
 

 
 
 
 

 
 

 

UCRANIA COMPLETA LA SEGUNDA PARTE DEL CUESTIONARIO PARA 

CONVERTIRSE EN PAÍS CANDIDATO A LA UE 

 

Fuente: Europa Press 

09/05/2022 – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que las autoridades ucranianas completaron 

la segunda parte del cuestionario para recibir el estatus de país candidato a adherirse a la Unión Europea. Dicho 

documento es parte del dictamen que elabora la Comisión Europea para dar su opinión sobre las opciones de un 

país candidato para acceder al bloque comunitario. Se espera que, durante la reunión del Consejo Europeo a 

celebrarse en el mes de junio, se apruebe el estatus de Ucrania como país candidato. 

 
Por otro lado, en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa que finalizó el 9 de mayo, el presidente de 

Francia, Emmanuel Macron, propuso la creación de una “comunidad política europea” que fungiría como un 

espacio de cooperación en el que puedan participar países como Ucrania, que comparten los valores de la Unión 

Europea. El mandatario francés aseguró que en las próximas semanas y meses consultará y trabajará con todos 

los países y gobiernos interesados en este proyecto para encontrar alternativas que permitan llevarlo a cabo al 

considerarse un asunto “importante para el futuro y la estabilidad” de Europa.   
 

Europa Press https://bit.ly/3LYhnND; https://bit.ly/38dSVsQ 
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 REUNIÓN BINACIONAL SOBRE EL CRUCE FRONTERIZO SAN JERÓNIMO – SANTA TERESA 

 

09/05/2022 – Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Innovación y Desarrollo 

Económico, del estado de Chihuahua, mantuvieron una reunión binacional con representantes de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de Nuevo México, Estados Unidos. La reunión tuvo el objetivo de conversar sobre la 

facilitación comercial en el puerto de entrada ubicado entre San Jerónimo, Chihuahua, y Santa Teresa, Nuevo 

México. Durante la reunión, las y los funcionarios mexicanos presentaron los avances del puerto fronterizo, su vía 

de acceso y la vía férrea a realizarse. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico de Nuevo México, Alicia 

Keyes, enfatizó la disposición del Gobierno estatal para colaborar en los esfuerzos para el despliegue de la 

infraestructura fronteriza.  

 

Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3w04X2g  

 

CONCLUYE PRIMERA GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR A CENTROAMÉRICA Y CUBA 

 

09/05/2022 – El presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó su primera gira por Centroamérica y Cuba. 

Durante el último día, en reunión con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los mandatarios 

acordaron impulsar la reactivación del turismo, instrumentar proyectos de desarrollo social y de beneficio a 

productores rurales. En materia de salud, atestiguaron la firma del Acuerdo de Cooperación entre los organismos 

de salud de ambos países, el cual incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos. También se pactaron 

intercambios académicos para que estudiantes mexicanos se formen en diferentes especialidades médicas en 

Cuba, así como la importación de vacunas cubanas contra el coronavirus.  

 

Presidencia de la República https://bit.ly/3kV3ML1 Associated Press https://bit.ly/39IqeVf 

SENADO DE EE.UU. VOTARÁ EL MIÉRCOLES PROYECTO DE LEY SOBRE EL DERECHO AL ABORTO 

  
09/05/2022 – El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró que la Cámara Alta de 

Estados Unidos votará este miércoles una legislación para codificar el derecho al aborto como ley. La propuesta 

surge en reacción al proyecto de iniciativa filtrado por POLITICO que indica que la Suprema Corte del país está “a 

punto de anular” su histórico fallo Roe vs Wade de 1973, el precedente legal que garantiza el acceso al aborto 

para las mujeres estadounidenses. Schumer calificó dicho proyecto como una “abominación”, y señaló que la 

mayoría de los estadounidenses quieren preservar el derecho a abortar y la atención médica de las mujeres.  

 

Reuters https://reut.rs/3M1Nb3Y  

  
BIDEN FIRMA UNA LEY QUE FACILITA EL ENVÍO DE ARMAMENTO A UCRANIA 

  
09/05/2022 – El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó la Ley de Préstamo y Arriendo de Defensa de la 

Democracia en Ucrania, una legislación aporbada por el Congreso que facilitará el envío de armamento a Kiev. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Ley de Préstamo y Arriendo estaba a cargo de entregar alimentos, petróleo 

y algunos materiales a Reino Unido, la Unión Soviética y otros países aliados. El presidente de Ucrania, Volodímir 

Zelenski, ha expresado su agradecimiento por esta nueva normativa estadounidense y ha calificado la iniciativa 
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de “paso histórico”. A su vez, el primer ministro ucraniano, Denys Shmigal, destacó que la aprobación de esta ley 

supone “más armas y más ayuda”. En el Senado la propuesta se aprobó por unanimidad, mientras que en la 

Cámara de Representantes salió adelante con 417 votos contra diez.   

  
Europa Press https://bit.ly/3P8XhCb  

 

TRUDEAU REABRE LA EMBAJADA DE CANADÁ EN KIEV DURANTE SU VISITA A UCRANIA 

 

09/05/2022 – El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reabrió la Embajada de Canadá en Ucrania, 

posterior a su viaje sorpresa a la localidad ucraniana de Irpin, a las afueras de Kiev. En una conferencia de prensa 

con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Trudeau celebró su liderazgo y manifestó sentirse “inspirado” por 

la valentía de los ciudadanos ucranianos. De la misma manera, el mandatario canadiense prometió que le 

brindará “más ayuda para la abolición de los derechos de aduana sobre las importaciones procedentes de 

Ucrania” y afirmó que le proporcionará “mayor apoyo militar a Kiev” para contrarrestar la ofensiva militar rusa.  

 

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

 

LA MISIÓN DE OBSERVADORES ELECTORALES DE LA UE COMIENZA SUS ACTIVIDADES EN COLOMBIA 

 

09/05/2022 – A 20 días para la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, 

la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea dio inicio a los trabajos. La delegación está compuesta por 

34 ciudadanos del bloque europeo, Suiza y Noruega, aunque está previsto que el número de observadores llegue 

al centenar hacia finales de mayo tras sumar a embajadores y eurodiputados. Esta semana la misión sostendrá 

entrevistas con autoridades electorales, municipales y departamentales, al tiempo que vigilarán las campañas 

políticas en las regiones y se reunirán con medios de comunicación locales. 

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

 

EL SALVADOR INFORMA SOBRE LOS 26,755 ARRESTOS BAJO RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 

 

09/05/2022 – De acuerdo con datos presentados por el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo 

Villatoro, se realizaron 26,755 arrestos durante el régimen de excepción implementado para controlar la violencia 

generada, principalmente por la pandilla Mara Salvatrucha. El ministro Gustavo Villatoro reveló que la mayoría de 

las personas detenidas son jóvenes de entre 18 y 30 años, seguido por aquellos de entre 31 y 40 años. Villatoro 

Indicó que entre los arrestados se encuentran seis líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). Asimismo, 

defendió que “todos” los delitos se han visto reducidos de forma “significativa” en el país centroamericano, lo que 

demuestra que el principal problema de seguridad en El Salvador “era todo lo que generaba la actividad 

multicrimen de estas estructuras terroristas”, en alusión a las pandillas. 

 
Swissinfo https://bit.ly/3snOB10 Notimérica https://bit.ly/3KZXDrp 

 

EL PRESIDENTE ARGENTINO INICIA UNA GIRA A EUROPA POR ESPAÑA Y ALEMANIA 

 

09/05/2022 – El presidente de Argentina, Alberto Fernández, inició una gira por España y Alemania, en donde 

mantendrá encuentros con el rey Felipe VI, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y más adelante 

con el canciller alemán, Olaf Scholz. Además, el mandatario argentino mantendrá encuentros con empresarios de 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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ambos países para promover la inversión y las exportaciones. Fuentes del Gobierno argentino sostuvieron que se 

continúa con las gestiones para concretar un encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.  

 
Swissinfo https://bit.ly/397koMI   

PUTIN AFIRMÓ HABER LANZADO UN “ATAQUE PREVENTIVO” CONTRA UCRANIA POR UNA AMENAZA DE LA 

OTAN 

 

09/05/2022 – Durante un discurso en la Plaza Roja, con ocasión del 77 Aniversario del Día de la Victoria soviética 

sobre Alemania, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que su país lanzó un ataque “preventivo” contra 

Ucrania en defensa de la “patria”, debido a la amenaza que representa la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN) para Rusia. El mandatario aseguró que Ucrania pretendía comprar armas nucleares y planeaba 

ejecutar “una operación de castigo en el Donbás”, lo que podría atentar contra la integridad territorial de Moscú. 

 

En este marco, el Partido Social Demócrata de Suecia declaró que terminará de posicionarse el próximo domingo 

sobre la potencial adhesión del país nórdico a la OTAN. Los socialdemócratas han defendido por años que el país 

no debía sumarse a las alianzas internacionales para evitar que el Ejército tenga obligaciones militares con otros 

países.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3ylRvHh Europa Press https://bit.ly/3L0qfAV  

 

LOS UNIONISTAS RECHAZAN SUMARSE A UN GOBIERNO DEL SINN FÉIN HASTA QUE SE RESUELVA EL 

PROTOCOLO DEL BREXIT 

 

09/05/2022 – El principal partido unionista norirlandés, el Partido Unionista Democrático (DUP, por sus siglas en 

inglés), anunció su rechazo a sumarse al tradicional gobierno de coalición con el partido republicano, Sinn Féin, 

hasta que se resuelvan sus reservas sobre el Protocolo del Brexit para Irlanda del Norte. El líder del DUP, Jeffrey 

Donaldson, explicó que no propondrán a ningún ministro para el gobierno autónomo norirlandés hasta que se 

tomen “medidas decisivas” sobre el Protocolo. Por su parte, la líder del Sinn Féin para Irlanda del Norte, Michelle 

O'Neill, reprochó al DUP que “está castigando a la gente”.  

 

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

 

BRUSELAS DA LUZ VERDE A LA “EXCEPCIÓN IBÉRICA” PARA LIMITAR EL PRECIO DEL GAS 

 

09/05/2022 – La Comisión Europea le dio “luz verde” a la propuesta ibérica para poner un techo máximo al 

precio del gas natural para la generación de electricidad, lo que permitirá abaratar la factura eléctrica. Fuentes 

del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España confirmaron que una vez recibido el 

visto bueno de Bruselas, seguirán trabajando para poder llevar esta iniciativa al Consejo de Ministros “lo antes 

posible”. La propuesta energética busca fijar el precio del gas natural, en un primer momento, en 40 euros/MWh 

y marcará un precio medio de 50 euros/MWh a lo largo de los 12 meses que esté en vigor, lo que permitirá 

abaratar el precio de dicho energético hasta en un 30%. 

 

Europa Press https://bit.ly/3FxQPQY   
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 EL BANCO MUNDIAL AUTORIZA AL LÍBANO UN PRÉSTAMO DE 150 MILLONES DE DÓLARES 

 

09/05/2022 – El Gobierno del Líbano anunció que el Banco Mundial le autorizó un préstamo de emergencia de 

150 millones de dólares para importar trigo, en medio de la crisis económica y social en la que se encuentra el 

país desde hace varios años. El ministro de Economía libanés, Amin Salam, mencionó que “Líbano es el primer 

país en recibir un préstamo de este tipo” y agregó que el acuerdo será enviado al Gabinete para su aprobación. 

De igual manera, las autoridades libanesas están en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para 

adquirir un plan de rescate, mientras que Francia y Arabia Saudita anunciaron a finales de abril la creación de un 

fondo conjunto de aproximadamente 30 millones de dólares para dar apoyo al país. 

 

Europa Press https://bit.ly/3N4WaBN 

 

EE.UU. IMPONE SANCIONES A LA RED FINANCIERA DEL ESTADO ISLÁMICO 

 
09/05/2022 – Estados Unidos impulsó sanciones a una red de cinco facilitadores financieros del Estado Islámico 

(ISIS; por sus siglas en inglés) que trabajan en Indonesia, Siria y Turquía en apoyo a miembros del grupo extremista 

yihadista en Siria. El Departamento del Tesoro estadounidense los señaló por desempeñar un papel clave en la 

facilitación del viaje de extremistas a Siria y otras áreas en donde opera el Estado Islámico. En un comunicado, 

Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, mencionó que “Estados Unidos, 

como parte de la Coalición Global para derrotar a ISIS, se compromete a negarle la capacidad de recaudar y mover 

fondos a través de múltiples jurisdicciones”.   

 

Reuters https://reut.rs/3N50zEu  

  
DIMITE EL PRIMER MINISTRO DE SRI LANKA, MAHINDA RAJAPAKSA 

 

09/05/2022 - El primer ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, presentó su renuncia después de que se 

generaron enfrentamientos de sus seguidores contra los manifestantes opositores al Gobierno. Su renuncia, 

solicitada por el presidente del país, Gotabaya Rajapaksa, se produjo poco después de que asegurara que estaba 

dispuesto a acometer “cualquier sacrificio” para contener las protestas, al mismo tiempo que le pedía a la 

población “mesura y confianza” para el Gobierno que encabeza.  

 

Europa Press https://bit.ly/3P6mdtX  

 LA ONU INSTA A NICARAGUA A REABRIR ORGANIZACIONES, MEDIOS Y PARTIDOS CERRADOS 

“ARBITRARIAMENTE” 

 

09/05/2022 – El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se 

mostró “profundamente preocupado” por las recientes reformas a la ley que limitan a las organizaciones de la 

sociedad civil en Nicaragua, e instó al Gobierno de ese país a que permita la reapertura de organizaciones, medios 

y partidos que fueron cerrados “arbitrariamente” durante estos últimos años. En este sentido, la portavoz del Alto 

Comisionado, Liz Throssell, mencionó que “estas restricciones tendrán como efecto coartar la libertad de 

expresión y asociación de cualquier organización que quiera ser crítica hacia el gobierno nicaragüense”. Las 

reformas entraron en vigor el viernes pasado con la finalidad de prevenir el blanqueo de dinero y la financiación 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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del terrorismo. Además, obliga a las ONG a detallar las fuentes de financiamiento y actividades e impide cualquier 

vínculo con grupos políticos.  

 

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

https://bit.ly/3kQVeVo
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