dejó entre parduzca y apastelada,
como bañada en un polvillo minúsculo. Filtro terroso para una
urbe sin ex novios ni pobres. Porque no los hay. O al menos el
consejero Ossorio no los ve. https://blogs.publico.es/jlosa/2022/03/20/los-pobres-no-existen-son-los-padres/

• Transformación agroalimentaria Los sistemas agroalimentarios de
América Latina y el Caribe producen más alimentos de los que
son necesarios para alimentar a toda su población de 664
millones de personas. Esta gran contribución a la seguridad
alimentaria y la nutrición mundial es el resultado de la rica
biodiversidad de sus ecosistemas terrestres y marinos, y del
trabajo de 18 millones de personas que trabajan en la agricultura
y en la pesca. Sin embargo, los sistemas agroalimentarios de la
región se encuentran bajo una gran presión. Los impactos de la
crisis climática han llevado a desafíos abrumadores, como
patrones climáticos erráticos y cada vez más extremos, lluvias
reducidas y largos periodos de sequía, huracanes intensos,
glaciares que se derriten y temperaturas más altas, por nombrar
solo
algunos
de
ellos.
en
REFORMA
https://reforma.com/Hw8dKr
• Pandemia, guerra e inflación Va siendo claro que la economía
global resultará inevitablemente afectada por al menos tres
situaciones críticas: la pandemia, la guerra y la inflación, todas
de
inescrutable
pronóstico
https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-pandemia-guerrae-inflacion/
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

• Prevén que 50% de empresas den utilidades este año Alrededor
de 50% de empresas cumplirían con reparto de utilidades este
año, y éstas pagarían entre 18 y 20 días de salario, dijo
Coparmex. https://reforma.com/VtwrRr

• Consideran cambiar de trabajo 6 de cada 10 en México en 2022
https://reforma.com/t7PpDr
• La batalla por la nómina de los trabajadores Sobre el tema de los
créditos de nómina hay mucho por hacer para evitar que
millones de trabajadores sigan siendo víctima de abusos de
empresas. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanetteleyva/2022/03/22/la-batalla-por-la-nomina-de-lostrabajadores/
• Se dispara la inflación en el mundo y en México A pesar de que se
han reducido los impuestos a la gasolina y el diésel, la inflación
seguirá mostrando una clara tendencia de alza.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benitosolis/2022/03/22/se-dispara-la-inflacion-en-el-mundo-y-enmexico/
• Subsidios a gasolina y alza de tasas: rinocerontes grises a la vista
¿Podrá mantener el gobierno de López Obrador el equilibrio de
las finanzas públicas en el 2022? La duda tiene lugar porque los
platillos
de
la
balanza
se
están
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Subsidios-agasolina-y-alza-de-tasas-rinocerontes-grises-a-la-vista20220323-0020.html
• AIFA recibe ‘aplausos’ de la IATA: será fundamental para
desarrollo de sistema de aeropuertos La IATA se comprometió a
continuar implementando mejoras en los procedimientos de
control de tráfico aéreo en el Valle de México.
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/24/aifarecibe-aplausos-de-la-iata-sera-fundamental-para-desarrollode-sistema-de-aeropuertos/

• Desarrollo no solo es crecimiento del PIB, sino mejoramiento
social generalizado; como proyecto, recoge lo mejor de nuestro
pensamiento
político.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-corderacampos/2022/03/24/el-desarrollo-entre-cuentas-y-cuentos/
• Inflación se desacelera, se ubicó en 7.29% anual en la primera
mitad de marzo: Inegi | EL ECONOMISTA Economía
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-seacelera-se-ubico-en-7.29-anual-en-la-primera-mitad-de-marzoInegi-20220324-0027.html
• Jornadas discontinuas, una alternativa para regular el trabajo en
plataformas digitales La titular de la STPS, Luisa María Alcalde, se
reunió la semana pasada con el CEO de Uber, Dara
Khosrowshahi, para hablar sobre el reconocimiento de los
derechos de personas repartidoras y choferes de aplicaciones.
En la Cámara de Diputados se presentó una nueva propuesta de
reforma
en
este
sentido.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Jornadasdiscontinuas-una-alternativa-para-regular-el-trabajo-enplataformas-digitales-20220324-0103.html
SECTOR ENERGÉTICO

• Los precios del petróleo subieron más de 6 dólares el lunes, con
el crudo Brent superando los 114 dólares por barril, ya que las
naciones de la Unión Europea consideraron unirse a Estados
Unidos en un embargo petrolero ruso. Para aumentar el
nerviosismo, los rebeldes hutíes atacaron una refinería de Saudi
Aramco durante el fin de semana, interrumpiendo

temporalmente la producción. Asimismo, los contratos futuros
del WTI para entrega en mayo sumaban más de 6 dólares por
barril con respecto al cierre anterior, para llegar por encima de
los
109 dólares.
https://www.theguardian.com/business/live/2022/mar/21/oilprice-rises-ukraine-russia-eu-stock-exchange-shares-live
• El congresista Clay Higgins solicitó al Comité de Supervisión y
Reforma de la Cámara de Representantes una investigación
sobre el cumplimiento de México en el Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De acuerdo con el
republicano, se estima que están en riesgo alrededor de 20 mil
millones de dólares en activos energéticos estadunidenses
relacionados con las acciones del gobierno mexicano. Agregó
que la Guardia Nacional ya ha confiscado múltiples activos
energéticos corporativos estadunidenses, sin ofrecer recursos
para que estas puedan reponer sus operaciones “cerradas
ilegalmente”. En noviembre del año pasado a 39 legisladores
del país norteamericanos ya habían manifestado su
preocupación sobre una posible violación de la parte mexicana
al
tratado
trilateral.
https://www.milenio.com/negocios/congresista-eu-pideinvestigar-cumplimiento-mexico-t-mec
• Precios del petróleo al alza en el marco de mayores sanciones a
Rusia http://www.telesurtv.net/news/petroleo-alza-conflictoucrania-20220321-0012.html
• La energía divide a los socios europeos mientras se agotan las
sanciones contra Rusia La última reunión de ministros de
Exteriores evidencia las diferencias dentro de la UE sobre la idea
de cortar el gas ruso a pesar del recrudecimiento del conflicto

https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-03-21/guerraucrania-rusia-reaccion-ue-division-sanciones-gas_3395634/
• Rusia exige el pago del gas en rublos a países hostiles
http://www.telesurtv.net/news/rusia-exigencia-pago-gas-rublo20220323-0017.html
• Qué consecuencias tendrá la transición de pagos a rublos por el
gas ruso y cómo está reaccionando el mundo a la decisión
"Occidente trazó realmente una línea bajo la credibilidad de sus
monedas, borrando la confianza en ellas", declaró este miércoles
el
presidente
ruso,
Vladímir
Putin.
https://actualidad.rt.com/actualidad/424880-consecuenciastener-transicion-pagos-gas-rublos
• Definen fecha para votación de reforma eléctrica en México Para
mediados de abril está prevista la votación en la Cámara de
Diputados y su remisión al Senado para su aprobación.
http://www.telesurtv.net/news/mexico-diputados-votacionreforma-electrica-20220324-0019.html
• Bruselas delega en los líderes de la UE la decisión de intervenir en
el mercado energético El Ejecutivo comunitario plantea limitar el
precio de la electricidad en el mercado mayorista. Será será el
Consejo Europeo el que tome finalmente la decisión.
https://www.publico.es/internacional/bruselas-planteamedidas-abaratar-mercado-energetico-y-aprueba-ayudastemporalesempresas.html?utm_source=telegram&amp;utm_medium=soci
al&amp;utm_campaign=web
• Los disparatados costes que deja el alza del precio de la luz: el
metro de Madrid gasta un 500% más al día El alza en los precios
energéticos afecta a todos los sectores. Desde las piscinas

deportivas, que no pueden asumir el coste para la climatización
de
sus
aguas,
hasta
los
agricultores.
https://www.publico.es/sociedad/disparatados-costes-dejaalza-precio-luz-metro-madrid-gasta-500dia.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_ca
mpaign=web
• Petróleo ruso barato está encontrando compradores en India Las
compras de petróleo del segundo mayor importador de Asia
contribuyen a engrosar las arcas del Kremlin en su lucha contra
las
sanciones
financier
https://www.bloomberglinea.com/2022/03/21/petroleo-rusobarato-esta-encontrando-compradores-en-india/
• Juan Fernández Trigo, secretario de Estado español para
Iberoamérica, dijo que el gobierno presidido por Pedro Sánchez
va a reaccionar de forma muy clara contra la reforma energética
impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, al menos en lo relacionado con la retroactividad que
pudiera afectar a multinacionales de España presentes en el país
con proyectos de generación de energía eléctrica. El funcionario
comparó la situación con lo ocurrido en 2012 en Argentina,
cuando se decidió recuperar la petrolera YPF, que fue entregada
a la española Repsol como parte de los bienes públicos
rematados por el ex presidente Carlos Menem durante la década
de los 90. Por su parte, en un acto distinto, el embajador Ken
Salazar pidió que México se coloque al lado de Estados Unidos
en el conflicto Rusia-Ucrania y que la reforma eléctrica que se
analiza en el Legislativo respete los contratos firmados. Con
nostalgia de ese tiempo en que la rapacidad neoliberal permitió
a los capitales foráneos apropiarse de las empresas estatales y
los recursos naturales latinoamericanos, Fernández Trigo señaló

que “las cosas no son iguales que en los 90 o que las clases
dirigentes ya no son las mismas y ahora vienen algunas con
ciertos prejuicios”. Al parecer, por “prejuicios” el diplomático
entiende la voluntad política para poner fin al saqueo,
salvaguardar los intereses nacionales y proteger a la población
de los abusos perpetrados por las trasnacionales energéticas
hispanas.
https://www.jornada.com.mx/2022/03/25/opinion/002a1edi
• La UE comprará gas licuado de EEUU para marginar más a Putin,
pero no boicotea el sistema energético ruso España, más
independiente de los carburantes rusos, libra su batalla
particular y lucha para que sus socios le permitan una salida
urgente y específica que rebaje la factura de la electricidad.
https://www.publico.es/internacional/ue-comprara-gaslicuado-eeuu-marginar-putin-no-boicotea-sistema-energeticoruso.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_c
ampaign=web
• Petróleo cierra la semana arriba de los 120 dólares tras ataque a
instalaciones saudíes Los precios del petróleo subieron más de
un 1% la jornada de este viernes hasta superar los 120 dólares
por barril, ya que los operadores conciliaron el impacto de un
ataque con misiles a una instalación de de petróleo en Arabia
Saudí con una posible liberación de reservas de petróleo por
parte
de
Estados
Unidos.
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Petroleo-cierrala-semana-arriba-de-los-120-dolares-tras-ataque-ainstalaciones-saudies-20220325-0058.html
• ¿El petróleo venezolano puede sustituir el suministro ruso? Xavier
Rodríguez Franco / Latinoamérica 21 El pasado 6 de marzo, una

representación del gobierno de Joe Biden viajó a Caracas para
reunirse con Nicolás Maduro. La visita fue una más de las que
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/latinoamerica21/elpetroleo-venezolano-puede-sustituir-el-suministro-ruso
• Reforma eléctrica: injerencismo
y prioridades nacionales
https://www.jornada.com.mx/2022/03/26/opinion/002a1edi
MEDIO AMBIENTE

• Las consecuencias de la guerra contra el planeta, literalmente
visibles por incendios, sequías, inundaciones y la extinción de
especies, espacios masivos muertos en los océanos, la muerte de
arrecifes de coral y sólo este fin de semana temperaturas sin
precedente de 40c grados más que lo normal en partes de la
Antártida, mientras llegó a 30c sobre lo normal en algunas partes
del Polo Norte, son aún más graves de lo que se pensaba, revela
el informe más reciente del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático presentado a finales de febrero
(https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/). Su conclusión: “La
evidencia científica es inequívoca: el cambio climático es una
amenaza al bienestar humano y a la salud del planeta. Cualquier
demora en la acción global concertada hará perder una ventana
pequeña que se está cerrando para asegurar un futuro vivible”.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, comentó que
“nunca había visto algo” tan severo como este informe científico,
el cual calificó de “atlas de sufrimiento humano y una condena
feroz
del
fracaso
del
liderazgo
sobre
clima”.
https://www.jornada.com.mx/2022/03/21/opinion/024o1mun

• Ayer,
amarillistas;
hoy
seudoambientalistas
https://www.jornada.com.mx/2022/03/21/opinion/018a1pol
• Empresas que cotizan en Wall Street deberán difundir sus
emisiones de efecto invernadero La medida, que quedó ahora
abierta a comentarios del público, sigue a disposiciones similares
de los reguladores de Japón y Europa y busca estandarizar los
reportes
sobre
emisiones.
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Empresas-quecotizan-en-Wall-Street-deberan-difundir-sus-emisiones-deefecto-invernadero-20220321-0045.html
• ¿Qué pasaría en el mundo si se acabara el agua?
http://www.telesurtv.net/news/consecuencias-falta-aguamundo--20220321-0025.html
• Rich countries must stop producing oil and gas by 2034, says study
Poorest states should be given until 2050, says research aiming
to set out fair way of ending fossil fuel economyRich countries
must end all oil and gas production in the next 12 years, while
the poorest nations should be given 28 years, to provide a fair
transition away from fossil fuels, according to a study.The report,
led by Prof Kevin Anderson from the Tyndall Centre for Climate
Change Research at Manchester University, found that wealthy
countries such as the UK, US and Australia had until 2034 to stop
all oil and gas production to give the world a 50% chance of
preventing devastating climate breakdown, while the poorest
nations that are also heavily reliant on fossil fuels should be given
until 2050.The 19 “highest-capacity” countries, with average
non-oil GDP per capita of more than $50,000, must end
production by 2034, with a 74% cut by 2030. This group
produces 35% of global oil and gas and includes the US, UK,

Norway, Canada, Australia and the United Arab Emirates.The 14
“high-capacity” countries, with average non-oil GDP per capita
of nearly $28,000, must end production by 2039, with a 43% cut
by 2030. They produce 30% of global oil and gas and include
Saudi Arabia, Kuwait and Kazakhstan.Eleven “medium-capacity”
countries, with average non-oil GDP per capita of $17,000, must
end production by 2043, with a 28% cut by 2030. They produce
11% of global oil and gas and include China, Brazil and
Mexico.Nineteen “low-capacity” countries with average non-oil
GDP per capita of $10,000, must end production by 2045, with
an 18% cut by 2030. They produce 13% of global oil and gas and
include Indonesia, Iran and Egypt.Twenty-five “lowest-capacity”
countries, with average non-oil GDP per capita of $3,600, must
end production by 2050 with a 14% cut by 2030. They produce
11% of global oil and gas and include Iraq, Libya, Angola and
South Sudan. Continue reading... https://clck.ru/eEQwX
• El Día Mundial del Agua 2022, en imágene El día 22 de marzo de
cada año tiene lugar esta celebración cuyo objetivo es recordar
la relevancia de este líquido esencial. Le mostramos una
selección de fotos en las que el agua es la protagonista. via
Últimas noticias | EL PAÍS https://ift.tt/cRYpl9b
• La guerra en Ucrania y el riesgo de desastre climático Si avanzan
con el reemplazo de los combustibles fósiles rusos con el
aumento de los suministros propios de petróleo y gas, se pueden
tirar por la borda todos los esfuerzos contra el calentamiento
global. https://urgente24.com/mundo/la-guerra-ucrania-y-elriesgo-desastre-climatico-n535418

• Preserven los bosques, mantienen el planeta un grado Celsius
más
fresco
https://www.jornada.com.mx/2022/03/24/politica/010n2pol
• ¿Salud? Agua necesaria para refrescos y cerveza agudiza el estrés
hídrico Usan el líquido para cultivar cebada, lavar botellas
reciclables,
entre
otras
cosas
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2022/03/25/usan71186-millones-de-litros-de-agua-para-refrescos-ycervezas/?outputType=amp
• El animal que ha sobrevivido 200 millones de años (pero no
contaba con el hombre) La cacerolita de mar, una especie en
peligro de extinción e icónica de la península de Yucatán, se
enfrenta a la extracción ilegal, la destrucción de su hábitat y la
contaminación
https://elpais.com/mexico/2022-03-26/elanimal-que-ha-sobrevivido-200-millones-de-anos-pero-nocontaba-con-el-hombre.html
• Se
acaban
contratos,
sin
indemnizar.AMLO
https://reforma.com/kMhVAr
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Tribunal de Rusia prohíbe Facebook e Instagram por extremismo
http://www.telesurtv.net/news/tribunal-rusia-prohibefacebook-instagram-extremismo-20220321-0017.html
• U.S.' most powerful cyberattack system is targeting China:
Sources
https://news.cgtn.com/news/2022-03-22/U-S-mostpowerful-cyberattack-system-is-targeting-China-Sources18BS60Ue5CE/index.html

• Del paraíso al infierno digital En México, la tentación de regular lo
que no se comprende está llevando a autoridades laborales,
legisladores locales y federales a inventar problemas a las
soluciones de empleo, que tampoco ellos han generado. Las
plataformas digitales de logística o delivery como ellas se llaman,
hacen que zapatos, patines, bicicletas, motos y autos adquieran
un valor económico al conjugarse con la data de las aplicaciones.
Un valor que se incrementaría si a esa data se le agrega
financiamiento, Fintech, mercadotecnia y se mejora no un
servicio, sino la habilitación del derecho humano a la movilidad,
al Internet y al efecto social y jurídico, de acceder al trabajo, a la
educación y a la cultura, por medio de estas aplicaciones.
Cuidado, la mala regulación y las malas leyes conculcan
derechos, inhiben la innovación y marginan ciudadanos. Jorge
Negrete en REFORMA https://reforma.com/S6BC1r
DEMOCRACIA
POLÍTICA PLANETARIA

• Papa Francisco promulga nueva constitución de la Iglesia
http://www.telesurtv.net/news/elvaticano-papa-francisconueva-constitucion-20220319-0018.html
• Rusia acusa a EE.UU. de crear un mundo unipolar mediante
sanciones
http://www.telesurtv.net/news/rusia-acusa-eeuucrear-mundo-unipolar-sanciones-20220319-0019.html
• Residente sobre "This is Not America": "Estados Unidos ha
adoctrinado a mucha gente para que crean que es América El
rapero boricua lanzó el pasado jueves un nuevo tema junto a un

impactante video musical que muestra los abusos en el
continente y denuncia lo que identifica como una intervención
por
parte
del
gobierno
estadounidense.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-60809440
• ¿Se acabaron los dividendos de la paz? Uno espera que el
presidente ruso, Vladimir Putin, pronto se dé cuenta de que su
invasión de Ucrania ha sido un error de cálculo espectacular.
Pero incluso si l https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Seacabaron-los-dividendos-de-la-paz-20220317-0143.html
• Más de 48 millones de franceses están registrados para votar en
abril http://www.telesurtv.net/news/francia-registro-votanteselecciones-presidenciales-abril-20220324-0029.html
• Justicia peruana imposibilita a expresidente Fujimori salir del país
http://www.telesurtv.net/news/justicia-peruana-imposibilitaexpresidente-fujimori-salir-pais-20220325-0006.html
• La operación de Rusia en Ucrania "ha puesto fin a la globalización
que vivimos en las últimas tres décadas", dice el director
ejecutivo de BlackRock El empresario estadounidense Larry Fink
considera que al imponer sanciones, los países occidentales han
decidido romper las relaciones financieras y comerciales con
Rusia,
iniciando
así
una
"guerra
económica".
https://actualidad.rt.com/actualidad/425081-directorblackrock-rusia-ucrania-globalizacion
• Guerra de Putin envalentona a promotores de una "India Unida"
Grupos de extrema derecha promueven un ataque a Pakistán
Por Observatorio Cívico de Medios La invasión rusa de Ucrania a
finales
de
febrero
coincidió
con
https://www.pressenza.com/es/2022/03/guerra-de-putinenvalentona-a-promotores-de-una-india-unida/

EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD

• JOE BIDEN dialoga con CEO's sobre respuesta en UCRANIA El
presidente Joe Biden dialoga con empresarios sobre la respuesta
de EE UU ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia. via
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=SmwcD76vv_Q
• De nuevo, el inefable senador demócrata Manchin se interpone
entre el presidente Joseph Biden y sus compañeros demócratas
en el Senado. Es la enésima ocasión en que este legislador,
considerado “centrista”, niega el apoyo al presidente Biden y al
Partido Demócrata, al que supuestamente pertenece. Esta vez,
mediante el veto de una respetable economista, Sarah Bloom
Raskin, para que ocupe el puesto de vicedirectora en el Banco de
la Reserva Federal de Estados Unidos, por considerar que es
demasiado “progresista”. Se niega a sumar su voto para el
nombramiento de una persona que ha manifestado
preocupación por el daño que el uso de combustibles fósiles, el
carbón
entre
ellos,
causa
al
medio
ambiente.
https://www.jornada.com.mx/2022/03/21/opinion/015a1pol
• Registran 107 tiroteos masivos en EE.UU. durante el 2022
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-tiroteos-masivosaumento-violencia-armas-victimas-20220322-0032.html
• Para Washington la guerra nunca termina El objetivo bélico de
Estados Unidos no es salvar a Ucrania, sino arruinar a Rusia. Y
eso
lleva
tiempo
https://ctxt.es/es/20220301/Firmas/39152/Diana-JohnstoneUcrania-Estados-Unidos-Biden-Rusia-Guerra.htm

• Madeleine Albright: éxitos, remordimientos y secretos de una
pionera Albright, fallecida este miércoles, será recordada como
la primera mujer en convertirse en secretaria de Estado de
EEUU. Destacó por su brillantez académica y por sus aciertos y
errores
en
la
diplomacia
https://www.eldiario.es/internacional/madeleine-albrightexitos-remordimientos-secretos-pionera_1_8857584.html
• Donald Trump demanda a Hillary Clinton por acusarlo de coludirse
con Rusia en 2016 | EL ECONOMISTA Internacionales
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/DonaldTrump-demanda-a-Hillary-Clinton-por-acusarlo-de-coludirsecon-Rusia-en-2016-20220324-0068.html
• La relevancia de la próxima elección legislativa en Estados Unidos
A pesar de que las encuestas en Estados Unidos aún no reflejan
la esmerada actuación de Biden, me parece que el escenario de
guerra favorece al Ejecutivo en turno, dice Rafael Fernández de
Castro.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rafaelfernandez-de-castro/2022/03/25/la-relevancia-de-la-proximaeleccion-legislativa-en-estados-unidos/
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL

• ¿Por qué matar periodistas? El 12 de noviembre de 1997, la
Conferencia General de la UNESCO adoptó la Resolución 29
"Condena de la violencia contra los periodistas" invitando a
reprobar el asesinato y cualquier violencia física
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-seoane/porque-matar-periodistas

• Reporteros de carne de cañón Con 32 reporteros asesinados en
los tres primeros años del sexenio de Andrés Manuel López
Obrador, y siete en lo que va de año, el ultimo, el pasado martes,
crece
la
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220318/81363
45/reporteros-carne-canon.html
• Evaluación
de
corrupción
para
México
https://www.jornada.com.mx/2022/03/22/opinion/017a1pol
• Futuro de México lo decidirán los electores estadounidenses El
futuro de México y otras democracias podrían estar en manos
de los electores estadounidenses en las elecciones intermedias
en el 2022 y las presidenciales en dos años más. ...de Estados
Unidos. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-mariasalazar/2022/03/23/futuro-de-mexico-lo-decidiran-loselectores-estadounidenses/
• Transportistas:
atender
lo
atendible
https://www.jornada.com.mx/2022/03/23/opinion/002a1edi
• Siguen escuelas privadas sin 'sanar' de deserción escolar
https://reforma.com/0Mooqr
• Costos de la Polarización La cobertura y las reacciones en redes
sociales en torno a la inauguración del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles son una muestra perfecta de la polarización que
existe en el debate público entre quienes simpatizan con el
Presidente López Obrador y quienes no. La polarización ha
permeado en todo tipo de temas, desde obras públicas, la
revocación de mandato y el manejo de la pandemia, hasta la
relación de México con España, la guerra entre Rusia y Ucrania,
y las movilizaciones en torno del 8 de marzo, entre muchos otros.
Aunque no le guste a quienes han lucrado con la polarización, los

mexicanos tenemos opiniones convergentes en un sinnúmero
de temas. El problema radica en que, en lugar de enfocarnos en
cómo crear mejores condiciones para las mayorías y en qué tan
buen o mal trabajo están haciendo los funcionarios públicos, la
mayor parte de la atención está en falsas narrativas, creando un
escenario perfecto para la opacidad. El problema no radica en la
diversidad de opiniones o en tener puntos de vista divergentes,
el problema está en la poca flexibilidad que la polarización nos
da para colaborar, construir de forma conjunta y hacer
responsable a quienes están llevando a cabo acciones
destructivas. en REFORMA https://reforma.com/Ftb3ar
• "No somos colonia de ningún país": López Obrador reacciona a la
información del Comando Norte de EE.UU. sobre "espías rusos"
en México El mandatario alegó que su Gobierno "no tiene
información" sobre la supuesta presencia de agentes de la
Inteligencia rusa en territorio mexicano, como afirmó el general
Glen VanHerck en una audiencia ante el Senado estadounidense.
https://actualidad.rt.com/actualidad/425050-colonia-lopezobrador-espias-rusos-comando-norte
AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4A TRANSFORMACIÓN

• ¿Se está sobrestimando a Morena? | Tribuna Es posible que
igual que se sobrevaloró al partido en la última elección federal
esté ahora pasando lo mismo con la aprobación presidencial
https://elpais.com/mexico/2022-03-14/se-esta-sobrestimandoa-morena.html

PARTIDOS Y ELECCIONES

• El decreto de interpretación de propaganda gubernamental no
es una ley vinculante para los órganos jurisdiccionales, mucho
menos si va por encima de al menos dos artículos de la
Constitución, por lo que ni el INE ni el TEPJF prevén aplicarlo para
la revocación de mandato o las campañas que están por iniciar.
A este nivel del proceso de revocación y de elecciones en seis
estados, resulta doblemente inconstitucional. Primero, porque
al ser una interpretación y no una ley, no es vinculante ni
obligatorio para los órganos jurisdiccionales, y segundo, porque
aunque lo fuera, no se emitió 90 días antes de que iniciaran los
procesos, como ordena la Constitución en su artículo 105. Estos
dos criterios, tanto del INE como de la Sala Especializada,
deberán ser confirmados por la Sala Superior que resolverá en
definitiva si avala que se sigan aplicando los criterios legales
vigentes. De ser así, finalmente será la Suprema Corte la que
determinará si la nueva interpretación resultaría aplicable para
los próximos procesos electorales o se confirma que es contraria
a
lo
que
estipula
la
Constitución.
https://www.milenio.com/politica/ine-tepjf-aplicaran-decretopropaganda-revocacion
• Acciones en favor de la Revocación de Mandato Como parte de
los trabajos que el Instituto Nacional Electoral (INE) viene
realizando para llevar a buen puerto el ejercicio de participación
ciudadana de Revocación de Mandato que se llevará a cabo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlahumphrey/acciones-en-favor-de-la-revocacion-demandato?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&ut
m_campaign=social_sharing&utm_content=twitter

• Reformismo sin reforma: el sistema electoral a prueba
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/claudia-ruizmassieu/reformismo-sin-reforma-el-sistema-electoral-prueba
• INE,
aparato
de
censura
https://www.jornada.com.mx/2022/03/24/opinion/002a1edi
• Determina el INE que la mañanera del lunes violó la veda
electoral
https://www.jornada.com.mx/2022/03/24/politica/005n2pol
LA PROTESTA SOCIAL EN EL MUNDO (VOTAR CON LOS PIES)

• Masivas manifestaciones en España en defensa del mundo rural
http://www.telesurtv.net/news/espana-protestas-trabajadorescampo-20220320-0009.html
• Trabajadores ferrocarrileros comienzan huelga en Canadá
http://www.telesurtv.net/news/canada-huelga-trabajadoresferrocarrileros-20220321-0019.html
• 20M: La manifestación del mundo rural en Madrid, en imágenes
Agricultores, ganadores, y cazadores de toda España protestan
en defensa de un futuro para la actividad agraria y ayudas
urgentes al sector para asegurar su viabilidad via Últimas noticias
| EL PAÍS https://ift.tt/MwQVlc3
• Paro de transportistas españoles llega al noveno día
http://www.telesurtv.net/news/paro-transporte-espananoveno-dia-20220322-0018.html
• Transportistas se manifiestan en varias partes del país; exigen al
Gobierno carreteras seguras En estos momentos se realiza una
marcha en la Autopista México-Querétaro con dirección a la
Ciudad
de
México.

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Transportistas-semanifiestan-en-varias-partes-del-pais-exigen-al-Gobiernocarreteras-seguras-20220322-0054.html
• Transportistas de Nuevo León se suman a protesta contra la
inseguridad en carreteras La Alianza Mexicana de Transportistas
en Nuevo León se unió a la marcha pacífica de transportistas en
todo el país, debido a la creciente inseguridad y asaltos que
sufren los operarios en las carreteras, recorrerán 50 kilómetros
y pasarán por Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
Apodaca
y
Escobedo.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Transportistas-deNuevo-Leon-se-suman-a-protesta-contra-la-inseguridad-encarreteras-20220322-0061.html
• Taxistas, conductores de VTC, ambulancias y autobuses se
manifestarán este domingo por el precio del combustible Se
suman así a la protesta convocada por los transportistas de
mercancías, que llevan más de una semana en paro indefinido
https://www.publico.es/sociedad/taxistas-conductores-vtcambulancias-autobuses-manifestaran-domingo-preciogasoleo.html
• Transportistas españoles se suman a protesta sindical
http://www.telesurtv.net/news/espana-paro-transportepatronal-sindicatos-20220323-0008.html
• Profesores dominicanos protestan por incremento salarial
http://www.telesurtv.net/news/profesores-dominicanosprotestas-aumento-salarial-20220325-0013.html
• Los transportistas mantienen el paro indefinido Hernández se
había comprometido a desconvocar el paro si el Gobierno les

garantizaba la adopción de medidas para que los transportistas
puedan cubrir lo que les cuesta trabajar. https://cutt.ly/oS6zozO
• Los curas obreros dan la batalla a las adicciones en los suburbios
de Argentina En los sectores marginales de las grandes urbes
argentinas, acorraladas por el narcotráfico, un grupo de párrocos
trabaja con las comunidades poniendo el foco en la
rehabilitación para ayudar a los más pobres de los pobres
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-25/los-curasobreros-dan-la-batalla-a-las-adicciones-en-los-suburbios-deargentina.html
DERECHOS
LO JURÍDICO EN EL PAÍS.

• Constitucionales Versiones públicas de las sentencias
https://www.elsoldedurango.com.mx/analisis/comentariosconstitucionales-8000461.html
• Reconocimiento facial en estadios puede vulnerar derechos
humanos: Inai El Inai indicó que se deben de considerar las
implicaciones que la puesta en marcha del proyecto FAN ID
podría representar en los derechos a la protección de los datos
personales y la privacidad de las personas aficionadas,
particularmente
de
las
niñas
y
los
niños.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reconocimientofacial-en-estadios-puede-vulnerar-derechos-humanos-Inai20220322-0048.html
• El tejido de la justicia En los dimes y diretes han quedado
involucradas los encargados de procurar y dictar justicia La

impartición de justicia ha sido un problema viejo y recurrente en
la
historia
nacional.
La
banalidad
de
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossiodiaz/el-tejido-de-la-justicia
• ¿Quién paga los juicios en México? Todos tenemos derecho al
servicio gratuito de los tribunales que administran justicia en
nuestro país, en términos del artículo 17 constitucional, que
además
prohíbe
las
costas
judiciales.
Sin
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alfonso-perezdaza/quien-paga-los-juicios-en-mexico
• El fiscal Gertz y la frágil promesa de un Poder Judicial autónomo
https://www.jornada.com.mx/2022/03/24/opinion/014a1pol
• Cassez / Cuevas Hace unos días, luego de desechar el proyecto del
ministro Alberto Pérez Dayán que señalaba estas irregularidades,
el Pleno de la Corte decidió abordar el fondo del asunto. Turnado
al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena -el tercero en dar su
voto definitivo a la liberación de Cassez-, su opinión se decanta
por liberar de manera inmediata a Alejandra Cuevas y por
eliminar la orden de aprehensión contra su madre. Todo indica
que una mayoría de ministros -acaso todos- se decanten por el
amparo liso y llano. El embrollo vuelve a demostrar que en
México la justicia está siempre al servicio de los poderosos: unos
y otros la tuercen y utilizan en su beneficio. Y, salvo en contadas
excepciones, nadie paga por ello. en REFORMA
https://reforma.com/lySIlr

LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO

• Talibanes revierten medidas sobre regreso a clases de las niñas
http://www.telesurtv.net/news/afganistan-ninas-regresoclases-secundaria--20220323-0019.html
• Aval unánime a la ley Ingrid, contra la difusión de imágenes de
víctimas
https://www.jornada.com.mx/2022/03/24/politica/007n2pol
PUEBLOS INDÍGENAS

• Patricia Rivera Reyes, la abogada y defensora de los derechos
indígenas asesinada en Tijuana Patricia Susana Rivera Reyes fue
una abogada y activista que luchó por visibilizar los derechos de
las comunidades indígenas, principalmente de los kumiais.
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/03/22/perfilpatricia-rivera-reyes-la-abogada-y-defensora-de-los-derechosindigenas-asesinada-en-tijuana/
• Asesinan a Iván Merino Flores, activista por los derechos
indígenas, en Oaxaca El activista oaxaqueño fue atacado a
balazos;
murió
camino
a
un
hospital.
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/03/22/asesina
n-a-ivan-merino-flores-activista-por-los-derechos-indigenas-enoaxaca/
• México: avanzan las defensas comunitarias de los territorios
https://www.jornada.com.mx/2022/03/22/opinion/019a2pol

SEGURIDAD NACIONAL

• Denuncian robo de 60,000 toneladas mensuales de gas LP al
principal ducto de Pemex Grupos delictivos del crimen
organizado que antes se dedicaban al robo de gasolinas y diésel
en ductos de Pemex ha migrado su actividad al robo de gas
licuado de petróleo (LP) y según denunciaron la principales
asociaciones de distribución, realizan en promedio más de seis
perforaciones diarias al principal ducto del país
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Denuncian-robode-60000-toneladas-mensuales-de-gas-LP-a-ducto-de-Pemex-20220322-0051.html
MISCELANEOS

• SERIE en sus 716 EPISODIOS | EL PAÍS Si tiras muchos dardos al
azar a una diana, alguno acaba dándole”. El guionista Al Jean, que
lleva trabajando en Los Simpson ... via YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=9aszY2Jze64
• En su segundo exilio, Gioconda Belli quiere ser la voz de los que
no pueden expresarse La escritora nicaragüense comparte en
entrevista que se siente <q>descolocada y triste</q> por tener
que salir de su país, perseguida por el régimen represor de Daniel
Ortega
https://www.jornada.com.mx/2022/03/22/cultura/a04n1cul
• Odio mi película: ocho estrellas todavía atormentadas por un
papel Sandra Bullock es la última figura de Hollywood que se
sincera sobre una película que le avergüenza en su filmografía,
pero antes que ella han sido varios los intérpretes que reconocen

que hay en su currículum una mancha francamente mejorable
https://elpais.com/icon/2022-03-23/odio-mi-pelicula-ochoestrellas-todavia-atormentadas-por-un-papel.html
• El fotógrafo mexicano Yael Martínez es premiado por el World
Press Photo La serie de imágenes “La flor del tiempo” no es solo
un cúmulo de retratos de comunidades indígenas obligadas al
cultivo de opio en el estado de Guerrero, es un trabajo artístico
de tanta belleza y poder que desgarra por su trasfondo. Fue
premiado en la categoría regional del certamen.
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-fotografomexicano-Yael-Martinez-es-premiado-por-el-World-PressPhoto-20220324-0070.html
• Los pájaros ponen sus huevos un mes antes que hace 100 años
Nidos del siglo XIX permiten comprobar cómo el calentamiento
global ha adelantado la época de cría de las aves
https://elpais.com/ciencia/2022-03-25/los-pajaros-ponen-sushuevos-un-mes-antes-que-hace-100-anos.html
• Desconsuelo italiano: Penales errados atormentan a Jorginho
MILÁN (AP) — Cuando Italia no se clasificó para la última Copa
Mundial, el país lo vivió como un desastre inimaginable. ¿Quedar
afuera de otra? No hay palabras para describirlo.
“¡NOOOOOOOOO!”, dice un titular del diario Tuttosport del
viernes que abarca todo lo ancho de la primera plana.
https://apnews.com/article/42dba106f5370bc820ed21823113
eefe

