
 

 
 
 
 

 
 

 

OCCIDENTE Y RUSIA INTERCAMBIAN SANCIONES 

 

Fuente: BBC 

04/05/2022 — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció ante el Parlamento Europeo 

que: “Hoy propondremos prohibir todo el petróleo ruso en Europa”, El plan del Ejecutivo comunitario supondrá un 

embargo “progresivo” que significa el corte de los suministros de crudo en seis meses y el de los productos 

refinados para finales de año. Se informó que habrá excepciones para Hungría y Eslovaquia por su alta 

dependencia en las exportaciones de Moscú. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto 

sobre sanciones económicas en represalia a las “acciones hostiles de ciertos Estados extranjeros y organizaciones 

internacionales”. Según el decreto, el Gobierno ruso tiene 10 días para compilar listas de personas y empresas 

extranjeras que estarán sujetas a dichas sanciones. 

 

En este marco, durante una videoconferencia frente al Parlamento ucraniano, el primer ministro del Reino Unido, 

Boris Johnson, prometió un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por unos 377 millones de dólares, que 

incluye drones y radares. Además, Johnson reconoció que los occidentales fueron “demasiado lentos a la hora de 

entender lo que estaba ocurriendo” y sancionar a Moscú.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3kyFpm8 ; https://bit.ly/3OO6AY9 El País https://bit.ly/3kGNd5w 

 

DÓLAR 

20.33 

EURO 

21.35 

LIBRA 

25.41 
FUENTE: BANCO DE MÉXICO 

4 DE MAYO DE 2022 

 

MODO DE LECTURA 

https://bit.ly/3kyFpm8
https://bit.ly/3OO6AY9
https://7d41078d.flowpaper.com/Informativo040522/#section=0


 

 

2 

 
CANCILLER EBRARD SE REÚNE CON SECRETARIOS DE SEGURIDAD NACIONAL Y DE ESTADO DE EE. UU. 

 

03/05/2022 — El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon se reunió con el secretario de 

Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para analizar la creación de una nueva infraestructura 

de transporte para la frontera, el manejo regional del flujo migratorio, así como la generación de oportunidades 

inmediatas de trabajo en Centroamérica. Por otro lado, el canciller Ebrard también se reunió con Antony Blinken, 

secretario de Estado de Estados Unidos para dialogar sobre temas de inversión para el desarrollo en América 

Central y el sur de México, así como la agenda de la próxima IX Cumbre de las Américas. Insistió en que se debe 

invitar a todos los países de la región al evento.  

 

Twitter https://bit.ly/3vDHeo6 ; https://bit.ly/3LMtA7R ; https://bit.ly/3OVijUz ; https://bit.ly/3LLvAgO   

 
FILTRAN BORRADOR DE LA CORTE SUPREMA DE EE. UU. QUE PLANTEA LA ELIMINACIÓN DEL DERECHO AL 

ABORTO 

 

03/05/2022 — El Tribunal Supremo de Estados Unidos se alista para revocar el derecho al aborto, en vigor en el 

país desde 1973, según la filtración de la máxima instancia judicial. El presidente del Tribunal Supremo 

estadounidense, John Roberts, confirmó la autenticidad del borrador que anula el fallo de “Roe vs Wade”, que 

reconoció por primera vez este derecho. Sin embargo, el juez Roberts subrayó que no se trata de una decisión 

final y ordenó la apertura de una investigación sobre la filtración.  

 

Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que está preparando una “respuesta” e hizo un 

llamado a los estadounidenses para que voten por legisladores que estén a favor del aborto en las elecciones 

intermedias del próximo noviembre. Finalmente, la vicepresidenta Kamala Harris subrayó que “los derechos de 

todos los estadounidenses están en riesgo” e instó a luchar por éstos. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3MO6lKJ ; https://bit.ly/382l71J Europa Press https://bit.ly/37bP5Qz  

 

EE. UU.  Y COREA DEL SUR LLEVARÁN A CABO EJERCICIOS MILITARES CONJUNTOS 

 

03/05/2022 — Los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur informaron que la próxima semana llevarán a 

cabo ejercicios militares conjuntos en la región ante el aumento de la tensión provocada por Corea del Norte y su 

programa balístico. La maniobra significa la movilización de todos los efectivos de la Fuerza Aérea de ambos 

países. Se prevé que los ejercicios duren dos semanas justo hasta el día previo a la toma de posesión del 

presidente electo surcoreano, Yoon Suk Yeol. Además, las marinas surcoreana y estadounidense pondrán en 

marcha este jueves unas maniobras que durarán cuatro días y que incluirán ejercicios de defensa antisubmarinos 

en el mar del Este. 

 

Europa Press https://bit.ly/3KLm1Nf 
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PRESIDENCIA ARGENTINA DE CELAC PIDE "EVITAR EXCLUSIONES" EN LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 

03/05/2022 — La actual presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), ejercida 

por el Gobierno de Argentina, pidió evitar “exclusiones” en la IX Cumbre de las Américas, después de que Estados 

Unidos descartó invitar a los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Para Argentina, el encuentro de alto nivel 

representa “una gran oportunidad para construir un espacio en el que participen todos los países del hemisferio 

de modo abierto e inclusivo, con el objetivo [...] de concertar acciones conjuntas”.  

 

Swissinfo https://bit.ly/3OUPF6c  

 

BRASIL CANCELA INVITACIÓN A OBSERVADORES ELECTORALES DE LA UE 

 

03/05/2022 — El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil anunció que no dará continuidad a la invitación hecha 

a observadores de la Unión Europea (UE) para las elecciones de octubre. El TSE informó que tras mantener 

conversaciones preliminares con funcionarios de la UE “no se dieron las condiciones necesarias para permitir una 

misión de observación electoral”.  En respuesta, Peter Stano, portavoz de asuntos exteriores de la Comisión 

Europea afirmó que “no enviarán una misión exploratoria” con este fin”. Por otra parte, el TSE informó que ya se 

invitó al Centro Carter con sede en EE. UU. y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) a enviar 

observadores. En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el parlamento del Mercosur han 

confirmado sus misiones.  

 

Reuters https://reut.rs/3OUhQlJ 

 

BLINKEN REITERÓ EL APOYO DE EE. UU. A GUAIDÓ COMO “PRESIDENTE INTERINO” DE VENEZUELA 

 

03/05/2022 — El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mantuvo una conversación con el 

dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, en la que reiteró el compromiso de Estados Unidos para favorecer 

unas elecciones libres y justas e impulsar el respeto por los derechos y libertades de todos los venezolanos. 

Asimismo, reafirmó el compromiso de Estados Unidos con las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro 

y la Plataforma Unitaria, como el mejor camino para el retorno a la democracia y la solución de la crisis humanitaria 

de Venezuela, según destacó en comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Además, en el 

comunicado se reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la Asamblea Nacional elegida “democráticamente” en 2015 

y a Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela.  

 

Europa Press https://bit.ly/3w1YFOf 

 

 
UE MULTA A POLONIA POR MINAR LA INDEPENDENCIA DEL SISTEMA JUDICIAL 

 

03/05/2022 — El Comisario de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, anunció la imposición de una multa a 

Polonia por más de 160 millones de euros por “no poner fin a las actividades de su cámara disciplinaria de jueces”. 

De acuerdo con la Comisión Europea, de esta cantidad, 69 millones de euros se dedujeron de los fondos que la 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EUROPA 

https://bit.ly/3OUPF6c
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UE entrega a Polonia, mientras que un segundo monto de 42 millones se deducirá a mediados de mayo. La sanción 

pretende obligar a Varsovia a cumplir con la decisión del Tribunal de Justicia de la UE que busca el cese inmediato 

de las actividades de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, institución acusada de socavar la independencia 

de los magistrados.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3vYFPYs  

 

MACRON TOMARÁ POSESIÓN DE SU SEGUNDO MANDATO ESTE SÁBADO EN EL ELÍSEO 

 

03/05/2022 — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, será proclamado como jefe de Estado para un 

segundo mandato el próximo sábado 7 de mayo en el Elíseo. Macron fue reelegido el 24 de abril y la ceremonia 

de investidura se tiene que llevar a cabo antes del 14 de mayo. Durante el evento el presidente del Consejo 

Constitucional, Laurent Fabius, proclamará los resultados de las últimas elecciones. En el protocolo se prevé un 

discurso del presidente de Francia, así como el anuncio del nombramiento de un nuevo primer ministro. Además, 

el 9 de mayo el mandatario francés dará un discurso ante la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, con 

motivo del cierre formal de la Conferencia sobre el futuro de Europa (CoFoE). 

 

Europa Press https://bit.ly/3sa26Bk  

 

LA EUROCÁMARA PIDE UNA LISTA TRANSNACIONAL PARA LAS EUROPEAS DE 2024 

 

03/05/2022 — El pleno del Parlamento Europeo solicitó reformar la ley electoral con la finalidad de crear una 

circunscripción paneuropea de 28 eurodiputados. Si la reforma es aprobada, los europeos podrán emitir dos votos 

el día de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, uno para elegir eurodiputados en las circunscripciones 

nacionales y la otra para elegir a los 28 de circunscripción de la Unión Europea. Los Estados miembros se 

agruparían en tres bloques, en función a su población, para representar proporcionalmente a las categorías. La 

reforma también plantea que la edad mínima para ser candidato son los 18 años, un umbral común de por lo 

menos 3.5% de los votos emitidos en las circunscripciones de más de sesenta escaños para obtener 

representación y la obligatoriedad de listas. 

 

Europa Press https://bit.ly/3ybQ12b  

 

EL MINISTRO DE EXTERIORES DE TURQUÍA VISITARÁ ISRAEL 

 

03/05/2022 — El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, hará un viaje oficial a Israel el 25 de mayo. 

Cavusoglu indicó que se reunirá con el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, para discutir temas bilaterales. 

Ambos rompieron relaciones tras la muerte de diez activistas en el asalto de 2010 al buque “Mavi Marmara”, que 

formaba parte de la denominada Flotilla de la Libertad e intentaba sortear el bloqueo impuesto contra la Franja 

de Gaza. A pesar de que alcanzaron en 2016 un acuerdo para restaurar sus relaciones, los lazos no se han 

recuperado totalmente e incluso expulsaron a sus embajadores en 2018. Por otra parte, Cavusoglu afirmó que 

Ankara intenta mejorar sus relaciones diplomáticas con Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). 

 

Europa Press https://bit.ly/37aNcUf  
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MALI ROMPE EL TRATADO DE COOPERACIÓN CON FRANCIA EN MATERIA DE DEFENSA 

03/05/2022 — El gobierno transitorio de Mali anunció la ruptura de todos los acuerdos de defensa firmados con 

Francia por violaciones a la soberanía maliense y por un “profundo deterioro de la cooperación militar desde hace 

tiempo”. Por su parte, el Gobierno de Francia considera injustificado este cambio. En un comunicado, el Ministerio 

de Exteriores francés, subrayó que la decisión se tomó de forma “unilateral” y cuestionó “formalmente” cualquier 

violación del marco bilateral atribuible a la fuerza Barkhane. Asimismo, afirmó que proseguirá la retirada 

“ordenada” de su presencia militar en Malí, “de acuerdo con los compromisos contraídos con sus socios y con un 

diálogo respetuoso con las Fuerzas Armadas malienses”. 

Agencia EFE https://bit.ly/3KCG0xJ  Europa Press https://bit.ly/387l6cK ; https://bit.ly/3MPRTBS 

DIVERSAS ORGANIZACIONES SE PRONUNCIAN EN CONTRA DE LAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA 

03/05/2022 – En el marco del del Día Mundial de la Libertad de Prensa, una serie de organizaciones consideraron 

como crimen de guerra “atacar, secuestrar, herir o matar periodistas” y exigieron detener estas agresiones contra 

profesionales de prensa en el conflicto en Ucrania. En específico, mediante un comunicado oficial los 

representantes de Naciones Unidas, la Comisión Africana de Derechos Humanos (CADH), la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE) resaltaron el riesgo al que se enfrentan los periodistas en Ucrania actualmente. Por otro lado, la Alta 

Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, reclamó una moratoria en el 

uso de herramientas de espionaje como “Pegasus”, porque representan un peligro para el quehacer de los 

periodistas.  

Europa Press https://bit.ly/3KGHqr9 Deutsche Welle https://bit.ly/3vDaPhu 

LA ONU PIDE MOVILIZAR RECURSOS ANTE EL AUMENTO DE LA AMENAZA YIHADISTA EN EL SAHEL 

03/05/2022 – El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, solicitó 

a la comunidad internacional “movilizar recursos suplementarios” para hacer frente al incremento de la amenaza 

yihadista en el Sahel. Guterres señaló que “en un momento en el que los ataques terroristas siguen aumentando 

y se extienden hacia los Estados en el golfo de Guinea, la comunidad internacional debe darse cuenta de que no 

es una cuestión regional o africana, sino un asunto global”. Por otra parte, Guterres subrayó que para poder 

combatir el terrorismo, primero se debe de “luchar contra las causas profundas; la pobreza, la exclusión, la 

impunidad, la inseguridad alimentaria [y] la crisis climática”, ya que son factores que “exacerban las tensiones 

intercomunitarias y alimentan el extremismo violento”. 

Europa Press https://bit.ly/3s9FxMZ 

ORGANISMOS INTERNACIONALES

https://bit.ly/3KCG0xJ
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