
 

 
 
 
 

 
 

 

LÓPEZ OBRADOR INICIA GIRA POR CENTROAMÉRICA Y CUBA 

 

Fuente: Política Expansión 

05/05/2022 – El presidente Andrés Manuel López Obrador inició una gira por Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Belice y Cuba con el fin de tratar temas de desarrollo, migración y seguridad fronteriza. El mandatario mexicano 

se reunió con su homólogo de Guatemala, Alejandro Giammattei para impulsar los temas prioritarios de la agenda 

bilateral, como promover la integración económica y prosperidad regional, consolidar los proyectos de cooperación 

para el desarrollo y llevar a cabo acciones conjuntas para reducir las causas estructurales de la migración irregular. 

Este encuentro es el cuarto celebrado entre ambos mandatarios. Hablaron también sobre colaboración aduanera 

y la importancia de elevar los flujos comerciales. Asimismo, se congratularon por los avances en el marco del Plan 

de Desarrollo Integral entre Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Además, comentaron la importancia de 

promover una Conferencia Ministerial sobre Migración.  Otros temas se refirieron a la relación consular, el combate 

de la trata de personas y la gestión de desastres naturales. Entre los resultados concretos de la visita, se anunció 

que se extenderá el programa Sembrando Vida, se abrirá un nuevo consulado en Petén, 25 mil guatemaltecos 

cotizarán en el IMSS, y se ampliará la conectividad aérea y terrestre entre ambos países. 

 

SRE https://bit.ly/3OZSKlw  El País https://bit.ly/37lc4IR  Twitter  https://bit.ly/3MVkwxH 
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SRE Y PNUD LLEVAN A CABO CONSULTAS SOBRE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 

04/05/2022 - La Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, hicieron una consulta 

llamada “¿Qué dicen las mujeres?”, donde participaron 50 personas de diversos sectores del gobierno, sociedad 

civil, pueblos originarios y academia del estado de Chiapas con el fin de construir los posicionamientos del 

Gobierno de México en el Foro Mundial Urbano y en Estocolmo +50. Esta consulta forma parte de una serie de 

tres ejercicios de diálogo con mujeres de diversas regiones del país para conocer los efectos diferenciados que, 

tanto la agenda urbana, como la de cambio climático, tienen. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3vOAT9H 

 
LA RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS SUBE LAS TASAS DE INTERÉS MEDIO PUNTO PORCENTUAL 

  
05/05/2022 - La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunció que aumentará las tasas de interés en medio 

punto porcentual para controlar la “peor inflación del país en 40 años”. El presidente de la FED, Jerome Powell, 

dijo en una conferencia que “la inflación es demasiado alta” y que entendía las dificultades que causaba. 

Asimismo, dijo que “nos estamos moviendo rápidamente para reducirla. Tenemos las herramientas que 

necesitamos y estamos decididos a restaurar la estabilidad de precios en nombre de las familias y empresas 

estadounidenses […] La economía del país ha sido resistente”. Por su parte, los inversores ya habían valorado 

este aumento de tasas, después de que Powell dijo el mes pasado que se incrementarían medio punto porcentual.  

  
CNN https://cnn.it/388xN7h  France 24 https://bit.ly/3w8tgtt  

  
SENADO DE ESTADOS UNIDOS EMITE MOCIÓN SOBRE POLÍTICA ENERGÉTICA DE MÉXICO 

 

05/05/2022 – El Senado de Estados Unidos, en el contexto de la discusión de la Ley bipartidista de innovación,  

emitió una moción para que su presidente Joe Biden llame a consultas a funcionarios mexicanos por violaciones 

al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por sus acciones en materia energética. En este sentido, el 

senador Bill Cassidy mencionó que se ha dañado el empleo, los intereses económicos estadounidenses, a los 

inversionistas y a las metas climáticas. El acuerdo solicita a la Oficina de la Representante Comercial de Estados 

Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) atender esto como una prioridad.  

 

Senado de Estados Unidos https://bit.ly/3FiR6ac  Oil and Gas Magazine https://bit.ly/3w4Ru7T 

  
EE.UU. ANUNCIA AYUDA HUMANITARIA PARA MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS EN CHILE 

  
05/05/2022 – Durante una visita oficial a Santiago, Chile, la subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y 

Derechos Humanos de Estados Unidos, Uzra Zeya, anunció fondos adicionales de asistencia humanitaria por más 

de 6 millones de dólares destinados a refugiados y migrantes venezolanos y las comunidades que los reciben en 

Chile. Con esto, el total de apoyo estadounidense para este fin desde que empezó la crisis asciende a casi 26 
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millones de dólares. La ayude incluye la entrega y suministro de asistencia médica, consejo legal, refugio y 

productos básicos.  

  
Departamento de Estado de EE. UU.  https://bit.ly/39HDo4Y       Europa Press https://bit.ly/3Fz9ITD  

 

CHILE ANUNCIA SU CANDIDATURA AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU 

 

05/05/2022 – La canciller de Chile, Antonia Urrejola, anunció que “para el Gobierno del presidente Gabriel Boric, 

la candidatura ante el Consejo de Derechos Humanos es fundamental, y es una muestra del compromiso que 

tenemos con esta agenda en su amplio espectro”. Asimismo, esta postulación muestra el interés que tiene el 

presidente Boric de que su país vuelva a ejercer un liderazgo en los foros internacionales. El Consejo se estableció 

en 2006 con sede en Ginebra, Suiza, y está integrado por 47 Estados. Los nuevos miembros del Consejo serán 

elegidos en octubre próximo para un periodo de tres años por votación secreta por la mayoría de los miembros de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/386v3Y5  

 

EL NARCOTRAFICANTE COLOMBIANO 'OTONIEL' ES EXTRADITADO A ESTADOS UNIDOS 

 

05/05/2022 - El narcotraficante más buscado de Colombia, Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, fue 

extraditado a Estados Unidos, donde deberá responder por varios cargos de crimen organizado y tráfico de drogas. 

El Ministerio de Justicia de Colombia negó, a finales de abril, el recurso de apelación presentado por el jefe del 

Clan del Golfo, Úsuga David, para frenar su extradición a Estados Unidos. A pesar de contar con dos meses para 

pronunciarse, el recurso de apelación del Ministerio de Justicia se resolvió a “la mayor brevedad posible”, tal y 

como lo adelantó su titular, Wilson Ruiz, poco después de que el presidente colombiano, Iván Duque, firmó la 

extradición. 

 

Notimérica https://bit.ly/3P425sn  

 

 

 

 
SE LLEVÓ A CABO CONFERENCIA DE DONANTES PARA UCRANIA Y EL CONFLICTO SE RECRUDECE 

 

05/05/2022 – Polonia y Suecia, en cooperación con los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo 

organizaron una conferencia internacional de donantes en Varsovia donde se recaudaron alrededor de 6500 

millones de dólares. Este encuentro tuvo como objetivo ayudar a Ucrania a lidiar con las consecuencias 

económicas y humanitarias de la invasión de Rusia. En este sentido, el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, 

informó que su país ha recibido más de 12 mil millones de dólares en armas y ayuda financiera desde el comienzo 

de la invasión rusa. Adicionalmente, el ejército ucraniano informó que continúan los combates en la acería de 

Azovstal, en Mariupol, donde Rusia "intenta destruir" a los últimos defensores del lugar y agregó que tropas rusas 

han "reanudado la ofensiva con el apoyo de aviones para tomar el control de la fábrica". Por su parte, el gobierno 

ruso a través del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó que las tropas de Rusia estén asaltando la planta de 
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acero Azovstal. Continúan los intentos por evacuar a las personas que están atrapadas en la siderúrgica, con 

ayuda de la Cruz Roja y las Naciones Unidas.  

 

Reuters https://reut.rs/3FnwXQb El Mundo https://bit.ly/3sgfbZN  

 
SE LLEVARON A CABO ELECCIONES LOCALES EN INGLATERRA  

 

05/05/2022 – El jueves 5 de mayo se llevaron a cabo elecciones municipales en Inglaterra. A las 10 pm local 

cerraron los colegios y de acuerdo con los primeros datos del escrutinio se observa una ventaja del Partido 

Laborista frente a los conservadores del actual primer ministro, Boris Johnson. Los demócratas liberales y los 

verdes también obtendrán más votos. Aunque los laboristas ya tenían el control de la mayoría de los 146 

ayuntamientos ingleses que están bajo escrutinio popular en los comicios locales, los resultados iniciales 

sostienen que mantendrán el mando en muchas de estas comunidades. También se celebraron comicios en 

Irlanda del Norte, con el partido Sinn Féin, antiguo brazo político del Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus 

siglas en inglés), como favorito. 

 

The Guardian   https://bit.ly/39IPlYb   BBC News https://bbc.in/3vMsLWY ;  

 
REUNIÓN ENTRE MANDATARIOS DE FRANCIA E INDIA 

 

05/05/2022 – El presidente de Francia, Emmanuel Macron recibió al primer ministro de la India, Narendra Modi 

en visita oficial para conversar acerca de temas de interés bilateral y mutuo, así como desarrollos regionales y 

globales. Ambos mandatarios expresaron su profunda preocupación por la crisis humanitaria y el conflicto en 

curso en Ucrania --India se ha mantenido en una situación diplomática neutral entre Occidente y Moscú--. 

Adicionalmente, ambos países condenaron posibles crímenes contra civiles y llamaron a un cese inmediato de las 

hostilidades. 

 

France24 https://bit.ly/3FiPIUQ   Deutsche Welle https://bit.ly/3seA9YY  

 

 
NUEVOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE LA POLICÍA ISRAELÍ Y PALESTINOS EN MEZQUITA EN JERUSALÉN 

 

05/05/2022 – Se registraron nuevos enfrentamientos entre la policía israelí y palestinos en el complejo de la 

mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, después de un enfriamiento de las tensiones de 10 días en el lugar sagrado. Las 

fuerzas de seguridad israelí mencionaron que la policía dijo que había repelido a las personas que habían estado 

"arrojando piedras y otros objetos". Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino calificó las acciones 

israelíes como una “declaración de guerra religiosa”, mientras que Jordania condenó a Israel por permitir que 

“extremistas” judíos “irrumpieran” en el complejo. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair 

Lapid, dijo que el Estado judío “no cambiará” este estatus, con relación a las visitas judías al complejo de la 

mezquita Al-Aqsa 

 

France 24 https://bit.ly/3P2AFTK 

 
JAPÓN UTILIZARÁ LA ENERGÍA NUCLEAR PARA REDUCIR LA DEPENDENCIA DE LA ENERGÍA RUSA 

 

05/05/2022 – El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció que Japón empezará a usar reactores 

nucleares para ayudar a reducir su propia dependencia y la de otros países a la energía rusa, en el marco de las 
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elecciones de la Cámara de consejeros en julio y el aumento de los precios de la energía. En este sentido, el primer 

ministro japonés señaló que buscará disminuir la vulnerabilidad de su país con la ampliación de proveedores de 

energía, la promoción de las energías renovables y con el uso de la energía nuclear para diversificar sus fuentes 

de generación. Además, dijo que se recaudarían 1.16 billones de dólares en inversiones en la próxima década 

para cumplir sus objetivos de neutralidad de carbono para 2050 y reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en un 46% para 2030. 

 

Reuters https://reut.rs/3yiaylK 

 

SE PUBLICA REPORTE MUNDIAL SOBRE CRISIS ALIMENTARIAS 2022 

 

04/05/2022 – La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) emitió el 

reporte mundial sobre crisis alimentarias 2022 (GRFC, por sus siglas en inglés) en el que informa que casi 193 

millones de personas en el mundo se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda y que necesitan 

asistencia urgente en 53 países/territorios, lo cual se traduce en un aumento del 22% de la población analizada 

en comparación con 2020 y 2021. Además, el reporte comparó los 39 países/territorios que estuvieron 

constantemente en crisis alimentaria en las seis ediciones del GRFC, y se encontró que la cantidad de personas 

en crisis o peor (en situación de emergencia) casi se duplicó entre 2016 y 2021, de 94 millones a casi 180 

millones. 

 

OCHA https://bit.ly/38UWl3w 

 

OMS REPORTÓ EL NÚMERO DE MUERTES EN EXCESO ASOCIADAS CON LA PANDEMIA DE COVID-19  

 

05/05/2022 – De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el número total de 

muertes asociadas directa o indirectamente con la pandemia de COVID-19 entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de 

diciembre de 2021 fue de aproximadamente 14.9 millones. En este sentido, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

director general de la OMS, mencionó que “estos datos no solo apuntan al impacto de la pandemia, sino también 

a la necesidad de que todos los países inviertan en sistemas de salud más resistentes que puedan sostener los 

servicios esenciales durante las crisis”. Además, la mayoría del exceso de muertes (84%) se concentró en el 

Sudeste Asiático, Europa y América, donde los países de ingresos medios representaron el 81% de las muertes en 

exceso. 

 

Organización Mundial de la Salud https://bit.ly/3kLA1vX 

 

 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://reut.rs/3yiaylK
https://bit.ly/38UWl3w
https://bit.ly/3kLA1vX


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 

Aliza Chelminsky 

 

Coordinación y revisión 

Rosa Eugenia Sandoval Bustos 

 

Investigación y elaboración 

Rosa Eugenia Sandoval Bustos 

Oscar Donaldo López Quiñones (Prácticas Profesionales) 

Daniela López Blanchet (Prácticas Profesionales) 

Melissa Massiel López Presa (Servicio Social) 

 

 

Mayo de 2022 

 

 

CGBSenado 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 

 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

