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• Balcanización de divisas y bipolaridad del sistema financiero:
dólar
versus
yuan
https://www.jornada.com.mx/2022/04/06/opinion/014o1pol
• Pero hay otra buena noticia, además de la mejoría de 2020 a
2021. Si bien la pobreza laboral no ha bajado todavía a su nivel
previo a la pandemia, debemos notar que su nivel a finales de
2021 fue menor que en todo el periodo 2009 a 2018. Este
hallazgo amerita una reflexión más profunda. El PIB real per
cápita en México en el cuarto trimestre de 2021 fue menor que
en cada cuarto trimestre de 2014 a 2018—un dato alarmante sin
duda—; pero por alguna razón, los ingresos laborales en 2021
fueron mejores, es decir, un mayor porcentaje de los mexicanos
podían adquirir la canasta alimentaria con los ingresos laborales
de sus hogares en 2021 que en varios años previos sin crisis
económica. Sospecho que los aumentos recientes del salario
mínimo
explican
parte
de
este
fenómeno.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Elmercado-laboral-mexicano-se-recupera-pero-debemos-hacermas-20220401-0047.html
• La ventana para evitar la catástrofe climática es cada vez más
estrecha Según el nuevo informe que acaba de dar a conocer el
organismo de la ONU, habría que reducir a la mitad las emisiones
hacia 2030 https://www.eldestapeweb.com/sociedad/cambio-

climatico/la-ventana-para-evitar-la-catastrofe-climatica-escada-vez-mas-estrecha-20224418400
• A "recession shock" is coming, BofA warns | Reuters
https://www.reuters.com/world/us/global-markets-flowsurgent-2022-0408/?utm_source=Sailthru&utm_medium=newsletter&utm_cam
paign=daily-briefing
• Los alimentos alcanzan nivel de precios récord debido a la guerra
en Ucrania: FAO Los precios de las materias primas agrícolas,
como el trigo, el girasol o el maíz, siguen disparándose a medida
que se intensifica el conflicto entre Rusia y Ucrania, los
principales exportadores mundiales de estos productos.
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Los-alimentosalcanzan-nivel-de-precios-record-debido-a-la-guerra-enUcrania-FAO-20220408-0022.html
DEMOCRACIA

• Globalización
en
caída,
nacionalismo
en
subida
https://www.jornada.com.mx/2022/04/07/opinion/019a2pol
• ¿Qué hacemos con las nuevas derechas? Respuestas de La
Matanza
a
Berlín
REVISTA
URBE
https://urbe.com.ar/revista/que-hacemos-con-las-nuevasderechas-respuestas-de-la-matanza-a-berlin/
• Sobre el nuevo desorden mundial La guerra en Ucrania ha sacado
todos los demonios que llevamos dentro y está mostrando,
además de la propia dureza de la misma, las contradicciones de
un modelo que revienta ya por demasiadas de sus costuras.

https://www.elsaltodiario.com/opinion/ucrania-guatemalasobre-nuevo-desorden-mundial
• De la Utopía internacionalista a la Distopía nacionalista. - Pia
Global Por Alberto Pinzón Sánchez*. Ucrania, “seria amenaza a
la seguridad del Estado y del Pueblo Ruso-hablante vecino ” que
era necesario eliminar. https://noticiaspia.com/de-la-utopiainternacionalista-a-la-distopia-nacionalista/
• Buenas acciones mal hechas marcan la gestión presidencial. Si el
Ejecutivo no desvanece la incertidumbre que sella su actuación,
aun con el mandato ratificado le faltarán respuestas. Con la gana
de llevar a cabo una histórica transformación sin reconocer ni
preservar aquello que sí funcionaba –una cosa es desmantelar
un régimen; otra, cambiarlo–, el mandatario incurrió en dos
errores. Uno, identificar a adversarios, en vez de aliados donde
quería incidir, hasta restar apoyo a su causa. Dos, hacer muy
buenas cosas de muy mal modo, hasta estampar como sello de
su
actuación,
el
de
la
incertidumbre.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/renedelgado/2022/04/08/bien-hecho-mal/
• Guerras grandes y “pequeñas”: ¿qué ha cambiado?
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauriciomeschoulam/guerras-grandes-y-pequenas-que-hacambiado?utm_source=web&utm_medium=social_buttons&ut
m_campaign=social_sharing&utm_content=twitter
DERECHOS

• SCJN invalida impedimento de 10 años para que exfuncionarios
trabajen en la Iniciativa Privada Como parte de la acción de

inconstitucionalidad 139/2019, promovida por los senadores de
oposición Miguel Ángel Osorio Chong, Dante Alfonso Delgado,
Miguel Ángel Mancera y Emilio Álvarez Icaza, el pleno de la Corte
invalidó el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de
Austeridad
Republicana.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/SCJN-invalidaimpedimento-de-10-anos-para-que-exfuncionarios-trabajenen-la-Iniciativa-Privada-20220404-0066.html
• La destrucción judicial del Estado de derecho La suerte y desdicha
del Estado de derecho en nuestro país atestigua momentos
especialmente desmoralizantes. En ocasiones esos momentos
han coincidido con circunstancias tan trágicas que a nuestra
conciencia cívica comunitaria todavía le cuesta, luego ...
https://www.pagina12.com.ar/413338-la-destruccion-judicialdel-estado-de-derecho
• ¿Narcoestado? Para cualquier cártel un vacío como el afgano
puede ser fuente de enorme poder y recursos. Especialmente
sumado a crecientes restricciones sobre opioides legales.
Después de enormes escándalos, las recetas médicas en EU de
opioides cayeron más de 45% desde el 2020. Pero no bajó el
consumo; entre abril 2020 y 2021 las muertes por sobredosis
aumentaron 28.5%. Parte de esto pudiera deberse a los efectos
psicológicos de la pandemia, pero gran parte responde al uso de
opioides ilegales, naturales y sintéticos, cada vez más poderosos.
México es ahora el primer productor de ambos. En México, las
regiones más violentas e inaccesibles, como el "triángulo
dorado", entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, resienten mayor
presión para producir más amapola por parte de diversos
actores. Lo mismo Oaxaca y Guerrero. Y la guerra por aumentar
y controlar la producción la cargan los más pobres en las zonas

más violentas (¿quién dijo Ayotzinapa?). Interesante el dominio
de Morena en tantos municipios claves... Como no hay suficiente
amapola, también aumenta la producción de opioides sintéticos.
México ya rebasó a China como el principal productor de
fentanilo. Esto ya desestabilizó estados que eran relativamente
pacíficos en los noventa, como Michoacán, Colima y Nayarit,
convirtiéndolos en zonas de guerra. en REFORMA
https://reforma.com/1oCuxr
MISCELÁNEOS

• Comisión Lancet sobre el valor de la muerte El informe, publicado
el pasado 31 de enero, brinda información relevante para
entender nuestro "sistema de muerte". Este sistema determina,
en gran medida, dónde y cómo morir y configura el
comportamiento social alrededor de estos fenómenos. Cada
cultura crea su propio sistema, de acuerdo al contexto
socioeconómico, político, religioso, geográfico y cultural del que
se trate. Sin embargo, la globalización ha contribuido a la
adopción del sistema de muerte occidental, dando como
resultado mayores niveles de inequidad y desigualdad. La ciencia
parece obstinarse en prevenir la muerte o, al menos, en
postergarla. La comisión propone la movilización de todos los
sectores de la sociedad, con el objetivo de reencontrar el
equilibrio perdido. Entender la muerte y el morir como lo que
siempre han sido, parte de la vida y no, aparte de la vida. La
comisión apuesta por lo que ha llamado una utopía realista,
fincada en cinco principios: 1 los determinantes sociales que
afectan el morir, la muerte y el duelo han dejado de existir, 2 la
muerte se comprende como un proceso relacional y espiritual y

no como un simple evento fisiológico, 3 existen redes sociales
que brindan apoyo, 4 las conversaciones sobre estos temas son
habituales y 5 se reconoce el valor que la muerte tiene para
todos. en REFORMA https://reforma.com/DSzlpr
• Rosa Montero: 'Si algo bueno sale de la pandemia es que la gente
empieza a hablar de salud mental' Tenía solo seis o siete años
cuando Rosa Montero se percató de que “algo no funcionaba
bien dentro de mi cabeza”. Así de directa lo reconoce la
periodista
en
su
https://www.lavanguardia.com/cultura/20220402/8170104/ros
a-montero-peligro-de-estar-cuerda-pandemia-saludmental.html
• Tanto en la nación como en el extranjero, se reduce a Martin
Luther King a su versión oficialmente aprobada: un tipo de santo
dedicado a los derechos civiles y su mensaje limitado casi
exclusivamente a su famoso discurso sobre igualdad racial
conocido como “Yo tengo un sueño” de 1963 en Washington.
Pero cuatro años después de esa gran alocución, el reverendo
Martin Luther King habló de otro sueño y convocó a la lucha por
una revolución en Estados Unidos. “Estoy convencido de que si
queremos ponernos del lado acertado de la revolución mundial,
debemos emprender como nación una revolución de valores.
Tenemos que empezar de prisa el viraje de una sociedad
orientada hacia las cosas a una sociedad orientada hacia las
personas. Cuando las máquinas y las computadoras, el afán de
lucro y los derechos de propiedad se consideran más
importantes que la gente, es imposible conquistar los trillizos
gigantescos del racismo, el materialismo extremo y el
militarismo (…)”, declaró King desde el podio de la iglesia

Riverside
en
Nueva
York.
https://www.jornada.com.mx/2022/04/04/opinion/023o1mun
3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA
A) UCRANIA

• Goldman Sachs y George Soros financiaron los biolabs del
Pentágono
en
Ucrania
https://www.jornada.com.mx/2022/04/03/opinion/010o1pol
• Chomsky: la guerra de Rusia contra Ucrania aceleró el reloj del
juicio
final
https://www.jornada.com.mx/2022/04/04/politica/011n1pol
• Covid 19. Las balas no matan al COVID y sus variantes - Resumen
Latinoamericano Por Sergio Ferrari*, Resumen Latinoamericano,
4 de abril de 2022. Opacada mediáticamente desde fines de
febrero por el conflicto Rusia-Ucrania, la pandemia repunta y
golpea la realidad cotidiana en muchas regiones del globo. En
Gran Bretaña, hacia el 25 de marzo se registraron 4.3 millones
de nuevos casos semanales, casi 1 millón más que la […]
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/04/covid19-las-balas-no-matan-al-covid-y-sus-variantes/
B) REVOCACIÓN DE MANDATO

• El provocatorio Se nos presenta como gran avance democrático
el que tengamos derecho de destituir a un Presidente, aunque lo
sustituya quien no ha recibido un solo voto popular para ese
cargo, aunque lo reemplace poco después quien designe el

Congreso para concluir el periodo. Se nos ofrece una democracia
rebosante: podríamos tener, en los últimos tres años de un
sexenio, tres presidentes. Deshacernos de un Presidente electo
popularmente para adoptar, en un corto plazo, dos Presidencias
dotadas de legitimidad diluida. El efecto del castigo no sería la
simple remoción de un político impopular, sino la inauguración
de una Presidencia menos representativa y, en ese sentido,
menos legítima. Tras el desahogo electoral, la inestabilidad. Se
trata de un buen retrato de lo que significa una política
subordinada a frases, una política que no se toma el tiempo para
considerar con seriedad el diseño de las instituciones políticas.
Tenía razón quien decía que el peor enemigo del
constitucionalismo era la demagogia. Jesús Silva-herzog en
REFORMA https://reforma.com/UHcXFr
• “Su lema, ‘Terminas y te vas’ (TyTV), es un monumento a la
insustancialidad política: reconocen que no tienen fuerza para
oponerse al habitante de Palacio Nacional y que no hay la
irritación social contra él que esos opositores proclaman con
tremendismo”.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/04/politica/astille
ro-adan-augusto-desatado-el-general-rodriguez-bucio-tytvmarcha-insulsa-ganador-el-calendario/
• La confianza y el miedo Decía Aristóteles que la emoción llamada
“confianza” es contraria a la del “temor”. Y explica: “Da
confianza, […] el que las desgracias estén lejos y los medios de
salvación
cerca;
el
que
existan
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-zavala/laconfianza-y-el-miedo

• El espectáculo del 10 de abril En marzo de 2019, unos meses
después de ascender al poder tras el abrumador apoyo político
que le dieron 30 millones de electores en julio de 2018, Andrés
Manuel López Obrador mandó al Congreso una
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-m-urzua/elespectaculo-del-10-de-abril
• De consulta ciudadana, a movimiento de maquinaria política
https://www.sdpnoticias.com/opinion/de-consulta-ciudadanaa-movimiento-de-maquinaria-politica/
• ¿Votar o no votar en la consulta de Estado?
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antoniocrespo/votar-o-no-votar-en-la-consulta-de-estado
• El ejercicio de revocación de mandato será un ejemplo de la
polaridad del presidente Andrés Manuel López Obrador
comentó Nicolás Loza Otero, doctor en ciencias sociales con
especialidad en sociología por El Colegio de México.
http://noticias.imer.mx/blog/popularidad-presidencial-yrevocacion-de-mandato/
• Seis puntos a favor del revocatorio // Es un paso adelante // Es
legítimo
y
legal
//
Coartadas
opositoras
https://www.jornada.com.mx/2022/04/06/opinion/008o1pol
• Revocación de mandato: ¿En qué otros países de América Latina
existe esa consulta? El próximo 10 de abril México será el tercer
país en aplicar la revocación de mandato a su presidente.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/04/06/revocaci
on-de-mandato-en-que-otros-paises-de-america-latina-existeesa-consulta/?outputType=amp
• Revocación: la fiesta de la ilegalidad - Hay razones democráticas
para rechazar la figura de revocación de mandato.

•

•

•

•

•

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/diacon-dia/revocacion-la-fiesta-de-la-ilegalidad
Revocación de mandato, ¿participar o no? Ante consulta de
revocación de mandato de próximo 10 de abril, editorialistas de
Grupo REFORMA opinan si hay que acudir o no a las urnas.
https://reforma.com/DkAOor
Diez razones para votar el 10 de abril La opinión de Raúl Ávila
Ortiz: El ejercicio revocatorio y su resultado permite ajustar y
realinear las percepciones y preferencias ciudadanas para
continuar
orientando
el
rumbo
del
país
https://www.sdpnoticias.com/opinion/diez-razones-para-votarel-10-de-abril/
Fervor militante, acarreados e inercia electoral: la desigual
campaña de la consulta por el revocatorio La carrera hacia la
revocación de mandato se ha encarado de forma distinta en los
círculos políticos de Ciudad de México y el resto del país
https://elpais.com/mexico/2022-04-09/fervor-militanteacarreados-e-inercia-electoral-la-desigual-campana-de-laconsulta-por-el-revocatorio.html
Los números de la revocación de mandato | Opinión El dato de
participación será crucial y, considerados los factores de
publicidad y movilización, puede oscilar entre el 15% y el 20%
pese a la dificultad que se afronta para medir el voto en las
consultas https://elpais.com/mexico/2022-04-06/los-numerosde-la-revocacion-de-mandato.html
Algunos antecedentes de democracia participativa // ¿Qué
podemos esperar de la votación del Domingo de Ramos?
https://www.jornada.com.mx/2022/04/08/opinion/018o1eco

C) LEY INDUSTRIA ELÉCTICA

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé analizar y resolver
este martes 5 de abril la presunta inconstitucionalidad de la Ley
de la Industria Eléctrica (LIE), promovida por legisladores de
oposición a su aprobación en marzo del año pasado, cuando en
el Congreso se aprobaron los cambios que benefician para el
despacho de energía a la CFE por encima de los privados,
principalmente renovables. Las resoluciones de la Corte
constituyen un proceso distinto a los 150 amparos interpuestos
por empresas y organizaciones que cuentan con suspensiones al
acto. También están en una dinámica distinta a la de la
denominada reforma eléctrica, que se basa en la iniciativa que el
presidente López Obrador envió a la Cámara de diputados en
noviembre pasado. Por tanto, el máximo órgano judicial tiene
prevista la resolución de dos controversias constitucionales:
44/2021 y 45/2021, así como la acción de inconstitucionalidad
64/2021, promovidas por la Cofece, por el Poder Ejecutivo del
Estado de Colima, y por diversos integrantes de la Cámara de
Senadores del Congreso de la Unión, respectivamente.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-sejuega-su-Plan-B-electrico-hoy-en-la-SCJN-20220405-0023.html
• La iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente López
Obrador ha avanzado en su proceso para ser votada con pocos
cambios en su redacción y sin sumar ninguno de los puntos que
podrían dar más certeza a quienes forman parte del mercado
eléctrico o reducir el poder que se le busca dar a la estatal CFE
con la aprobación del documento. En el proyecto de dictamen,
que comenzó a circular el lunes en el Congreso, no se incluyeron
algunos de los puntos que solicitaba la industria, como suprimir

la cancelación de los contratos o respetar la autonomía de los
reguladores del mercado. La iniciativa aún podrá ser modificada,
pero estos cambios deberán de darse una vez que ésta suba al
pleno para su discusión y eventual votación, que podría darse
tan pronto como la próxima semana. Por otra parte, después de
dejar la puerta abierta a la negociación durante más de medio
año, el líder priista Alejandro Moreno ha anunciado que su
partido votará en contra de la iniciativa constitucional. Este
rechazo tajante entierra las esperanzas que tenía el Gobierno de
ganarse el apoyo del PRI. Poco después de hacerse pública la
negativa, Morena ha asegurado que están abiertos a incorporar
propuestas de la oposición. “Nuestro voto es en contra. No la
habremos de aprobar aunque al Gobierno de Morena no le
guste. No es creíble que tengan un plan para generar energía
eléctrica para todo el país y que esta no suba de precio”, ha
declarado el político. Al respecto, el presidente López
Obrador afirmó que hay diputados en el PRI y el PAN que están
a favor de su reforma eléctrica y los llamó a rebelarse para
aprobarla: “Tengo información que legisladores del PRI, y en una
de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con que se
proteja a las empresas particulares. Llamo a esto, a que se
rebelen”.
https://expansion.mx/empresas/2022/04/05/reforma-electricaavanza-diputados-cambios-minimos
• Victoria para AMLO: Corte considera constitucional que Ley
Eléctrica beneficie a CFE Se necesitaban ocho votos para declarar
la inconstitucionalidad; sin embargo, cuatro de los ministros
votaron por la completa validez del proyecto.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/07/victori

a-para-amlo-ley-electrica-no-puede-ser-declaradainconstitucional/
• La Corte decide el camino de las fábricas ¿Qué pasará con las
empresas que compran electricidad a una compañía que la
produce
quemando
gas,
diésel
o
combustóleo?
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jonathanruiz/2022/04/07/la-corte-decide-el-camino-de-lasfabricas/?outputType=amp
• Mira, estoy leyendo: LIE: sin mayoría, pero sigue adelante en
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandezmenendez/lie-sin-mayoria-pero-sigue-adelante/1508626
• Anuncian revisión y revocación de permisos y contratos Tras fallo
de SCJN, Presidencia anunció que se revisarán y/o revocarán
permisos de autoabastecimiento y contratos de productores de
energía. https://reforma.com/keRvSr
• La incertidumbre 'Cuando las leyes son claras y precisas, la función
del juez no consiste más que en comprobar un hecho'. Cesare
Beccaria Quizá lo más lamentable de la decisión de la Suprema
Corte sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) es que deja el
tema en... en REFORMA https://reforma.com/lE8uLr
• Sin derecho al futuro En contra de toda racionalidad y de
cualquier atisbo de responsabilidad, esta minoría ignoró el actual
marco constitucional y disfrazó como jurídicos argumentos
políticos para negarles a las nuevas generaciones la posibilidad
de tener un mejor futuro. Así, como se ha dicho, quizá el mejor
adjetivo para describir lo que el día de ayer sucedió en la Corte
es kafkiano. Y es que una serie de absurdos se desencadenaron
por un proyecto mal planteado, en el que argumentos
supuestamente protectores -como reconocer un derecho

humano a la energía- sirvieron para justificar lo injustificable. en
REFORMA https://reforma.com/SuWfNr
• La Suprema Corte avala la ley eléctrica de López Obrado La
resolución es una importante victoria para el plan del presidente
de impulsar un modelo energético que favorece a la CFE por
encima de las empresas y de las energías renovables
https://elpais.com/mexico/2022-04-07/la-suprema-corte-avalala-ley-electrica-de-lopez-obrador.html
• El primer ministro peruano alaba la política económica de Hitler y
desata el rechazo de Alemania e Israel El Gobierno de Pedro
Castillo decreta el estado de emergencia en más de 23.000
kilómetros de carreteras cuando se cumplen 11 días de protestas
por los altos precios https://elpais.com/internacional/2022-0408/el-primer-ministro-peruano-halaga-las-carreteras-de-hitlery-desata-el-rechazo-de-alemania-e-israel.html
• Ken Salazar tras resolución de la Corte sobre Ley Eléctrica: “La
unión entre EU y México es para siempre”
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ken-salazar-trasresolucion-de-la-corte-sobre-ley-electrica-la-union-entre-eu-ymexico-es-para-siempre
• ¿Quiénes son los 250 jóvenes que se ampararon contra la reforma
eléctrica? Podcast ‘Al habla... con Warkentin’ | Ep. 3 Gabriela
Warkentin conversa con algunos de los que, más allá del griterío
político e ideológico, se muestran preocupados por las
consecuencias para el cambio climático: por su futuro y el del
planeta https://elpais.com/mexico/2022-04-05/quienes-sonlos-250-jovenes-que-se-ampararon-contra-la-reforma-electricapodcast-al-habla-con-warkentin-ep-36.html

DESARROLLO
ECONOMÍA DEL MUNDO

• The case for big Fed rate hikes just got a little stronger It's not as
if U.S. central bankers needed more reasons to step up the pace
of interest rate hikes. https://www.reuters.com/world/us/casebig-fed-rate-hikes-just-got-little-stronger-2022-04-01/
• Efecto dominó El problema, sin embargo, es que la inflación que
estamos experimentando es impredecible. Está resintiendo una
andanada de choques, principalmente de oferta, que dificulta
cualquier estimación que se pueda hacer. Por ejemplo, justo,
cuando los economistas estábamos haciendo los últimos ajustes
sobre la inflación que implica la guerra y las sanciones a Rusia,
acaba de agregarse la paralización parcial por la Covid de
Shanghai, que amenaza con prolongar la interrupción de las
cadenas de suministro y ampliar aún más el desabasto en todo
el mundo. Los indicadores oportunos de marzo sobre el
desempeño de la actividad manufacturera y no manufacturera
de China así lo muestran, toda vez que entraron en zona de
contracción. Más preocupante aún es el efecto que está
provocando el mudo incremento en el precio de los fertilizantes,
que poco a poco repercutirá en los precios de los alimentos. Hoy,
en varias partes del mundo, se están registrando protestas por
el incremento en los precios de los combustibles; mañana, será
por el precio de los alimentos, mientras los bancos centrales
proseguirán con su carrera para tratar de contener la inflación,
misma que en muchos casos tiene un escaso origen interno,
como es el caso de México. Rodolfo Navarrete en REFORMA
https://reforma.com/KwGNCr

• Las hambrunas, otra consecuencia de la invasión de Ucrania
https://rebelion.org/las-hambrunas-otra-consecuencia-de-lainvasion-de-ucrania/
• "El nacimiento de un nuevo sistema monetario multilateral":
analista explica las implicaciones de la decisión de Rusia de
vincular su moneda al oro Desde el pasado 28 de marzo y hasta
el próximo 30 de junio, el Banco Central de Rusia se
comprometió a comprar oro a las instituciones de crédito a un
precio
fijo
de
5.000
rublos
por
gramo.
https://actualidad.rt.com/actualidad/425827-nacimientonuevo-sistema-monetario-multilateral
• Don’t say union: Amazon list of words banned from staff app is
leaked Planned social media app would prevent workers from
using terms such as ‘fire’, ‘slave labor’, ‘diversity’ and
‘injustice’Amazon reportedly plans to block the word “union”
and other related keywords from an internal messaging app the
company is developing for workers.The list of banned words
includes “union”, “fire”, “compensation”, “plantation”, “slave
labor”, “diversity”, “robots”, “grievance” and “injustice”, among
others, according to leaked internal messages seen by the
Intercept. The news came days after Amazon workers in New
York made history by voting to form a union, the first successful
US organizing effort in the company’s history. Continue
reading... https://clck.ru/ekcdV
• Amazon to ban ‘union’ and other words from staff chat app
Planned social media app would also prevent workers from using
terms such as ‘fire’, ‘slave labor’, ‘diversity’ and ‘injustice’
https://www.theguardian.com/technology/2022/apr/05/amazo
n-banned-words-list-union-internal-app

• La inflación derrite nuestro dinero | EL PAÍS Cómic de Negocios
sobre
el
aumento
de
los
precios.
https://elpais.com/especiales/2022/comic-inflacion/
• Economía:
tras
la
pandemia,
la
guerra
https://www.jornada.com.mx/2022/04/07/opinion/002a1edi
• Mariano Jabonero: “Más de la mitad de la brecha de
productividad latinoamericana está vinculada a la educación” El
secretario general de la OEI llama a adecuar los programas
formativos a las necesidades del sector productivo y urge a
establecer “mecanismos de acreditación válidos” para las
universidades de la región https://elpais.com/educacion/202204-09/mariano-jabonero-mas-de-la-mitad-de-la-brecha-deproductividad-latinoamericana-esta-vinculada-a-laeducacion.html
REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

• CNBV: ganancias de la banca aumentaron 48.5% en enero; suman
18
mil
mdp
https://www.jornada.com.mx/2022/04/03/economia/015n1ec
o
• Duplican gasto en fertilizante para evitar crisis alimentaria
https://www.jornada.com.mx/2022/04/04/economia/016n1ec
o
• La agencia calificadora Fitch Ratings consideró que los Precriterios
Generales de Política Económica 2023 son optimistas y se corre
el riesgo de recortar el gasto ante un bajo crecimiento
económico. “Las proyecciones de crecimiento optimistas
pueden conducir a ingresos del gobierno menores a los

esperados y requerir recortes de gastos para cumplir con la meta
de déficit fiscal”, advirtió Carlos Morales, director de
calificaciones soberanas para América Latina en Fitch Ratings. “El
presupuesto preliminar de México para 2023 mantiene una
política fiscal prudente que apunta a un resultado primario cero
consistente con una carga de deuda estable como porcentaje del
Producto Interno Bruto”, refirió Morales. “Los mayores ingresos
relacionados con el petróleo, beneficiados por los precios más
altos del combustible, se verán compensados por el compromiso
del gobierno de mantener estables los precios de la gasolina a
través de impuestos especiales y créditos fiscales más bajos”,
agregó.
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/fitchratings-advierte-sobre-recortes-al-gasto-por-proyeccionesoptimistas-en-precriterios-2023-8089661.html
• Registro de empleos permanentes en el Seguro Social alcanza
máximos
históricos
https://www.jornada.com.mx/2022/04/06/politica/011n1pol
• Libertad
laboral
y
presupuesto
protegido
https://www.jornada.com.mx/2022/04/07/opinion/035a1soc
• Todo mundo termina viajando a México, y esta es la razón México
resultó favorecido al no restringir la entrada a los viajeros aun en
la pandemia. Y ahora que los contagios se han reducido, el país
goza
su
mejor
momento.
https://www.elfinanciero.com.mx/bloombergbusinessweek/2022/04/07/todo-mundo-termina-viajando-amexico-y-esta-es-la-razon/

SECTOR ENERGÉTICO

• PRI rechaza ‘coqueteo’ de AMLO: Votarán en contra de la reforma
eléctrica El PRI votará en contra de la Reforma Energética
presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador,
aseguró este lunes el líder priista Alejandro Moreno.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/04/04/prirechaza-coqueteo-de-amlo-votaran-en-contra-de-la-reformaelectrica/?outputType=amp
• Estos son los 12 puntos de la reforma energética de Va por México
que rechazó la de AMLO Por medio de un oficio, la coalición
detalló los 12 puntos de la contrapropuesta, quienes avisaron
que será presentada formalmente una vez que sea rechazada en
la
Cámara
de
Diputados
la
iniciativa
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estos-son-los-12puntos-de-la-reforma-energetica-de-va-por-mexico-querechazo-la-de-amlo
• La reforma eléctrica del Presidente López Obrador pone en riesgo
10 mil millones de dólares en inversiones estadounidenses,
reclamó el Gobierno de Washington. Según una carta enviada
por la Representante Comercial de EU, Katherine Tai, a la
Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, los proyectos
energéticos estadounidenses en México enfrentan el mayor
riesgo sobre todo ante la nueva Ley de la Industria Eléctrica que
discute la Suprema Corte de Justicia. La cifra de 10 mil millones
de dólares citada por Tai sólo considera a empresas con capital
estadounidense. El costo potencial de arbitrajes internacionales
e indemnizaciones se podría incrementar si se contemplan las
afectaciones a compañías mexicanas o europeas.

"Desafortunadamente, aunque hemos tratado de ser
constructivos con el Gobierno de México al abordar estas
preocupaciones, no ha habido cambios en la política (energética)
de México", dice Tai en la carta dirigida a Clouthier. "Las
empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato
arbitrario y más de 10 mil millones de dólares en inversiones
estadounidenses en México, la mayoría en instalaciones de
energía renovable, se encuentran en riesgo ahora más que
nunca",
señala
Tai.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo
/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/
reclama-eu-10-mil-mdd-por-reforma-deamlo/ar2379644?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a-• Los principales problemas de la industria eléctrica A pesar de la
solicitud del PRI para dictaminar la iniciativa de reforma eléctrica
presentada por el Presidente hasta después de las elecciones de
junio, la mayoría parlamentaria encabezada por Morena ha
comenzado este proceso en la Cámara de Diputados. En
respuesta, la oposición presentó los...
en REFORMA
https://reforma.com/K7Yn7r
• A Shell le sale caro irse de Rusia: pierde hasta 5 mil mdd Shell
anunció su decisión mientras Gran Bretaña se sumaba a
gobiernos de todo el mundo e imponía sanciones a empresas,
bancos
y
personas
adineradas
en
Rusia.
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/04/07/a-shellle-sale-caro-irse-de-rusia-pierde-hasta-5-milmdd/?outputType=amp

• Orbán y el gas ponen en peligro la unidad de la UE ante la nueva
fase de la guerra en Ucrania "No puede ser que hayamos
ayudado a Ucrania con 1.000 millones de euros y que esta sea la
cantidad que paguemos a Putin cada día por su energía", critica
Borrell.
https://www.publico.es/internacional/orban-gasponen-peligro-unidad-ue-nueva-fase-guerraucrania.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm
_campaign=web
• Argentina se fía de su relación con Bolivia para que no le falte gas
en el invierno El presidente boliviano, Luis Arce Catacora, realiza
una fugaz visita a Buenos Aires para garantizar la provisión al
Gobierno
de
Alberto
Fernández
https://elpais.com/internacional/2022-04-07/argentina-se-fiade-su-relacion-con-bolivia-para-que-no-le-falte-gas-en-elinvierno.html
MEDIO AMBIENTE

• Escasez
de
agua
y
mandato
constitucional
https://www.jornada.com.mx/2022/04/04/opinion/014a1pol
• Fotos: La llegada masiva de sargazo afecta las playas del Caribe
mexicano En los últimos días se han acumulado montículos de
más de 50 centímetros de alto de esta alga en algunas costas de
Quintana
Roo
https://elpais.com/elpais/2022/04/04/album/1649084188_431
149.html
• Esperanza para la vaquita marina: avistan dos crías
https://www.jornada.com.mx/2022/04/06/politica/017n1pol

• La comunidad científica se rebela: empieza la huelga climática
Personal científico y académico de todo el mundo se planta
frente a la inacción de los gobiernos ante la crisis climática.
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/comunidadcientifica-ipcc-rebela-empieza-huelga
• Deforestación en Amazonía brasileña alcanza nuevo récord
http://www.telesurtv.net/news/brasil-aumento-deforestacionamazonia-record-20220408-0032.html
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

• La guerra en Ucrania ha generado confusión en Facebook e
Instagram Las directrices sobre los contenidos de la guerra
cambian constantemente en las redes sociales de Meta, lo que
genera
dudas
entre
los
empleados.
https://www.nytimes.com/es/2022/04/01/espanol/facebookinstagram-guerra-rusia.html
• Creará la SSPC grupo especial para combatir ciberdelitos contra
niños
https://www.jornada.com.mx/2022/04/06/politica/013n1pol
• Reacomodando prioridades Los esquemas híbridos y el que haya
quienes puedan trabajar desde casa y quienes no, ha generado
también comparaciones entre grupos. Muchas personas sienten
que no es justo que unos tengan más flexibilidad que otros. Su
infelicidad radica más en la comparación que en el tener que
asistir. Para quienes lideran las empresas, lo que hoy queda claro
es que se van a requerir mejores argumentos que simplemente
no estar ya en un riesgo sanitario. También se va a requerir
flexibilidad, entender que hoy, más que nunca, importa crear

culturas corporativas que permitan a las personas atender otras
prioridades, y no ignorar temas como el agotamiento y la salud
mental. en REFORMA https://reforma.com/buaaKr
• Capitalismo basado en la vigilancia Las grandes empresas de
tecnología registran todos nuestros movimientos y nosotros, los
usuarios,
no
tenemos
defensa.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/javiermurillo/2022/04/08/capitalismo-basado-en-la-vigilancia/
DEMOCRACIA
POLÍTICA PLANETARIA

• De
soberbia
y
geopoderes
https://www.jornada.com.mx/2022/04/03/opinion/013a1pol
• Elecciones legislativas en Hungría definen nuevo Gobierno El
elevado grado de incertidumbre entre los votantes no permite
garantizar
un
candidato
favorito
http://www.telesurtv.net/news/elecciones-legislativas-hungriaorban-oposicion-20220403-0013.html
• Washington sobre la creciente influencia de Pekín en América
Latina: "China se está comiendo literalmente nuestro almuerzo"
EE.UU. se preocupa por "las tácticas coercitivas, explotadoras y
depredadoras que China suele emplear", sostuvo un funcionario
de la USAID. https://actualidad.rt.com/actualidad/425854washington-creciente-influencia-pekin-america-latina
• Extremistas alemanes migran a Paraguay en busca de su paraíso
ideal: sin impuestos, sin vacunas y sin musulmanes Desde que la
pandemia llevó a los gobiernos a establecer cuarentenas, al

menos 2.000 alemanes dejaron todo en Europa y se mudaron a
uno de los países más desiguales de Sudamérica
https://elpais.com/internacional/2022-04-04/extremistasalemanes-migran-a-paraguay-en-busca-de-su-paraiso-ideal-sinimpuestos-sin-vacunas-y-sin-musulmanes.html
• De
la
era
global
https://www.jornada.com.mx/2022/04/04/opinion/017a1eco
• Rodrigo Chaves gana la presidencia de Costa Rica
https://www.jornada.com.mx/2022/04/04/mundo/023n2mun
• Un error de cálculo de Pedro Castillo incendia Perú Tras el fallido
estado de alarma, el presidente enfrenta más presión en las
calles y llamados a convocar nuevas elecciones
https://elpais.com/internacional/2022-04-07/un-error-decalculo-de-pedro-castillo-incendia-peru.html
• Pdte. de Perú anuncia que dejará sin efecto el toque de queda
http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-anuncia-sinefecto-toque-queda-20220405-0030.html
• América
Latina
entre
Occidente
y
Eurasia
https://rebelion.org/america-latina-entre-occidente-y-eurasia/
• Un papa antibelicista Mientras Biden participaba en la cumbre de
la OTAN y el G7 en Europa, el pontífice definía como “¡locura!”
el aumento del gasto militar hasta un 2%. La gran mayoría de los
medios italianos apenas recogieron las palabras de Francisco
https://ctxt.es/es/20220401/Firmas/39303/Pierluigi-MorenaVaticano-guerra-Ucrania-Papa-Francisco.htm
• La Asamblea General de la ONU suspende a Rusia del Consejo de
Derechos Humanos La resolución fue aprobada con los votos a
favor de 93 países, 24 en contra y 58 abstenciones.

https://actualidad.rt.com/actualidad/426238-asambleageneral-onu-suspender-rusia-consejo-derechos-humanos
• La guerra de Putin hace estallar las elecciones francesas Desde la
invasión rusa de Ucrania, la contienda por la presidencia
francesa se ha reducido a una carrera entre solo dos candidatos:
el
presidente
Emmanuel
Macro
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-guerra-dePutin-hace-estallar-las-elecciones-francesas-202204070148.html
• Videoanálisis | Las claves de las elecciones francesas, ¿podría
ganar Le Pen? La primera vuelta de las elecciones presidenciales
de Francia de este domingo mantienen un panorama de
incertidumbre
con
el
...
via
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=I4Ih8sX1cYI
• ¿Que está pasando en las PROTESTAS de PERÚ? El asunto no
estaba en el orden del día. Por eso los ministros se quedaron
sorprendidos cuando, sin previo aviso, Pedro Castillo ... via
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hVg-QFmAfpE
• Lula se alía con el centro derecha conservador para derrotar a
Bolsonaro en las elecciones de Brasil El líder del PT presenta
como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin, al que
derrotó
en
las
presidenciales
en
2006
https://elpais.com/internacional/2022-04-08/lula-da-silva-sealia-con-el-centro-derecha-conservador-para-derrotar-abolsonaro-en-las-elecciones-de-brasil.html
• Rodrigo Chaves, presidente electo de Costa Rica: de la ‘revolución’
a la moderación realista El economista de discurso incendiario
tarda solo dos días en abrazar al rival que en campaña señalaba
como la suma de todo lo malo de la política

https://elpais.com/internacional/2022-04-09/rodrigo-chavespresidente-electo-de-costa-rica-de-la-revolucion-a-lamoderacion-realista.html
• Y a todo esto... el domingo hay elecciones presidenciales en
Francia, ¿por qué es importante para el mundo?
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/04/08/y-atodo-esto-el-domingo-hay-elecciones-presidenciales-enfrancia-por-que-es-importante-para-el-mundo/
• La profecía de Biden: Rusia será arrojada quince años atrás…
https://noticiaspia.com/la-profecia-de-biden-rusia-seraarrojada-quince-anos-atras/
• Noam Chomsky: El papel de Estados Unidos en la guerra Rusia Ucrania
y
el
fantasma
del
holocausto
nuclear
https://bit.ly/3rbUAWi?utm_source=TW
• Corte IDH reitera al Estado peruano abstenerse de acatar
sentencia
sobre
indulto
a
Alberto
Fujimori
http://www.telesurtv.net/news/corte-idh-peru-abstenerseacatar-sentencia-indulto-fujimori-20220408-0029.html
• Francia y el futuro de Europa Lo que habrá de ser crucial en el
futuro de la Unión Europea es la vitalidad del núcleo
francoalemán, clave de la construcción de la Europa comunitaria
y democrática https://www.ejecentral.com.mx/pentagramafrancia-y-el-futuro-de-europa/
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL

• Cuando la soberanía es relativa Países con vecinos poderosos,
como México o Ucrania, deben construir y defender su
soberanía, pero hasta donde su habilidad lo permita “México es

un país libre, independiente, soberano, no somos
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzomeyer/cuando-la-soberania-es-relativa
• Aberración, permitir a ex funcionarios ir a la IP: López Obrador
https://www.jornada.com.mx/2022/04/06/politica/004n2pol
• Con bachillerato, 12.1% de las trabajadoras del hogar; 1.7%
cursaron
nivel
superior:
Conapo
https://www.jornada.com.mx/2022/04/06/politica/016n2pol
• Lo que el notario no quiere que sepas | Columna Se supone que
los notarios deberían dar fe pública a fin de otorgar certeza a
individuos o empresas. Sin embargo, los notarios en ocasiones
han sido utilizados como escudo para mentir y robar
https://elpais.com/mexico/opinion/2022-04-05/lo-que-elnotario-no-quiere-que-sepas.html
• El
autoritarismo
vive
en
tensión
con
la
ley
https://www.sdpnoticias.com/opinion/el-autoritarismo-vive-entension-con-la-ley/
• El regreso a los templos Veremos si esta Semana Santa, con
semáforo verde y sin mayores restricciones debido al
coronavirus, la asistencia a servicios religiosos registra una
recuperación,
dice
Alejandro
Moreno.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandromoreno/2022/04/08/el-regreso-a-los-templos/
• Auténtico genocidio contra opositores al poder entre 1951 y
1965,
señala
la
CNDH
https://www.jornada.com.mx/2022/04/08/politica/008n1pol
• Diputados de Morena, por equidad en contratos de publicidad
oficial
https://www.jornada.com.mx/2022/04/08/politica/012n1pol

PARTIDOS Y ELECCIONES

• Todo listo para que la consulta se desarrolle en paz y legalidad:
INE
https://www.jornada.com.mx/2022/04/04/politica/004n3pol
• La Corte rechaza solicitud de suspender decreto que permite
promover
revocación
https://www.jornada.com.mx/2022/04/04/politica/004n2pol
LA PROTESTA SOCIAL EN EL MUNDO (VOTAR CON LOS PIES)

• Campesinos y políticos protestan en India contra la inflación
http://www.telesurtv.net/news/india-protestas-aumentoprecios-gasolina-inflacion-20220406-0011.html
• Docentes ecuatorianos protestan por aumento salarial
http://www.telesurtv.net/news/docentes-ecuador-protestasaumento-salarial-20220408-0024.html
DERECHOS
LO JURÍDICO EN EL PAÍS.

• La tortura es ineficaz e impide llegar a la verdad, alerta ex relator
de
ONU
https://www.jornada.com.mx/2022/04/04/politica/005n1pol
• Los peligros de la ‘Ley Ingrid’: choques contra la libertad de
expresión y de información Organizaciones civiles advierten de
que en la reforma que protege la difusión de imágenes de

víctimas asoman interferencias con el adecuado ejercicio
periodístico
y
penas
desmedidas
https://elpais.com/mexico/2022-04-03/la-ley-ingrid-amenazala-libertad-de-los-medios-para-contar-la-violencia-machista-enmexico.html
• Sindicato del PJF denuncia violación a derechos laborales
https://www.jornada.com.mx/2022/04/06/politica/013n2pol
• ¡Es al revés! Debe haber sido muy convincente el 'argumento de
barandilla' que empleó el Secretario de Gobernación, el amigo
del Presidente, Adán Augusto López, cuando visitó la SCJN previo
a la votación sobre la Ley de la Industria Eléctrica como para
haber logrado doblegar a 4 de los 11 ministros, y apoyar...
https://reforma.com/qVKnZr
LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO

• “Las vamos a violar”: las denuncias de acoso en colegios de Chile
plantean un reto para el Gobierno feminista de Boric El caso de
‘la Manada de Providencia’ moviliza a las alumnas y a las
autoridades. “Necesitamos una ley de sexualidad integral. La
consciencia de la ciudadanía ha cambiado”, sostiene el ministro
de Educación https://elpais.com/internacional/2022-04-03/lasvamos-a-violar-las-denuncias-de-acoso-en-colegios-de-chileplantan-un-reto-para-el-gobierno-feminista-de-boric.html
• Cuerpo, estereotipos y sexualidad: “Ansío el tacto que la vida me
enseñó que por gorda no merezco “Recién empieza abril y ya
bajé por tercera o cuarta vez en el año las mismas aplicaciones
de citas de siempre. Aunque todas las veces obtengo el mismo
resultado:
nada.
Y
las
vuelvo
a
borrar.

https://www.latercera.com/paula/cuerpo-estereotipos-ysexualidad-ansio-el-tacto-que-la-vida-me-enseno-que-porgorda-no-merezco/
• Marchan más de 10 mil personas contra los feminicidios en
Morelos
https://www.jornada.com.mx/2022/04/04/estados/025n1est
• Destaca Sheinbaum el arribo de mujeres de su partido a cargos de
representacióN
https://www.jornada.com.mx/2022/04/04/capital/027n2cap
• “Aquí no somos asesinos”: la dificultad de las mujeres para
abortar en Colombia tras la despenalizació Un caso que llegó a la
justicia evidencia las trabas que siguen afrontando las
colombianas para acceder a la interrupción del embarazo a
través del sistema de salud https://elpais.com/sociedad/202204-05/aqui-no-somos-asesinos-la-dificultad-de-las-mujerespara-abortar-en-colombia-tras-la-despenalizacion.html
• Liberan a salvadoreñas encarceladas tras aborto involuntario
http://www.telesurtv.net/news/liberan-mujeres-encarceladasaborto-involuntario-salvador-20220408-0027.html
COVID19

• Un hombre de 60 años se vacunó 90 veces contra el Covid-19 para
vender los certificados de inmunización Acudía a distintos
centros y, tras recibir una nueva dosis, facilitaba las constancias
a
personas
que
no
querían
vacunarse
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/detectan-fraude-convacunas-contra-el-covid-19-en-alemania-nid04042022/

• Los tres escenarios de pandemia que contempla la OMS para
2022 El más pesimista no descarta nuevas formas del virus SARSCoV-2
«más
virulentas
y
más
transmisibles»
https://www.diariosur.es/sociedad/salud/tres-escenariospandemia-oms-covid-2022-20220402154226-nt.html
• La comunidad científica ve en la retirada de las mascarillas una
decisión política no basada en criterios sanitarios El Ministerio de
Sanidad ha anunciado que la mascarilla en interiores dejará de
ser obligatoria a partir del 20 de abril salvo en transporte público,
hospitales
y
residencias.
https://www.publico.es/sociedad/covid-comunidad-cientificave-retirada-mascarilla-medida-no-basada-criteriossanitarios.html
• China refuerza operativo para contener brote de Covid en
Shanghái http://www.telesurtv.net/news/china-shanghai-covidreforzamiento-medidas-20220404-0013.html
• Disgusto en Shanghái por nuevas medidas para contener el covid
https://www.jornada.com.mx/2022/04/04/politica/009n1pol
• México registra este miércoles 12 mil 144 casos de Covid, cifra
más
alta
en
un
mes
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-registra-estemiercoles-12-mil-144-casos-de-covid-cifra-mas-alta-en-un-mes
• Ómicron. Reino Unido detecta más de 700 casos de la subvariante
ómicron XE https://www.eluniversal.com.mx/mundo/omicronreino-unido-detecta-mas-de-700-casos-de-la-subvarianteomicron-xe
• Got COVID? Here Are All The Treatments Available Right Now.
From monoclonal antibodies to antivirals, this guide has
everything you need to know about addressing an infection.

https://www.huffpost.com/entry/covid-treatmentsavailable_l_6245bfc8e4b0981744fe0a1c
• Vacunas de refuerzo contra la covid: esto hay que saber sobre la
cuarta
dosis
https://www.nytimes.com/es/2022/04/04/espanol/segundorefuerzo-covid.html
• La pandemia ya no controla nuestras vidas Pero no sabemos si
surgirá alguna nueva variante de la Covid-19 que nos ponga en
otra
situación
difícil.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/arturocastillo/2022/04/04/la-pandemia-ya-no-controla-nuestrasvidas/?outputType=amp
• La OMS dijo que 800 millones de africanos habrían tenido Covid19 En África puede que se haya detectado solo uno de cada cien
casos de covid-19 y cerca de dos tercios de los habitantes del
continente pueden haber sido infectados con la enfermedad,
dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).
https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-oms-diceochocientos-millones-de-africanos-habrian-tenido-covid.phtml
• Pendientes de vacunar en América, 240 millones: OPS
https://www.jornada.com.mx/2022/04/08/politica/010n2pol
• Preocupación por los casos de Covid, Biden aislado por ser
contacto
estrecho
https://www.eldiarioar.com/1_87db42?utm_campaign=botone
ra-share&utm_medium=social&utm_source=twitter

MISCELANEOS

• ¡Narcisista! Sin hijos, ni padres, mi cansancio de vivir se debe a mil
razones; en el asunto ético estoy cierto de que la sociedad
continuará mordiéndose la cola Algo terrible ha sucedido, algo
verdaderamente “¿De qué valían, el dinero, la fama, mi sex
appeal? A la luz de la verdad, sin claroscuros, todos éramos
soldados del mismo polvo”. Nada menos que eso: soldados del
mismo polvo, no soldados de un polvo enamorado, sino de los
llanos
de
Hidalgo.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/guillermofadanelli/narcisista
• El olor de la vainilla es el favorito en 10 culturas distintas Un
estudio con personas de diferentes lugares del mundo muestra
la universalidad de los aromas y los malos olores
https://elpais.com/ciencia/2022-04-04/el-olor-de-la-vainilla-esel-favorito-en-10-culturas-distintas.html
• Jean-Charles Bouchoux: “En nuestra imperfección está nuestra
propia felicidad” El psicoterapeuta francés triunfó con un libro
sobre los perversos narcisistas. Ahora vuelve con otro sobre la
violencia invisible, donde explica este tipo de agresión que
muchas
veces
se
sufre
sin
ser
conscientes.
https://elpais.com/sociedad/2022-04-04/jean-charlesbouchoux-en-nuestra-imperfeccion-esta-nuestra-propiafelicidad.html
• Joe Crepúsculo: “La globalización ha hecho que cada vez se
escuche más lo mismo” Su nuevo álbum iba a ser una invitación
a bailar tras la pandemia. Ahora, servirá para danzar entre
noticias funestas https://elpais.com/icon/2022-04-04/joe-

crepusculo-la-globalizacion-ha-hecho-que-cada-vez-se-escuchemas-lo-mismo.html
• “¿Virgen todavía? ¿Alguien te hizo daño?”: Así es mantener la
virginidad tras los 25 en un mundo de ‘incels’ y PornHub
Presiones, expectativas y miedos rodean todavía un momento
vital que muchos expertos cuestionan: ¿existe realmente la
virginidad como tal en el siglo XXI? ¿Sigue siendo tan importante
deshacerse
de
ella
cuanto
antes?
https://elpais.com/icon/bienestar/2022-04-05/virgen-todaviaalguien-te-hizo-dano-asi-es-mantener-la-virginidad-tras-los-25en-un-mundo-de-incels-y-pornhub.html
• El legado de Neruda, en riesgo por la pandemia y la violación que
confesó Fernando Saez, director de la Fundación encargada de
gestionar el legado del poeta chileno, reconoce que sus casas
museo podrían cerrar por falta de fondos. La revisión feminista
de la vida y obra del autor ha ensombrecido su imagen
https://elpais.com/cultura/2022-04-07/el-esfuerzo-por-salvarel-legado-de-pablo-neruda-confesar-la-violacion-fue-muydoloroso-para-el.html
• El extraordinario descubrimiento que podría revolucionar la Física
y nuestra comprensión del Universo En las afueras de Chicago,
en EE.UU, un grupo de científicos ha descubierto que la masa de
una partícula subatómica no es la que debería ser.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-61033989
• Un acelerador de partículas atisba “un nuevo mecanismo de la
naturaleza” El bosón W no se ajusta a la teoría más aceptada
para describir la materia a nivel cuántico, según el mayor análisis
hasta la fecha https://elpais.com/ciencia/2022-04-07/un-

acelerador-de-particulas-atisba-un-nuevo-mecanismo-de-lanaturaleza.html

