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• Inflación en Estados Unidos se dispara 8.5 % en marzo, su nivel
más alto en 40 años El precio de la vivienda, uno de los que más
peso tiene en el cálculo de la inflación subyacente, subió un 5 %
en un año, y su incremento mensual fue del 0.5 %
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/inflacion-en-estadosunidos-se-dispara-85-en-marzo-su-nivel-mas-alto-en-40-anos
• Repunta inflación en EU a 8.5%, la más alta desde 1981 La tasa
anual de la inflación en EU fue de 8.5% en marzo, la más alta
desde 1981, ante alzas en costos de alimentos, gasolina y
vivienda. https://reforma.com/o2diHr
• Estamos en una época de crisis superpuestas como nunca antes:
Banco Mundial La guerra de Rusia contra Ucrania agravará la
pobreza, el hambre y el endeudamiento de los países
vulnerables que traían de por sí un desgaste importante tras la
pandemia, advirtió el presidente del Banco Mundial, David
Malpass.
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Estamos-enuna-epoca-de-crisis-superpuestas-como-nunca-antes-BancoMundial-20220412-0049.html
• OPEP+ advirte a la UE que sustituir petróleo ruso es imposible
http://www.telesurtv.net/news/opep-ue-rusia-suministropetroleo-sanciones-20220412-0014.html
• El conflicto agrava hambre y pobreza; viene un shock de deuda:
BM

https://www.jornada.com.mx/2022/04/13/economia/018n3ec
o
• La ONU estima que la pandemia del covid-19 condujo a 77
millones de personas a la "pobreza extrema" Según el informe,
las naciones más pobres gastan en promedio alrededor del 14 %
de sus ingresos para pagar la deuda, casi cuatro veces más que
los
países
desarrollados.
https://actualidad.rt.com/actualidad/426817-onu-estimapandemia-millones-pobreza-extrema
• Más de 260 millones de personas caerán este año en la pobreza
extrema, según Oxfam | Por la pandemia, la desigualdad global
y la guerra de Ucrania Más de 260 millones de personas en el
mundo alcanzarán un nivel de pobreza extrema debido a la
<b>pandemia de coronavirus, la creciente desigualdad global y
el aumento de los precios de alimentos</b> causado por la
guerra
en
Ucrania,
advirtió
este
mart...
https://www.pagina12.com.ar/414828-mas-de-260-millonesde-personas-caeran-este-ano-en-la-pobrez
• ¿Cuánto hay que trabajar para comer? Salario mínimo y canasta
básica Aunque las presiones inflacionarias han encarecido los
alimentos de manera inédita en los últimos 12 meses; los
incrementos en el salario mínimo han contenido esta tendencia.
Para marzo del 2022 un trabajador que gana el mínimo tendría
que laborar 13 días para pagar sus alimentos en una zona
urbana. https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cuantohay-que-trabajar-para-comer-Salario-minimo-y-canasta-basica20220416-0008.html

DEMOCRACIA

• José "Pepe" Mujica: "El mundo está en una crisis y en la puerta de
otra" #DuroDeCallar con la conducción de Tomás Méndez
https://radiocut.fm/audiocut/jose-pepe-mujica-mundo-estaen-una-crisis-y-en-puerta-otra/
• Francia:
el
peligro
de
la
ultraderecha
https://www.jornada.com.mx/2022/04/12/opinion/002a1edi
• Detrás de esa palabra abstracta de “inflación” que está de moda
otra vez, se oculta el hecho de que las empresas estadunidenses
están gozando de las ganancias más elevadas en 70 años, al
cobrar cada vez más a los consumidores, todo mientras la
mayoría de trabajadores no han tenido un incremento en sus
sueldos en términos reales en cuatro décadas. Junto con ello, los
704 multimillonarios estadunidenses (con fortunas mayores a
mil millones de dólares, aumentaron 1.7 billones de dólares su
fortuna colectiva desde el inicio de la pandemia en marzo de
2020 –incremento de 57 por ciento– para llegar a un total de 4.6
billones de dólares, según el informe más reciente del Institute
for Policy Studies y Americans for Tax Fairness. Eso supera por
un tercio el valor neto de la mitad de la sociedad estadunidense,
unos 65 millones de hogares. A pesar de tanta retórica oficial
sobre los “nefastos oligarcas” rusos, en Washington se prefiere
no hablar tanto de sus contrapartes estadunidenses.
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/opinion/027o1mun
• La economía mexicana está entrando en una situación cada vez
más complicada. La inflación es muy elevada y su tendencia es
alcista, como ocurre en general en el mundo. El origen del
proceso es doble: primero los efectos de la pandemia, con las

fases de confinamiento y cierre de actividades económicas.
Luego, los de la guerra en Europa que han generado un impacto
adverso adicional en las cadenas de suministros industriales y
agrícolas. Ucrania produce una parte relevante de los arneses
eléctricos para la industria automotriz de Europa (México es el
principal productor de arneses para Estados Unidos) y es
también un gran abastecedor de trigo en el mercado mundial. La
guerra ha provocado, además, el alza de precios de los
energéticos. Los flujos de comercio marítimo no se han
restablecido, los puertos están saturados, hay congestión en el
transporte por carretera y problemas en la logística de las
cadenas de distribución. La combinación de una menor
disponibilidad de productos y más altos costos enmarcan las
condiciones
el
abasto
mundial
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/opinion/022a1eco
• La polarización política es hoy moneda corriente. La crisis
financiera de 2008-09 parece haber roto la ilusión programática
de los países avanzados, al poner en entredicho la narrativa
según la cual, una economía capitalista de libre mercado,
sumada a un sistema democrático sólido basado en
instituciones, era suficiente para asegurar la prosperidad de un
país. Desde entonces el mundo atraviesa un proceso de
radicalización de las agendas políticas que han hecho estallar el
centro del espectro prescribiendo de paso su efectividad
electoral. Revisando en perspectiva, la presidencia de Donald
Trump en Estados Unidos y el referendo del Brexit en Reino
Unido, anunciaban ya la incapacidad del sistema establecido por
muchas décadas para procesar las tensiones internas de manera
tradicional. Los electorados de países, que hasta entonces eran
el estandarte del diálogo democrático y mesurado, no sólo

optaron por cambiar las reglas del juego, sino por cambiar el
juego
mismo.
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/opinion/018a1pol
• Por una parte, la sustancial pérdida de apoyo del centro izquierda
francés, en tanto que se fortaleció tremendamente la
candidatura de la extrema izquierda representada por Jean-Luc
Mélenchon, quien alcanzó un muy considerable 22%, a un punto
de distancia del segundo lugar que consiguió la señora Marine Le
Pen. Es decir que en Francia nada más crecieron electoralmente
los partidos extremistas, la Francia Insumisa de Mélenchon, y los
fascistas-putinistas de la Agrupación Nacional de la señora Le
Pen, quien logró pasar a la segunda vuelta contra el presidente
Macron.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raudelavila/francia-y-la-desintegracion-de-los-partidos-politicosconvencionales
• El “Sur Global” en camino al Multipolarismo - Pia Global Por Wim
Dierckxsens* y Walter Formento**. Hacia un Sistema Monetario
Multipolar. El mundo unipolar es irrevocablemente cosa del
pasado
https://noticiaspia.com/el-sur-global-en-camino-almultipolarismo/
• México no existe Ha sido el robo perfecto: de un día para otro aunque no sepamos cuándo- lo que antes había ya no está. Un
virtuoso acto de prestidigitación nos ha dejado en el aire, sin
suelo firme donde descansar. Hasta hacía poco, creíamos habitar
un mismo país, al que sin demasiados reparos llamábamos
México: hoy, ese territorio que, más allá de nuestros vaivenes
históricos, nuestras guerras intestinas y nuestros inmensos
desacuerdos, reconocíamos como nuestra patria desde el siglo
XIX se nos ha esfumado entre los dedos. Sin duda antes existían

visiones ferozmente encontradas del México que ansiaba cada
quien: como en otros lugares, siempre hubo bandos enfrentados
-realistas e insurgentes, liberales y conservadores (los
auténticos), juaristas y porfiristas o la miríada de facciones
revolucionarias que se disputaron el poder a principios del siglo
XX-, pero nunca se atrevieron a negar ciertos hechos básicos,
ciertas nociones comunes. En los albores del sigo XXI, esos
presupuestos mínimos se han desvanecido: cuando todo se
vuelve líquido e inconstante -no extraña que el término que nos
define sea virtual- no queda un solo punto de acuerdo, nada a lo
que
asirnos.
Jorge
Volpi
en
REFORMA
https://reforma.com/exvnur
DERECHOS

• Por fin, la semana pasada fue confirmada la jueza Ketanji Brown
Jackson como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Durante
la azarosa comparecencia en el Senado, algunos republicanos la
interrogaron de forma inapropiada y grosera. Su oposición no
tenía relación con sus evidentes cualidades profesionales, sino
con las medidas que emitió cuando fue juzgadora de distrito. Por
ejemplo, a la decisión de preservar la enseñanza de la historia
del esclavismo, las organizaciones religiosas y políticas de
ultraderecha se han opuesto radicalmente. La jueza Brown,
primera negra en la historia de la Corte, se suma a las otras dos
liberales que habrán de enfrentar a una mayoría de
conservadores.
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/opinion/016o1pol
• ¿Qué fragmentos de leyes de AMLO ha eliminado la Suprema
Corte tras impugnaciones? En un recuento realizado por EL

UNIVERSAL detectó que la Corte ha resuelto 10 acciones de
inconstitucionalidad sobre leyes y reformas impulsadas en este
sexenio
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/quefragmentos-de-leyes-de-amlo-ha-eliminado-la-suprema-cortetras-impugnaciones
• Desaparecen 7 mujeres al día en México En lo que va del año han
desaparecido 748 mujeres en México, cifra que representa, en
promedio, 7 casos por día, según registro nacional.
https://reforma.com/gnMcpr
MISCELÁNEOS

• Galeano: periodismo y sentimiento a la orden de los nadies
Eduardo Galeano, desde muy joven, dedicó sus letras a los que
para él son los olvidados y expuso ante la humanidad diversas
realidades en el contexto social para su reflexión y crítica.
http://www.telesurtv.net/news/eduardo-galeano-fallecimientocinco-poemas-20200412-0017.html
• “Las fake news concitan más atención que los hechos”: llega el
nuevo libro de Byung-Chul Han Acaba de llegar a Chile su último
libro, Infocracia, donde plantea que la proliferación de la
sociedad de la información, en la era virtual, de alguna forma se
cuela en la estructura política y genera un nuevo sistema. Acá,
señala, el debate de ideas con un otro se ve anulado y las redes
se prestan más para la reproducción de discursos propios. - La
Tercera https://www.latercera.com/culto/2022/04/13/las-fakenews-concitan-mas-atencion-que-los-hechos-llega-el-nuevolibro-de-byung-chul-han/

• No sé si hubo una generación de millennials. No hay ningún
acontecimiento en particular que la distinga, como lo fue para el
caso de las generaciones de la Segunda Guerra Mundial y de
1968, o bien el punk temprano que respondió a la gran
restauración emprendida por Margaret Thatcher en Inglaterra
hacia fines de los años 70. Tampoco la define un particular estilo
de vida. Es tan amplio el periodo que abarca su extensión (los
nacidos entre 1980 y 1995, según A. Gutiérrez-Rubí), que en él
aparecen muchas y muy distintas formas de inventar y producir
el orden cotidiano. Hoy el término “generación” se presta a los
más diversos usos y abusos. La formulación que sugiere Pierre
Nora le da, al menos, un sentido: “Un acontecimiento público,
intelectual o estético que marca las formas de vida de una franja
de la sociedad”. Sin embargo, el término millennials alude, sin
duda, a una cuantiosa demografía. Es el momento en que la
condición cyber se apodera de las vidas y la existencia de
millones de jóvenes en el planeta. Muchos quedarán perdidos en
la red. Otros, extraviados en el ciberabismo. Hubo también
quienes supieron resistir o rebelarse. Son los habitantes de la
jaula 5.0 y les tocó vivir un mundo distópico y una era del
escepticismo. No sé tampoco si la pandemia, con sus radicales
consecuencias sobre los tejidos más íntimos de la vida cotidiana,
con sus nuevas formas políticas y el actual espíritu de guerra que
le siguió de inmediato, habrán de configurar una generación. En
su caso, serían los pandemials, nacidos entre 2000 y 2005
aproximadamente. El libro más reciente de Bifo (Franco Berardi),
El tercer inconsciente: la sicoesfera en la época viral, adelanta
algunas
reflexiones
al
respecto.
https://www.jornada.com.mx/2022/04/14/opinion/015a2pol

• Carlos Lavore escribe un importante libro, Entre la extinción y el
rescate: las resistencias de los pueblos contra el modelo
neoliberal (Penguin Random House, 2021), de un gran valor
diagnóstico-analítico-propositivo ante la grave crisis que vive la
humanidad, agravada por pandemias, guerras que pueden
escalar a un enfrentamiento entre potencias nucleares, éxodos
poblacionales, catástrofes humanitarias y emergencias
climáticas. Cuauhtémoc Cárdenas, en el prólogo, deja asentada
la existencia de un nuevo colonialismo, “tecnologizado y
financiarizado, cuidadoso de una formalidad institucional
diseñada a propósito y meticuloso en la construcción del relato
legitimador, pero cruel a la hora de extraer riquezas, avasallar
pueblos y someter gobiernos. Prácticamente ningún elemento
de la naturaleza quedó sin ser objeto del extractivismo, dejando
tras de sí pobreza, desigualdad, desolación, contaminación y
devastación
ambiental”.
https://www.jornada.com.mx/2022/04/15/opinion/012a2pol
• La elección de 1988, la caída del sistema y Rosario Ibarra de Piedra
La activista y excandidata presidencial denunció el fraude
electoral junto a los demás candidatos, Cuauhtémoc Cárdenas y
Manuel Clouthier https://www.eluniversal.com.mx/nacion/laeleccion-de-1988-la-caida-del-sistema-y-rosario-ibarra-depiedra

3 HECHOS DE LA SEMANA QUE MOVIERON LA HISTORIA
A) REVOCACIÓN DE MANDARTO

• Revocaciones Si se le rechaza, la 4T se convierte en inviable y
confronta dos proyectos de nación. Si no se le rechaza, se le
habrá inyectado nueva energía Hoy tiene lugar un ejercicio
político
novedoso:
decidir
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzomeyer/revocaciones
• Revocación: la batalla comienza el lunes "Pero no es un secreto el
enorme esfuerzo que el Gobierno de la 4T hizo para promover la
participación popular este domingo. Se afirma, sin poder ser
verificado, que el Presidente no aceptará de sus colaboradores
un resultado que sea inferior a 20 por ciento de afluencia (…)".
https://www.sinembargo.mx/10-04-2022/4160187
• Le pudo ir peor, pero no le fue bien El domingo continuó el
gobierno violando la ley, y el presidente Andrés Manuel López
Obrador, que hizo campaña electoral desafiando todo, se volvió
a burlar de todos los mexicanos al anular su voto
https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-lepudo-ir-peor-pero-no-le-fue-bien/#.YlO6pt5c4kM.whatsapp
• ¿Revocación de la transición? El presidente López Obrador echó
toda la carne al asador de la consulta de revocación de mandato.
https://www.milenio.com/opinion/agustin-basave/el-cajon-delfiloneismo/revocacion-de-la-transicion
• Anular el voto No creo que la reelección sea el objetivo del
presidente López Obrador, pero tampoco que la consulta sea
una inocente acción para crear una democracia participativa. El

primer propósito es eliminar al INE y, con él, la democracia con
alternancia en el poder. La segunda es preparar el terreno para
que cualquier futuro Presidente que se aleje de los intereses del
populismo pueda ser destituido de su cargo. Es un ejercicio
sumamente dañino para la todavía frágil democracia mexicana.
Sergio Sarmiento en REFORMA https://reforma.com/uv4hxr
• La democracia estrujada El actual Presidente encabezó un
embate en contra del marco legal y las instituciones que rigen las
votaciones,
dice
Salvador
Camarena.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvadorcamarena/2022/04/11/la-democracia-estrujada/
• Ciudadanos deciden que López Obrador continúe en la
Presidencia de México Entre el 90.3 y 91.9 por ciento de los
participantes en el inédito referéndum votó porque López
Obrador
continúe
en
la
presidencia.
http://www.telesurtv.net/news/ciudadanos-lopez-obradorconinuacion-presidencia-mexico-20220411-0002.html
• Revocación de mandato: AMLO vence en el primer referendo
revocatorio de México para que continúe como presidente con
una participación del 17% Más del 90% de votantes apostó por
la continuidad del presidente mexicano, aunque la participación
estuvo lejos del 40% que haría vinculante el resultado.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina61063505
• A pesar del boicot, el Presidente gana más votos en 2022 que
Anaya y Meade en 2018 Para el proceso del domingo, el Instituto
Electoral apenas instaló 57 mil 448 casillas. Lo hizo, según
denunció Morena, en lugares alejados y mal ubicados. Aún así,
más de 16 millones de personas participaron en la Revocación

de Mandato y de ellas, 15 millones respaldaron el proyecto del...
https://www.sinembargo.mx/11-04-2022/4161004
• En revocación, cumplen estados de Morena a AMLO Con 100% de
actas computadas se tuvo una participación de 17.77%; un
millón votaron contra AMLO y más de 15 millones, a favor
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-revocacioncumplen-estados-de-morena-amlo
• Los resultados de la Revocación de Mandato El INE demostró de
nuevo sucapacidad de planeación,organización y de operación
Finalmente llegó el día en que las y los ciudadanos pudimos
votar, por primera vez, en un ejercicio inédito a nivel
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/losresultados-de-la-revocacion-de-mandato
• Revocación
y
democracia
https://www.jornada.com.mx/2022/04/12/opinion/012a1pol
• La consulta fue un éxito, con todo y trampas del INE: AMLO
https://www.jornada.com.mx/2022/04/12/politica/003n1pol
• Revocación de Mandato, los 16 millones de votos que no se
pueden minimizar Las opiniones políticas se polarizaron las
últimas semanas entorno a la Revocación de Mandato; el tema
se ha analizado en las calles, el Congreso, las instituci
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Revocacion-deMandato-los-16-millones-de-votos-que-no-se-puedenminimizar-20220411-0080.html
• El viejo PRI de color guinda Las viejas prácticas priistas ahora
reviven de forma descarada 93% de la votación efectiva es sin
duda un triunfo aplastante, pero en parte porque enfrente no
había
nadie,
más
que
un
millón
de

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antoniocrespo/el-viejo-pri-de-color-guinda
• Resultados de la revocación de mandato: Estos son los estados
que más (y menos) participaron Las entidades del sureste
mexicano fueron las que más participaron en la consulta de
revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López
Obrador realizada este domingo 10 de abril. – El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/11/resulta
dos-de-la-revocacion-de-mandato-estos-son-los-estados-quemas-y-menos-participaron/?outputType=amp
• Porque se trató de un ejercicio de ratificación que no respondió a
la pérdida de legitimidad de quien fue democráticamente electo
por un periodo de seis años; porque desde antes de que iniciara
el https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-moralescanales/sin-pudor
• Después del parto Observamos el fraude identificado como
revocación de mandato. Viciado en su concepción, quiso ser
reelección a la mitad del sexenio presidencial. Se alentó con
discursos
y
recursos
a
granel,
con
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sergio-garciaramirez/despues-del-parto
B) GUERRA UCRANIA

• Rusofobia: odio en auge La rusofobia que se extiende por
Occidente no se puede negar y atajarla es cada vez más difícil, si
es que hay alguien interesado en hacerlo. ¿Qué repercusiones
tiene? A las sanciones impuestas por los gobiernos, ahora se
suman casos de agresión y acoso a ciudadanos rusos y otros

rusoparlantes residentes en el extranjero, incluso niños de corta
edad. Irónicamente, los que propagan el odio alegan actuar 'en
defensa de los valores occidentales', valores que, en su ceguera,
parecen
haber
olvidado.
https://actualidad.rt.com/programas/documentales/426627rusofobia-odio-auge
• ¿Cómo se cuenta la guerra dentro de Rusia? | EL PAÍS Una
reciente encuesta del centro Levada de estudios sociológicos
revela que un 81% de los rusos apoya la acción militar de su ...
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=yrVkX3eIeqU
• Putin
e
ideología
(cinco
tesis)
https://www.jornada.com.mx/2022/04/16/opinion/011a2pol
• La cultura rusa busca borrar nuestra identidad, acusa ministro
ucranio
https://www.jornada.com.mx/2022/04/16/cultura/a02n1cul
• Hacia una escalada bélica La debilidad militar rusa en la primera
fase de la guerra ucraniana determina mayor presión militar en
la segunda fase e incentiva el impulso occidental para una gran
contienda https://ctxt.es/es/20220401/Firmas/39377/RafaelPoch-Estados-Unidos-rusia-invasion-Ucrania-guerra-FinlandiaGuerra-de-Invierno.htm
C) REFORMA ENERGÉTICA

• Firmas globales, detrás de opositores a la reforma eléctrica
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/economia/021n1ec
o
• López Obrador calienta la batalla por la reforma eléctrica: “Ya nos
protegimos en caso de una traición” El presidente mexicano

aprovecha la presentación del informe trimestral de gobierno
para seguir presionando a la oposición ante la inminente
votación
de
una
de
sus
medidas
estrella
https://elpais.com/mexico/2022-04-13/lopez-obrador-calientala-batalla-por-la-reforma-electrica-ya-nos-protegimos-en-casode-una-traicion.html
• ¿Y qué decidió la Corte? La decisión de la Suprema Corte sobre la
Ley de la Industria Eléctrica generó certeza y júbilo en unos,
preguntas e incertidumbre en otros. - Grupo Milenio
https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopezayllon/entresijos-del-derecho/y-que-decidio-la-corte
• American Think Tanks Are Fueling the Mexican Right In Mexico,
Andrés Manuel López Obrador faces an uphill battle in getting
his energy reforms through Congress. American interests,
vehemently opposed to the idea of a public energy sector in
Mexico,
stand
in
the
way.
https://www.jacobinmag.com/2022/04/us-think-tanks-amlomorena-energy-reform-baker-institute
• Firmas globales, detrás de opositores a la reforma eléctrica
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/economia/021n1ec
o
• Ceden en reforma eléctrica: CRE y CNH seguirán autónomos La
CFE establecerá un esquema tarifario que permita reducir las
tarifas de alumbrado público, de bombeo de agua potable,
saneamiento
y
doméstico.
–
El
Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/04/12/refor
me-electrica-morena-cede-un-poco-y-organos-reguladoresmantendran-autonomia/?outputType=amp

• AMLO se previene y firma iniciativa de ley minera, aunque aún
no votan reforma eléctrica AMLO firmó la mañana de este
miércoles la iniciativa de reforma a la ley minera, misma que
presentará si el próximo 17 de abril no se aprueba reforma
eléctrica.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/13/amlose-previene-y-firma-iniciativa-de-ley-minera-aunque-aun-novotan-reforma-electrica/?outputType=amp
• Los tropiezos de la 4T con la reforma eléctrica Ayer, durante la
discusión del dictamen de la reforma eléctrica en la sesión de
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, de
la Cámara de Diput
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-tropiezos-dela-4T-con-la-reforma-electrica-20220412-0009.html
• Contrarreforma, la embestida Viene el embate final del gobierno
lopezobradorista para buscar la aprobación de la reforma
constitucional de la Ley de la Industria Eléctrica. Esta es mejor
co
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Contrarreforma-laembestida-20220412-0012.html
• Dice D. Korten, refiriéndose a las acciones de grupos de lobby,
de expertos en cabildeo, que “La única razón de su existencia es
convencer al público que el interés empresarial es el interés
público”. Así, como se oye o se lee: “convencer al público que el
interés empresarial es el interés público”. En esta mirada a la
historia de los negocios, no es la acción de los representantes
en los congresos y de los gobiernos, sino de las compañías, lo
dominante. Por ello, “La gente local, actuando a través de sus
gobiernos, no debe tener más el derecho de gobernar sus

propias economías según el interés local. Más bien, el gobierno
debe responder a las necesidades de la empresa local”, en el
sentido en que se dirige un cuadro gerencial japonés, Morita,
en 1993, en Atlantic Monthly. En su carta, solicita a los jefes de
estado que iban a participar en la Cumbre G-7 que se redujeran
las barreras económicas en todos los ámbitos, para crear un
nuevo orden mundial.
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-espinosayanez/mexicanos-primero-lo-primero-cabilderos-unios-vsreforma-energetica
DESARROLLO
ECONOMÍA DEL MUNDO

• Las reservas de fuerza del dólar La guerra comercial entre Estados
Unidos y China y el reciente congelamiento de gran parte de las
reservas oficiales de divisas de Rusia han vuelto a generar te
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-reservas-defuerza-del-dolar-20220410-0086.html
• Pdte. chileno se reúne con gabinete para reactivar economía
http://www.telesurtv.net/news/chile-presidente-reunegabinete-reactivar-economia-20220410-0021.html
• Conozca los sectores más desplazados tras 103 años de la OIT En
un nuevo aniversario, la OIT sigue rigiéndose por sus principios
fundacionales, uno de ellos, basado en la justicia social como
soporte
de
la
paz
universal
y
permanente.
http://www.telesurtv.net/news/conozca-sectores-desplazadosaniversario-oit- 20200408-0050.html

• Aprueban el Estado social y democrático de derecho en Chile
stitución para todas y todos”, refirió la constituyente Amaya
Alvez Marin http://www.telesurtv.net/news/aprueban-estadosocial-democratico-derecho-chile-20220411-0033.html
• Omicron is dealing a big blow to China’s economy For a timely
take, analysts are turning to unconventional indicators
https://www.economist.com/finance-and-economics/omicronis-dealing-a-big-blow-to-chinas-economy/21808576
• ¿Por qué el aumento en el precio de los alimentos no ‘pega’ igual
a ricos que a pobres? El Banco Mundial estima que los aumentos
de la pobreza continúen a medida que la inflación, la
depreciación de la moneda y los altos precios de los alimentos
golpeen
el
hogar.
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/04/12/porque-el-aumento-en-el-precio-de-los-alimentos-no-pega-igual-aricos-que-a-pobres/
• Tasa de desempleo en países OCDE cae por primera vez por
debajo de niveles pre Covid-19 La tasa de desempleo en el
bloque se ubicó en 5.2% en febrero, en comparación con la tasa
de hace dos años cuando estaba en 5.3 por ciento.
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Tasa-dedesempleo-en-paises-OCDE-cae-por-primera-vez-por-debajode-los-niveles-pre-pandemia-20220412-0046.html
• Cuando los economistas hablan de convergencia global, lo que
suelen tener en mente es que las economías en desarrollo
crecen más rápidamente que las economías avanzadas, y los
ingresos de los pobres del mundo aumentan hasta los niveles de
las economías más ricas. La ironía hoy en día es que estamos
experimentando una convergencia hacia abajo en lugar de hacia

arriba
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Laeconomia-del-desarrollo-va-hacia-el-norte-202204110150.html
• El FMI advierte del peligro de las carreras por bajar impuestos
para mantener el gasto social La institución reclama un acuerdo
global para evitar la competencia entre países al gravar
beneficios, patrimonio y renta y pactar tasas contra el cambio
climático
https://elpais.com/economia/2022-04-12/el-fmiadvierte-del-peligro-de-las-carreras-por-bajar-impuestos-paramantener-el-gasto-social.html
• El increíble rebote del rublo El regreso del rublo ruso a su tipo de
cambio anterior a la guerra no debe confundirse con una señal
de fortaleza o resistencia. Más bien, la moneda se ha benef
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-increiblerebote-del-rublo-20220412-0132.html
• Alertan aumento extremo de la inflación en EE.UU.
http://www.telesurtv.net/news/eeuu-alertan-aumentoextremo-inflacion-20220412-0022.html
• “Amazon infunde miedo a los trabajadores. Veo a diario lo que
sufrimos. Nos tratan como a robots” Periodismo libre y de
servicio público. Contexto y acción. Suscríbete y defiende la
prensa
independiente
https://ctxt.es/es/20220401/Politica/39373/jacobin-eric-blanclucha-sindical-amazon-sindicalismo-derechos-laborales.htm
• Afectaría conflicto ruso al PIB mundial en 2022 y 2023 FMI podría
recortar estimaciones de crecimiento mundial para 2022 y 2023
por conflicto en Ucrania y las presiones inflacionarias globales.
https://reforma.com/xgd6fr

• La subdirectora del FMI alertó sobre los escenarios negativos por
el covid-19 “Lo que me preocupa es que todo el mundo espera
el mejor de los casos, es decir, que se trata de un virus endémico
leve, pero lo que nos dicen los expertos es que podríamos tener
escenarios mucho peores", aseguró Gita Gopinath.
https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-subdirectorafmi-alerta-sobre-escenarios-negativos-por-el-covid.phtml
• Guerra Rusia-Ucrania dejará al mundo sin 2.6 millones de autos
nuevos y este es el motivo Ambos países producen elementos
vitales para hacer un auto, por lo que su conflicto amenaza el
abastecimiento global para la industria automotriz, conoce
cuáles
son
esos
materiales
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/guerra-rusia-ucraniadejara-al-mundo-sin-26-millones-de-autos-nuevos-y-este-es-elmotivo
• nflation and the Fog of War Measures like the CPI lose meaning in
economically convulsive times like the Covid pandemic years.
https://www.wsj.com/articles/inflation-and-the-fog-of-warmeasurement-consumer-price-index-world-war-two-federalreserve-11649945343
• Texas forced to reverse Mexican truck inspection plan as drivers
block bridges Greg Abbott hit brakes on policy after a week of
backlash and fears of deepening economic losses as food
supplies held in protestTexas governor Greg Abbott has made an
about-face on his policy of tighter inspections of trucks entering
Texas from Mexico, a week after he implemented the policy
which led to Mexican truckers blockading border bridges in
protest and holding up food supplies to the US as a result.He
reversed course on Friday night after a week of intensifying

backlash and fears
https://clck.ru/f8AqL

of

deepening

economic

losses.

REALIDAD MEXICANA: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

• Recuperación turística y molinos de viento Dos asociaciones
civiles han sido relacio-nadas con la promoción de la consulta Por
obviedad de razones, las derivaciones de la pandemia y el
impacto de esta en la actividad turística han sido un
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-madridflores/recuperacion-turistica-y-molinos-de-viento
• Siete estados, sin recuperar los índices de empleo prepandemia
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/economia/022n1ec
o
• ¿Estás satisfecho con tu empleo? La mitad de los trabajadores en
México no lo está De acuerdo con un análisis de PageGroup, sólo
el 53% de las personas trabajadoras en nuestro país está
satisfecha con su empleo actual. Los impedimentos para lograr
un buen balance vida personal-laboral representan uno de los
mayores
desafíos.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Estassatisfecho-con-tu-empleo-La-mitad-de-los-trabajadores-enMexico-no-lo-esta-20220411-0136.html
• Fortuna de Carlos Slim terminó el 2021 en máximo histórico | EL
ECONOMISTA
Mercados
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Fortuna-deCarlos-Slim-termino-2021-en-maximo-historico-202204130008.html

• Pensiones CFE y Reforma Eléctrica CFE tiene un pasivo
pensionario incremental que asfixia su operación. Los cambios
irresponsables a las condiciones pensionarias que Bartlett
acordó en 2020 con el sindicato afectaron severamente su
capacidad de invertir. Sumado a esto, el muy elevado costo que
significará implementar la Reforma Eléctrica -de aprobarse- la
lastimarán financieramente en forma extrema. A nivel mundial
la tendencia en materia de pensiones por vejez se va moviendo
hacia ajustar automáticamente en forma incremental la edad de
jubilación conforme al aumento en la expectativa de vida, pero
no a disminuirla. Debido a los cambios acordados por Bartlett
con el sindicato para reducir a 55 años la edad y a 25 los años de
servicio requeridos para jubilarse, el pasivo actuarial pensionario
pasará de 361 mil 114 millones de pesos en 2016 a 488 mil 21
millones de pesos en este año (Reforma 04 de octubre de 2021).
Con esto, el pago de pensiones este año va a absorber el 10 por
ciento del gasto total anual de CFE en REFORMA
https://reforma.com/Mgm
SECTOR ENERGÉTICO

• Bolivia será sede del primer foro latinoamericano sobre litio El
evento examinará la temática del litio y sus desafíos que
representa en el desarrollo de proyectos de explotación e
industrialización http://www.telesurtv.net/news/bolivia-serasede-primer-foro-latinoamericano-litio-20220411-0034.html
• Cómo comerse el almuerzo del petróleo ruso Si Rusia está
dispuesta a seguir siendo agresiva y peligrosa, la mejor estrategia
para contrarrestarla debería apuntar a reducir su participación

en
el
mercado
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Como-comerse-elalmuerzo-del-petroleo-ruso-20220410-0085.html
• Rusia afirma que Europa no puede sustituir al combustible ruso
http://www.telesurtv.net/news/presidente-vladimir-putineuropa-hidrocarburos-rusos-20220414-0023.html
• Salinas comenzó la entrega del territorio nacional a mineras
https://www.jornada.com.mx/2022/04/16/politica/003n1pol
MEDIO AMBIENTE

• Una pandemia de desechos: ¿cómo enfrentar el otro efecto del
covid-19?
Por
Ronja
Schiffer
https://www.nodal.am/2022/04/una-pandemia-de-desechoscomo-enfrentar-el-otro-efecto-del-covid-19-por-ronja-schiffer/
• Sufre sequía de moderada a excepcional 46 por ciento del
territorio
nacional
https://www.jornada.com.mx/2022/04/13/politica/012n2pol
• Unesco alerta sobre peligro de extinción para arrecifes de coral
http://www.telesurtv.net/news/unesco-alerta-peligroextincion-arrecifes-coral-20220414-0033.html
• Mario Hernández: “Los principales responsables de dispersar
plantas introducidas son los biólogos y las amas de casa” El
representante de los jardines botánicos de México cree que
estas instituciones deben aliviar su lado museístico y transitar
hacia la pedagogía ecológica https://elpais.com/mexico/202204-15/mario-hernandez-los-principales-responsables-dedispersar-plantas-introducidas-son-los-biologos-y-las-amas-decasa.html

• Exigen acciones a Repsol para contener impacto de derrame en
Peru http://www.telesurtv.net/news/peru-defensoria-pueblorepsol-acciones-impactos-derrame-20220415-0028.html
• Cambio climático y justicia ambiental No podemos hacer caso
omiso a lo que la ciencia y el derecho nos han hecho ver. Se
podrá garantizar a los mexicanos su derecho a un medio
ambiente sano? En medio del proceso legislativo de la llamada
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/gustavo-alanisortega-y-anaid-velasco-ramirez/cambio-climatico-y-justiciaambiental
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Defraudan vía Internet a personal de la SSC; cobraban por
trámites
https://www.jornada.com.mx/2022/04/13/capital/030n2cap
• Elon Musk ofrece 43 mil mdd por Twitter; la red social "examinará
con
atención"
la
oferta
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/elon-musk-proponecomprar-el-100-de-twitter-y-retirar-la-empresa-de-la-bolsa
• Jóvenes y soledad en la era de las redes sociales “La soledad no es
tanto el no tener amigos como el sentir que estás en una plaza
llena de gente y estás gritando: ‘¡Hola, necesito ayuda!’ y nadie
te
está
es
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Jovenes-ysoledad-en-la-era-de-las-redes-sociales-20220414-0020.html
• Twitter resiste a la oferta hostil de Elon Musk; recurre a estrategia
de
la
píldora
venenosa

https://www.jornada.com.mx/2022/04/16/economia/015n1ec
o
DEMOCRACIA
POLÍTICA PLANETARIA

• Gobierno reconoce "haber tenido problemas" en primer mes de
gestión, pero rescata "los avances": "Podemos hacerlo mejor" A
cuatro semanas de asumir el Presidente Boric y su gabinete, la
vocera Camila Vallejo destacó los avances que ha tenido el
Ejecutivo y afirmó la "necesidad de reforzar nuestros equipos".
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/04/10/105760
6/gobierno-autocritica-gestion-primeras-mes.html
• Resultados: Macron y Le Pen pasan a la segunda vuelta de las
elecciones en Francia, según las primeras estimaciones |
Internacional | EL PAÍS https://elpais.com/internacional/202204-10/macron-y-le-pen-pasan-a-la-segunda-vuelta-en-franciasegun-las-primeras-estimaciones.html
• Votos, ideología, dinero El autoritarismo contemporáneo no es
enemigo de las elecciones. Sabe que el voto es necesario para
legitimar su poder y ensanchar su dominio. La clave es rehacer
las leyes y subordinar al árbitro. Orbán ha ideado una compleja
ingeniería de manipulación. Los distritos electorales se han
redibujado para darle a su formación una ventaja. El mecanismo
que transforma los votos en asientos, magnifica su respaldo
electoral. Sujetando la máquina de los votos, ha logrado someter
a todos los organismos constitucionales: el tribunal supremo, la

auditoría, la fiscalía. Jesus Silva-Herzog en REFORMA
https://reforma.com/e0F8jr
• Macron llama a la unión tras pasar a segunda vuelta en Francia
http://www.telesurtv.net/news/francia-macron-unionsegunda-vuelta-presidencial-20220410-0019.html
• China rechaza críticas de EE.UU. al confinamiento en Shanghái
China declara que las restricciones sanitarias dictadas son
científicas y efectivas http://www.telesurtv.net/news/chinarechaza-criticas-estados-unidos-confinamiento-shanghai20220411-0011.html
• Pensamiento crítico. ¿Son ahora los nazis los buenos de la
película? - Resumen Latinoamericano Por Mario Lamo Jiménez.
Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2022. El pasado 7 de
abril fue un día indigno para la humanidad, como los miles de
días indignos que hemos vivido, cuando la injusticia disfrazada
de ciega, no solo es ciega sino que también tiene el cerebro
sesgado y mutilado. En este día indigno, […]
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/11/pensa
miento-critico-son-ahora-los-nazis-los-buenos-de-la-pelicula/
• ¿Por qué hay tantos franceses que votan a la extrema derecha? |
EL PAÍS Marine Le Pen, por segunda vez consecutiva, ha logrado
pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales
francesas.
via
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=blyEz7C_KuY
• ¿Está el mundo empezando una nueva Guerra Fría? | EL PAÍS La
guerra de Ucrania ha abierto un panorama mundial desconocido
en este siglo. ¿Cómo quedará el mundo cuando termine el ... via
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=UQ3q9Vkrrng

• Justicia de Perú rechaza pedido de habeas corpus del presidente
Castillo
https://www.jornada.com.mx/2022/04/13/mundo/023n1mun
• China denuncia que EE.UU. mantiene un comportamiento
hegemónico http://www.telesurtv.net/news/china-denunciaeeuu-comportamiento-hegemonico-20220412-0033.html
• Occidente al desnudo: la Tercera Guerra ya había comenzado (y
no lo vimos) Quien comienza una agresión armada no es nunca
simpático, pero hay que agradecerle a Putin que a Occidente se
le
cayó
la
máscara.
Durante
décadas,
Rusia
https://www.pressenza.com/es/2022/04/occidente-aldesnudo-la-tercera-guerra-ya-habia-comenzado-y-no-lo-vimos/
• Marine Le Pen apela a la Francia del “pueblo” contra “la casta y la
oligarquía” La candidata de extrema derecha se dirige en su
primer mitin a abstencionistas y a votantes del izquierdista
Mélenchon
para
derrotar
a
https://elpais.com/internacional/2022-04-14/marine-le-penapela-a-la-francia-del-pueblo-contra-la-casta-y-laoligarquia.html
• Argentina: acusan al presidenciable Rodríguez Larreta de
espionaje
ilegal
https://www.jornada.com.mx/2022/04/16/mundo/018n2mun
• Crecen posibilidades de recesión La infame invasión rusa a
Ucrania ha terminado de complicar los escenarios. Rusia y
Ucrania representan el 30% de la producción mundial de trigo y
el 20% de la de maíz, además de otros suministros vitales como
el
aceite
de
girasol,
fertilizantes
y
metales
https://www.ejecentral.com.mx/pentagrama-crecenposibilidades-de-recesion/

• ¿Surgirá la Organización Mundial de Países Bloqueados y
Sancionados? Sigue en el tapete la situación de Ucrania y las
consecuencias de las sanciones y bloqueos contra Rusia que
irónicamente está causando más daño en la economía de los
países cuyos gobiernos promovieron sancionar a Rusia, con el
agravante de que se está levantando una rebelión popular
contra los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea.
Hemos sido testigos por la prensa y redes sociales de las
protestas contra la OTAN y en apoyo a Rusia en varios países de
la Unión Europea pero lo que más no ...lockdowns as of Monday,
by
one
tally.
https://www.tribunaoriental.com/post/surgir%C3%A1-laorganizaci%C3%B3n-mundial-de-pa%C3%ADses-bloqueados-ysancionados
EU, BIDEN, LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD

• ¿Qué son las armas fantasmas que busca regular Biden? El
Presidente Joe Biden anunció un paquete de normas para tener
control de armas fantasmas, que cada vez abundan más en EU,
pero ¿qué son? https://reforma.com/YuWVbr
• Una lucha por la verdad: la primavera american Las elecciones
pasadas de los demócratas se recuerdan muy bien, y la próxima
generación de estadounidenses aún tiene que descubrir lo
hipócritas y destructivos que son sus líderes demócratas.
https://espanol.almayadeen.net/articles/1579244/una-luchapor-la-verdad:-la-primavera-americana
• La primera mujer afroestadounidense en la Corte de EU Después
de 232 años de existencia de la Corte Suprema de EU, el pasado

mes de febrero el presidente Joe Biden propuso a la Cámara de
Senadores el nombramiento de Ketanji Onyika Brown Jackson,
para https://www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-lunaramos/la-primera-mujer-afroestadounidense-en-la-corte-de-eu
• Pdte. estadounidense Biden registra bajo índice de aprobación
http://www.telesurtv.net/news/bajo-indice-aprobacionpresidente-joe-biden-estados-unidos-20220414-0016.html
• Crece clamor a favor de Melissa Lucio; exigen a Texas frenar
ejecución
https://www.jornada.com.mx/2022/04/16/politica/007n1pol
• La ola que viene Una ola, gigante, está por llegar a la frontera
entre México y Estados Unidos. El próximo 23 de mayo Estados
Unidos va a levantar el llamado Título 42 que permitía deportar
en solo minutos a inmigrantes que entraban ilegalmente al país
y que buscaban refugio o asilo político. La pandemia ya no podrá
ser una excusa para estas deportaciones exprés. Y nadie parece
estar lo suficientemente preparado para lo que se viene. ¿Qué
tan grande sería la nueva ola migratoria? Imposible de saber.
Pero el Departamento de Seguridad Interna calcula que podría
enfrentar a hasta 18 mil personas por día (o 540 mil
indocumentados al mes), según reporta The New York Times.
Esta nueva ola migratoria se sumaría a los 1.7 millones que
entraron en el año fiscal 2021. en REFORMA
https://reforma.com/t6N5fr
MÉXICO Y EL DILEMA ACTUAL

• Mea culpa Hemos pasado de una autocracia institucionalizada, a
otra autocracia personalizada. Los mecanismos de

gobernabilidad autoritaria siguen ahí, usados por ti. La
complicidad entre élites permanece, pero ahora controlada y
aprovechada por ti. Los acuerdos cupulares entre partidos para
intercambiar votos y negociar candidaturas prosiguen, liderados
por ti. La debilidad del sistema de pesos y contrapesos se ha
acentuado, las carencias de competencia económica se han
ensanchado. La mañanera se aprovecha del poco peso de un
sistema de medios independientes e informativos, y de la
distribución discrecional de la publicidad oficial. Si antes los
ciudadanos éramos los convidados de piedra, ahora muchos
somos sujetos de tu burla, tu desdén, tu acusación de
"aspiracionistas". A otros los compras con programas sociales, o
los acarreas vía operadores electorales, o los vuelves cómplices
de su propio despojo al unir el voto con el bienestar. Y el despojo
ha ido demasiado lejos. Pasó que acumulamos muertos por
Covid, desaparecidos, homicidios y feminicidios a niveles
barbáricos. Pasó que no crecimos, y ahora padecemos la
estanflación. Pasó que acumulamos escándalos de corrupción
que involucran a tu gobierno, y con algunas excepciones, han
quedado en la total impunidad. Denise Dresser en REFORMA
https://reforma.com/Zq1wUr
• Degradación Violar la ley llega a un punto de desfachatez. Y retan
a las autoridades y a la sociedad a no interferir con sus caprichos
Hay algo de lo que el país no se recuperará en el corto plazo: la
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/josewoldenberg/degradacion
• Aumentan quejas vecinales por imposición de proyectos del
presupuesto
participativo
https://www.jornada.com.mx/2022/04/13/capital/029n1cap

• El perfil del voto duro de López Obrador | Columna La revocación
nos deja con una radiografía detallada de las estrategias usadas
por López Obrador para conservar su voto más fiel
https://elpais.com/mexico/opinion/2022-04-13/el-perfil-delvoto-duro-de-lopez-obrador.html
• México presenta argumentos contra fabricantes de armas en
EE.UU.
http://www.telesurtv.net/news/mexico-presentaargumentos-demanda-fabricantes-armas-eeuu-202204120023.html
• El futuro está en la frontera En este momento, la política exterior
de los presidentes Biden y López Obrador está exclusivamente
enfocado
en
dos
o
tres
temas.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ana-mariasalazar/2022/04/13/el-futuro-esta-en-la-frontera/
• Por qué la Cuarta Transformación (4T) no pudo o no quiso ir a
fondo y cambiar la educación del país teniendo al comienzo del
sexenio la oportunidad y una fuerza enorme para hacerlo? Hoy
es muy clara, por ejemplo, la determinación del gobierno de
reconstruir y reparar lo que se hizo en energía con la entrega a
corporaciones que llevó a cabo el bloque PRI-PAN-PRD. Y no
teme desafiar al poderoso bloque de intereses europeos,
estadunidenses y sus aliados locales, empresarios y partidos
políticos. Se podrá decir que en el caso de la energía está en
juego un interés nacional extraordinario, pero igual o más se
puede decir del tema educativo. Si se atiende a la historia de la
educación y su papel en la construcción de lo que somos como
nación, se vuelve evidente que ésta puede considerarse como
estratégica. Una población educada en la historia y la conciencia
de lo que son los patrimonios del país constituye una fuerza

enorme
para
defenderlos.
https://www.jornada.com.mx/2022/04/16/opinion/012a2pol
AMLO Y EL NUEVO GOBIERNO: LA 4A TRANSFORMACIÓN

• AMLO solo quiso ampliar la democracia; poderosos intereses
creados boicotearon Quedará instalada la consulta de
revocación del mandato de quien encabece el poder ejecutivo.
En el futuro, cuando sirva para echar del poder a un
incompetente, la nación se lo reconocerá a Andrés Manuel.
https://www.sdpnoticias.com/opinion/amlo-solo-quisoampliar-la-democracia-poderosos-intereses-creadosboicotearon/
• El fin Lo que queda hoy es el revoltoso colérico, sin recursos
públicos, reducido a su apoyo tradicional, acompañado de
corruptos
e
inútiles,
dice
Macario
Schettino.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macarioschettino/2022/04/11/el-fin/?outputType=amp
• Aprobación de AMLO, 13 de abril La #AMLOTrackingPoll es un
ejercicio estadístico diario sobre la aprobación o desaprobación
de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador,
realizado por Consulta Mitofsky de Roy Campos para El
Economista. De acuerdo con Campos, se trata de una medición
digital de la función pública. | EL ECONOMISTA Política
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLOTrackingPollAprobacion-de-AMLO-13-de-abril-20220413-0025.html
• La deuda de la 4TDespués de su triunfo en las urnas, con semáforo
verde, el presidente Andrés Manuel López Obrador pudo
retomar la sana costumbre de ofrecer informes trimestrale | EL

ECONOMISTA
Opinión
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-deuda-de-la-4T20220412-0140.html
PARTIDOS Y ELECCIONES

• Autoridades se niegan a acatar las resoluciones de las consultas
indígenas Se atora en el Senado una ley general que garantice
este
ejercicio
democrático
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/politica/013n2pol
• Señala EU violencia electoral en México en 2021 EU destacó en
un reporte la violencia en México durante el proceso electoral
2021 y criticó los mecanismos de protección a candidatos.
https://reforma.com/DwLFfr
• Misión de la OEA manifiesta preocupación por ataques al INE en
México La Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA también
felicitó al INE por la organización del proceso de revocación de
mandato.
–
El
Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/13/mision
-de-la-oea-manifiesta-preocupacion-por-ataques-al-ine-enmexico/?outputType=amp
• El INE es ahora una ciudad amurallada. Para Morena y la 4T, la
guerra contra el INE está más que cantada. Los agudos reproches
no vienen sólo del ejercicio de la revocación de mandato, sino de
muy atrás. Este episodio no es más que la punta del iceberg y
apunta a nuevas arremetidas del gobierno federal y del partido
en poder. Las próximas semanas y meses vamos a leer dos
narrativas. Los que maldicen y desaprueban el comportamiento
del INE y los que lo defienden como una institución sagrada de

la democracia mexicana. Las lecturas son reflejo del clima de
polarización que lo deforma todo e impide lecturas serias y
sensatas. La institución electoral ha soportado mutaciones
impuestas por los partidos políticos ante fallas o momentos
cruciales del país. Muchos intelectuales de la comentocracia,
más que defender al INE, opondrán un cerco contra los embates
de AMLO y Morena. Construirán una fortificación sitiada por el
supuesto embate lopezobradorista. Defenderán con
argumentos sesgados la ciudad sitiada, en defensa de la
inmaculada autonomía e independencia que nunca han existido.
Y ahora sufre las embestidas desde el poder de la 4T.
Intelectuales que hasta hace poco fueron feroces críticos de la
imparcialidad del instituto ahora son su más fervientes
defensores.
https://www.jornada.com.mx/2022/04/13/opinion/016a1pol
• Elon Musk ofrece 43 mil mdd por Twitter; la red social "examinará
con atención" la oferta Luego del pasado ejercicio de Revocación
de Mandato realizada el pasado 10 de abril, la euforia va a la
baja, tanto por lo que dicen que fue un éxito, como para lo que
indican
que
fue
un
fracaso.
Lo
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/elon-musk-proponecomprar-el-100-de-twitter-y-retirar-la-empresa-de-la-bolsa
• ¿Guardaditos
en
el
INE?
https://www.jornada.com.mx/2022/04/15/opinion/002a1edi

LA PROTESTA SOCIAL EN EL MUNDO (VOTAR CON LOS PIES)

• Transportistas panameños en paro contra alza del combustible
http://www.telesurtv.net/news/transportistas-panama-paroprecio-combustible-20220411-0020.html
• Protestan en Buenos Aires por efectos de la crisis económica
http://www.telesurtv.net/news/argentina-protestas-inflacionmovimientos-sociales-20220413-0027.html
• Marchan brasileños para reclamar una vida digna
http://www.telesurtv.net/news/marchan-brasilenos-sectorespopulares-curitiba-20220413-0043.html
DERECHOS
LA CONSTRUCCIÓN DE LA OTREDAD EN EL MUNDO

• Prevalece en seis estados oposición a matrimonios igualitarios
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/politica/013n3pol
• Prevalece en seis estados oposición a matrimonios igualitarios
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/politica/013n3pol
LAS MUJERES Y SUS DERECHOS EN SERIO

• El Supremo rebaja la condena a una mujer maltratada a dos años
pero mantiene la retirada de la patria potestad ➡
https://bit.ly/3JuSl6C
• Marchan contra los feminicidios en estado de México
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/politica/014n3pol

• Arrecian protestas en Nuevo León por desapariciones
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/estados/030n1est
• Mujeres desaparecidas en Nuevo León: ¿Qué está pasando? Tan
solo en el primer trimestre del año han habido al menos 18
desapariciones de mujeres en Nuevo León, de las que se han
podido
localizar
a
por
lo
menos
10
https://www.eluniversal.com.mx/estados/mujeresdesaparecidas-en-nuevo-leon-que-esta-pasando
• Indonesia aprueba ley contra la agresión sexual
http://www.telesurtv.net/news/indonesia-aprueba-leyagresion-sexual-20220412-0010.html
• Corte devuelve Ley de Aborto a Parlamento de Ecuador
Considera improcedente la consulta de la Asamblea sobre el veto
presidencial a dicha ley y se pronuncia por que el trámite siga allí.
http://www.telesurtv.net/news/corte-constitucional-devuelveley-aborto-parlamento-ecuador-20220413-0020.html
• Marchan contra los feminicidios en estado de México
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/politica/014n3pol
• La ofensiva contra el aborto en Estados Unidos avanza con una
nueva ley restrictiva en Florida La norma, que entrará en vigor el
1 de julio, prohíbe la interrupción del embarazo a partir de las 15
semanas y no contempla la excepción en casos de incesto o
violación
https://elpais.com/internacional/2022-04-14/laofensiva-contra-el-aborto-en-estados-unidos-avanza-con-unanueva-ley-restrictiva-en-florida.html
• Promulgan ley en Florida que prohíbe aborto después de 15
semanas http://www.telesurtv.net/news/eeuu-promulgan-leyaborto-limite-semanas-embarazo-florida-20220414-0025.html

• ¿De qué tamaño es la violencia de género en México? Debhani,
María Fernanda… parece que no hay semana en la que no
sepamos de un caso de violencia de género que llega a los
medios en México. Pero si tuviéramos que hacer un análisis para
generar una https://www.eluniversal.com.mx/opinion/irenetello-arista/de-que-tamano-es-la-violencia-de-genero-enmexico
• Parlamento ecuatoriano no se pronuncia sobre veto a Ley de
aborto por violación http://www.telesurtv.net/news/ecuadorparlamento-veto-presidencial-ley-aborto-violacion-202204150002.html
• Aumenta 39.7% la trata de mujeres en México
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aumenta-397-la-tratade-mujeres-en-mexico
• Nos faltan 13 mil niños Informes oficiales muestran que muchas
de las desapariciones de adolescentes en el Estado de México se
deben a que criminales reclutan a niñas y niños a través de las
redes sociales, principalmente para explotación laboral y sexual.
Un informe publicado esta semana por la Organización de las
Naciones Unidas, después de una visita oficial a México el año
pasado, señaló que la militarización del país está asociada a la
epidemia de desaparición y violencia, a la crisis institucional de
atención a los derechos humanos y a la "impunidad casi total" en
el país. Juan Martín Pérez García, activista por los derechos de la
niñez y coordinador de #TejiendoRedesInfancia, me dijo que uno
de los grandes problemas de la infancia es la invisibilidad.
"Tenemos niños asesinados en masacres a sus familias, niñas
desaparecidas y asesinadas, y muchos casos en los que las

autoridades no cumplen con los protocolos de búsqueda", me
dijo. en REFORMA https://reforma.com/j2vFLr
PUEBLOS INDÍGENAS

• Autoridades se niegan a acatar las resoluciones de las consultas
indígenas
https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/politica/013n2pol
SEGURIDAD NACIONAL

• Hacia un servicio nacional de policía Se podría establecer una
academia nacional que forme a todos los poli-cías del país.
Incluso, se podría cen-tralizar la nómina policial Desde hace 15
años, una parte importante de la discusión sobre
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandrohope/hacia-un-servicio-nacional-de-policia
• Crimen organizado, perpetrador principal de desapariciones:
ONU
https://www.jornada.com.mx/2022/04/13/politica/005n1pol
• Se aplicarán las recomendaciones, asegura el gobierno
https://www.jornada.com.mx/2022/04/13/politica/005n2pol
• NL,
fuera
de
control
Grupo
Milenio
https://www.milenio.com/opinion/diego-enriqueosorno/detective/nl-fuera-de-control

COVID 19

• Vacuna Pfizer COVID: Francia reconoció el síndrome de
Parsonage-Turner como uno de los efectos secundarios, ¿cuáles
son los síntomas y riesgos? Asociado a infecciones virales, el
síndrome en cuestión puede provocar que el paciente comience
a sentir un molesto dolor de hombros, hasta incluso, perder por
completo la movilidad. https://www.cronista.com/informaciongral/vacuna-pfizer-covid-francia-reconocio-el-sindrome-deparsonage-turner-como-uno-de-los-efectos-secundarioscuales-son-los-sintomas-y-riesgos/
• Llega el mundo a 500 millones de contagios EU tiene el primer
lugar, con más de 16% de infecciones y de muertes, según la
Universidad
Johns
Hopkins
https://www.jornada.com.mx/2022/04/13/politica/011n1pol
• Ómicron en China La pandemia por el nuevo coronavirus inició a
finales del 2019 en Wuhan, China, una ciudad de
aproximadamente 11 millones de habitantes. Parecerían lejanas
las imágenes de enero del 2020 donde veíamos a trabajadores
de la salud con overoles, batas, cubrebocas N95, caretas,
guantes para recibir... https://reforma.com/1r8Itr
• El absurdo de acabar con la ayuda internacional para la COVID-19
Nuestra política disfuncional en Estados Unidos va a provocar
más enfermedades y muertes en todo el mundo.
https://www.nytimes.com/es/2022/04/13/espanol/opinion/vac
unas-covid-ayuda-usa.html
• El mundo supera los 500 millones de infectados por Covid-19
http://www.telesurtv.net/news/millones-casos-mundo-iniciopandemia-coronavirus-20220415-0020.html

• Coronavirus: autorizaron en Estados Unidos un test que utiliza el
aliento humano En las pruebas preliminares, el test detectó
correctamente al 91% de las personas que estaban contagiadas,
mientras que identificó el 99% de los casos en los que no había
contraído
el
virus.
https://www.eldiarioar.com/sociedad/coronavirus/coronavirusautorizaron-estados-unidos-test-utiliza-alientohumano_1_8919162.html
• La interesante reflexión sobre usar las mascarillas en el trabajo
cuando no sea obligatorio: "Dejad que los trabajadores elijan por
ellos
mismos"
https://www.publico.es/tremending/2022/04/13/lainteresante-reflexion-sobre-usar-las-mascarillas-en-el-trabajocuando-no-sea-obligatorio-dejad-que-los-trabajadores-elijanpor-ellos-mismos/
• Covid en China: los enfrentamientos y la desesperación en
Shanghái por el estricto confinamiento y la falta de comida La
tolerancia cero contra el coronavirus en China está poniendo a
prueba la capacidad de resistencia de los residentes de Shanghái
cuando la mayor parte del mundo aprende a convivir con el
patógeno. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional61118758
• China Covid-19 Lockdowns Spread Beyond Shanghai to Other
Cities Forty-five cities that account for roughly 40% of China’s
economic output had implemented either full or partial
lockdowns
as
of
Monday,
by
one
tally.
https://www.wsj.com/articles/china-covid-19-lockdownsspread-beyond-shanghai-to-other-cities-11649949817

• La OMS decide mantener el covid-19 a nivel de pandemia El
Comité de Emergencias de la OMS ha recomendado no cambiar
el nivel de alerta en vista de que el virus sigue transmitiéndose
de forma intensa y su evolución es imprevisible
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2022-0413/la-oms-decide-mantener-el-covid-19-a-nivel-depandemia_3408544/
MISCELANEOS

• Peter Singer: “La consciencia no es un fenómeno exclusivo de los
humanos, ni siquiera de los primates” El pensador australiano ha
pasado de ser el extravagante filósofo que teorizó el animalismo
hace medio siglo a inspirar cambios legales en parlamentos de
todo el mundo. Referente de la ética actual, publica dos nuevos
libros en castellano https://elpais.com/babelia/2022-0409/peter-singer-la-consciencia-no-es-un-fenomeno-exclusivode-los-humanos-ni-siquiera-de-los-primates.html
• Después de un año, Perseverance sólo ha logrado registrar
silencio en Marte Los únicos sonidos que Perseverance ha
logrado registrar son sus propios pasos sobre la superficie
marciana.
Sólo
consiguió
silencio
en
Marte.
https://www.ngenespanol.com/el-espacio/perseverance-soloha-logrado-registrar-silencio-enmarte/?fbclid=IwAR33ouKmk7PfcHObqOyFt7TLXhT5ZjnMuTKIX
McYdPlDfvPu9mMpfQKx7BU
• Apagón cultural - Por Rodolfo Hamawi - La Tecl@ Eñe Revista
Rodolfo Hamawi advierte en esta nota que la producción cultural
de la Argentina corre el riesgo de quedar desfinanciada si no se

desactiva la ley 27.432 que establece la caducidad, el 31 de
diciembre de este año, de todas las Asignaciones Especiales
destinadas
a
la
actividad
cultural.
https://lateclaenerevista.com/apagon-cultural-por-rodolfohamawi/
• Encuentran el primer fósil de un dinosaurio que murió el mismo
día del impacto del asteroide que los extinguió Hace 66 millones
de años un asteroide de unos 12 kilómetros de diámetro se
estrelló en la península de Yucatán, en México. La magnitud del
suceso es difícil de averiguar, aunque parece haber sido s…
https://ensedeciencia.com/2022/04/11/encuentran-el-primerfosil-de-un-dinosaurio-muerto-el-mismo-dia-que-impacto-elasteroide-que-los-extinguio/
• ¿Qué pasará con Earendel, la estrella más lejana jamás
observada? Relatividad General, óptica, el concepto de tiempo,
todo se junta en la historia de Earendel, cuyo final se escribió,
pero todavía no ha pasado https://elpais.com/ciencia/vaciocosmico/2022-04-12/que-pasara-con-earendel-la-estrella-maslejana-jamas-observada.html
• Un hombre enterrado en la Península hace 3.000 años ilumina el
origen de la peor pandemia de la historia Hallado en un dolmen
de Álava el caso de peste bubónica más antiguo de Europa
Occidental https://elpais.com/ciencia/2022-04-11/un-hombreenterrado-en-la-peninsula-hace-3000-anos-ilumina-el-origende-la-peor-pandemia-de-la-historia.html
• México, ¿feliz? No lo parece | Tribuna La polarización, el encono
y la división parecen estar teniendo un efecto más que corrosivo
en el tejido sobre el que se sostiene la sensación de felicidad

https://elpais.com/opinion/2022-04-14/mexico-feliz-no-loparece.html
• Una pandemia, una nueva crisis económica, una guerra, todo ello
en un corto periodo de tiempo. 1084 días después la Semana
Santa se vive en la calle, y los costaleros vuelven a llevar el peso
de todo y por todos. via Últimas noticias | EL PAÍS
https://ift.tt/GYefxNu
• Fallece Rosario Ibarra de Piedra a los 95 años de edad Ibarra de
Piedra
falleció
en
Monterrey.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/16/fallece
-rosario-ibarra-de-piedra-a-los-95-anos-de-edad/
• ¿Compaginar trabajo y estudios acaba ‘quemando’ a los
universitarios? Este periodo coincide con el paso de la
adolescencia a la edad adulta y, en algunos casos, con el proceso
de
separación
familiar.
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Compaginartrabajo-y-estudios-acaba-quemando-a-los-universitarios20220415-0004.html
• Perfil. Rosario Ibarra de Piedra, la primera mujer en contender por
Ibarra de Piedra, excolumnista de EL UNIVERSAL, es considerada
como una de las primeras pioneras en la defensa por los
derechos humanos, la paz y democracia en México
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rosario-ibarra-depiedra-la-primera-mujer-en-contender-por-la-presidencia
• La “hermandad fálica”: qué son los clubes de masturbación grupal
y por qué los hombres acuden Existen desde hace décadas en las
grandes ciudades estadounidenses y uno acaba de abrir sus
puertas en Madrid. Sus creadores los describen como lugares
donde no se busca sexo, sino una conexión física y espiritual

entre hombres, también heterosexuales, que las normas sociales
se
empeñan
en
derribar
https://elpais.com/icon/bienestar/2022-04-16/la-hermandadfalica-que-son-los-clubes-de-masturbacion-grupal-y-por-quelos-hombres-acuden.html
• With a deaf choir, Gustavo Dudamel’s ‘Fidelio’ brings the
audience closer to Beethoven In Los Angeles, the Venezuelan
conductor has created an innovative production of the German
composer’s only opera https://english.elpais.com/culture/202204-15/with-a-deaf-choir-gustavo-dudamels-fidelio-brings-theaudience-closer-to-beethoven.html

