
 

 

 
 
 

 
 

 

 LÍDERES MUNDIALES CONDENAN EL ATENTADO CONTRA 

CRISTINA KIRCHNER 
 

 

Fuente: Europa Press 

 

01/09/2022 – Ha habido un repudio generalizado al intento de asesinato en contra de la vicepresidenta 

argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La funcionaria estaba saludando a sus simpatizantes cuando un 

hombre intentó dispararle a la cara frente a su domicilio, en Buenos Aires, Argentina. Al respecto, el presidente 

argentino, Alberto Fernández, dijo que “este hecho es el más grave que ha sucedido desde que recuperamos 

nuestra democracia”, al tiempo que declaró feriado este viernes 2 de septiembre.  

 

Las reacciones a nivel internacional no se hicieron esperar y los presidentes de España, Ecuador, Venezuela, 

Bolivia, Chile, Perú y Uruguay condenaron el acto a través de sus redes sociales. Se unió a la indignación el 

secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En tanto, los representantes 

diplomáticos Gran Bretaña y EE. UU. en Argentina se solidarizaron con Cristina Fernández. Por su parte, el Gobierno 

de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante un mensaje en Twitter, expresó su 

preocupación por los hechos y su solidaridad con la vicepresidenta, el pueblo y el Gobierno argentinos. 

El Financiero https://bit.ly/3B687Uq; https://bit.ly/3q6Wma8  Infobae https://bit.ly/3Qb8RMq  
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MÉXICO PARTICIPA EN LA CUMBRE DE JEFES DE POLICÍA DE LAS NACIONES UNIDAS 2022 

 

01/09/2022 – Del 31 de agosto al 1º de septiembre se llevó a cabo, en Nueva York, EE. UU., la Cumbre de Jefes 

de Policía de las Naciones Unidas 2022 (UNCOPS2022, por sus siglas en inglés). Durante las conferencias, 

ministros del Interior, jefes de policía y autoridades superiores, de más de 100 Estados miembros discutieron 

temas de paz internacional y seguridad. Se hizo referencia a la amenaza que representa la delincuencia para la 

estabilidad de los países. Asimismo, se examinó el entorno operativo actual de la Policía de las Naciones Unidas. 

La delegación mexicana estuvo encabezada por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela 

Rodríguez Velázquez, quien durante su participación dijo que el consumo de drogas y el tráfico de armas desde 

otros países han contribuido a elevar los niveles de inseguridad en México. Además, la funcionaria se reunió con 

el secretario general adjunto de Operaciones de Paz de la ONU para acordar mecanismos de cooperación y discutir 

la importancia del papel de las mujeres en las policías. 

 

UN Web TV https://bit.ly/3wOvAa2 UN Police https://bit.ly/3ALUmZB  Twitter https://bit.ly/3KD9pJS; 

https://bit.ly/3AKYclZ  Reforma https://bit.ly/3cCf2vn  

  

EE. UU. REACTIVA UN PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR CON CUBA  

 

01/09/2022 – El Gobierno de Estados Unidos reanudó las operaciones del programa de Permiso de Reunificación 

Familiar Cubano (CFRP, por sus siglas en inglés), suspendido en 2017,  que autoriza a quienes ya residen de forma 

legal en territorio norteamericano solicitar el ingreso de sus familiares. La Embajada norteamericana confirmó 

este jueves en un comunicado la reactivación de los trabajos. Las entrevistas a los potenciales beneficiarios 

arrancaron el 18 de agosto, sin embargo, se está dando trámite únicamente a las solicitudes que se presentaron 

antes de la suspensión.  

 

Notimérica https://bit.ly/3ehclzw  

 

EE. UU. SE PRONUNCIA SOBRE INFORME DE DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN DE XINJIANG 

 

01/09/2022 – Estados Unidos declaró que el informe sobre la política del Gobierno chino en la región de Xinjiang 

respecto a la etnia uigur refuerza su preocupación sobre “el genocidio y crímenes contra la humanidad” que China 

está cometiendo y le instó a cesar esas “atrocidades”. “Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios, 

continuará exigiendo el fin del genocidio y los crímenes de lesa humanidad de la República Popular China contra 

los uigures y otros grupos religiosos y étnicos minoritarios en Xinjiang”, declaró el secretario de Estado Antony 

Blinken.  

 

Swissinfo https://bit.ly/3cHMqAO Martí https://bit.ly/3q8ZimF  
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PANAMÁ REGULA EL USO DEL CANNABIS CON FINES MEDICINALES Y TERAPÉUTICOS 

 

01/09/2022 – El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, aprobó dos decretos de la ley 241 sobre la regulación 

del uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados en todo el país. Esta disposición permite su acceso 

y uso a las personas que cuenten con prescripción médica, bajo control y supervisión. Además, el presidente 

panameño anunció la creación de la Dirección Nacional para el Monitoreo de las Actividades Relacionadas con el 

cannabis medicinal, adscrita al Ministerio de Seguridad Pública para el control, vigilancia y supervisión de las 

actividades.  

 

Notimérica https://bit.ly/3cCsy1S  

 

PERÚ ANUNCIA PATRULLAJE COMBINADO ANTE INSEGURIDAD CIUDADANA 

 

01/09/2022- El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, informó que tras una reunión, se acordó de 

manera unánime, aprobar la colaboración entre patrullas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el 

objetivo de vigilar las calles de las ciudades de Perú para combatir la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el 

narcotráfico, la minería ilegal y los actos ilícitos en el país. Asimismo, el ministro del Interior, Willy Huerta, informó 

la aprobación del reglamento de la ley de serenazgo para la policía municipal, que establecerá un uniforme único 

a nivel nacional y determinará los requisitos mínimos de selección, capacitación y formación académica de sus 

integrantes. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3B8iyHl  

 

LA MISIÓN DEL OIEA LLEGA A LA CENTRAL NUCLEAR DE ZAPORIYIA  

 

01/09/2022 – La misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), conformada por 14 miembros, 

llegó a la central de Zaporiyia, ubicada en la ciudad de Energodar, Ucrania. Tras la primera inspección, el director 

del OIEA, Rafael Grossi, informó que “la integridad física de la central nuclear fue violentada en varias ocasiones” 

por lo que continuará la asistencia técnica para determinar la evaluación de la situación, y señaló que se valorará 

junto con su equipo, la posibilidad de establecer una presencia permanente del organismo en el lugar “para 

estabilizar la situación” y poder “ofrecer actualizaciones regulares de confianza, imparciales y neutrales”. Por su 

parte, el Gobierno de Ucrania acusó a las fuerzas rusas de lanzar ataques aéreos sobre la ruta establecida por el 

equipo de expertos de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

MOSCÚ CONSIDERA “ABSURDA” LA DECISIÓN DE LA UE DE SUSPENDER LA FACILIDAD DE VISAS PARA RUSIA 

 

01/09/2022 - La UE canceló el acuerdo de 2007 para dar facilidades de visas a Rusia, por el conflicto en Ucrania. 

El Kremlin denunció este jueves esta decisión y advirtió de potenciales medidas de represalia. Dmitri Peskov, 

secretario de prensa del presidente ruso, calificó esta acción como “otra decisión ridícula en una serie de 

absurdos”. Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE no avanzaron hacia una prohibición más amplia para 

EUROPA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3cCsy1S
https://bit.ly/3B8iyHl
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restringir los visados. En una concesión a los países del este de la UE que querían un acuerdo más duro, el jefe 

de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que los Estados que tengan frontera con Rusia pueden “tomar 

medidas a nivel nacional para restringir la entrada en la UE”. Anteriormente, Polonia y los tres países Bálticos 

(Estonia, Letonia y Lituania) habían manifestado que consideraban la posibilidad de vetar a los viajeros rusos, si 

la UE en su conjunto no lo hacía. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3q7k325  

 

AUMENTAN TENSIONES EN MOLDAVIA 

 

01/09/2022 – El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que cualquier acción que ponga 

en peligro la seguridad del contingente de “fuerzas de paz” de Moscú, presentes en Transnistria, será considerado 

un ataque directo sobre Rusia. Por tanto, el ministro de Exteriores de Moldavia, Nicu Popescu, convocó al 

encargado de Rusia en Chisinau, Anatoli Loshakov, para manifestarle su inquietud por las declaraciones de Lavrov, 

debido a que se teme que Moldavia sea objeto de conflicto. Por otro lado, Ucrania sospecha que Rusia podría 

intentar entrar a través del suroeste de sus fronteras. 

 

Europa Press https://bit.ly/3AERNsy AP News https://bit.ly/3cFaIeO  

 

POLONIA REAVIVA EL DEBATE CON ALEMANIA SOBRE LAS REPARACIONES DE GUERRA  

 

01/09/2022 – Polonia anunció que exigirá a Alemania el equivalente de 1.3 billones de dólares en reparaciones 

por la invasión nazi y subsiguiente ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente del partido en el 

poder de Polonia, Jaroslaw Kaczynski, anunció en un informe el costo para el país de los ocho años de la ocupación 

alemana nazi, y añadió que “volverán a Alemania para abrir negociaciones sobre las reparaciones”. Asimismo, el 

gobierno de derecha de Polonia argumenta que el país no ha sido completamente compensado por Berlín. Por su 

parte, Alemania señaló que los territorios que Polonia perdió fueron compensados con algunas de tierras antes 

de la guerra, por lo que dio el asunto por cerrado. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3wOgVf0 AP News https://bit.ly/3B7WU5G   

  

TAIWÁN DERRIBA POR PRIMERA VEZ UN SUPUESTO DRON CHINO  

 

01/09/2022 – Taiwán derribó por primera vez un supuesto dron controlado por China que ingresó en su espacio 

aéreo sobre las aguas del islote Shiyu, luego de que el Gobierno taiwanés prometiera endurecer las medidas para 

frenar el aumento de las incursiones por parte del gigante asiático. Así, el Mando de Defensa del Ejército de 

Kinmen informó que el vehículo aéreo no tripulado ignoró las advertencias, las tropas taiwanesas dispararon y 

lograron derribarlo. Asimismo, la presidenta taiwanesa, Tsai Ing Wen, durante un discurso dijo “he ordenado al 

Ministerio de Defensa Nacional que adopte las medidas contundentes y necesarias (...) para defender la seguridad 

del espacio aéreo” y advirtió que Taiwán no se quedará de brazos cruzados. 

 

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

 

EL PRESIDENTE DE KAZAJISTÁN CONVOCA A ELECCIONES ANTICIPADAS 

 

01/09/2022 – El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, propuso adelantar para este otoño los 

comicios presidenciales previstos para 2024, y las elecciones legislativas del 2025 para la primera mitad de 2023. 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3q7k325
https://bit.ly/3AERNsy
https://bit.ly/3cFaIeO
https://bit.ly/3wOgVf0
https://bit.ly/3B7WU5G
https://bit.ly/3wLFutm
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El primer mandatario explicó que esta iniciativa contribuye a consolidar el paquete de enmiendas a la Constitución 

de Kazajistán, aprobada en referéndum el pasado mes de junio. Tokáyev también planteó limitar el mandato 

presidencial a un período de siete años, sin derecho a la reelección. Finalmente, anunció su intención de 

postularse para presidente. 

 

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

 

EL TPLF DENUNCIA NUEVAS OPERACIONES MILITARES DE ERITREA Y ETIOPÍA EN EL NOROESTE DE TIGRAY 

 

01/09/2022 – El portavoz del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés), 

Getachew Reda, denunció una nueva operación militar por parte de los ejércitos de Etiopía y Eritrea en Adiyabo, 

en el noroeste de Tigray. Asimismo, el TPLF denunció en un comunicado que la aerolínea estatal etíope Ethiopian 

Airlines utiliza sus aviones para el transporte de armas, alegando que operó seis vuelos el 30 de agosto, otros seis 

un día más tarde y 25 el 1 de septiembre. Previamente, el TPLF denunció ataques contra una guardería y una 

zona residencial, en Mekelle, capital de Tigray, en donde Naciones Unidas confirmó varias muertes, entre ellas la 

de algunos menores de edad. 

 

Europa Press https://bit.ly/3KG0XJZ  

 

SRI LANKA RECIBIRÁ 2900 MILLONES DE DÓLARES TRAS ALCANZAR UN ACUERDO CON EL FMI 

 

01/09/2022 – Sri Lanka y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han alcanzado un acuerdo informal por el cual 

Colombo recibirá 2900 millones de dólares en cuatro años con el fin de estabilizar la economía, proteger los 

medios de vida de la población y promover un crecimiento económico sostenible e inclusivo. El FMI mencionó que 

el acuerdo preliminar está sujeto a la aprobación de la gerencia y la junta ejecutiva de la institución. Además, 

informó que la deuda externa total de Sri Lanka ha ascendido a más de 51 mil millones de dólares, de los cuales 

28 mil millones deberán devolverse antes del 2028, por lo que se prevé que la economía de Sri Lanka se contraiga 

en un 8.7 por ciento. Asimismo, detalló que la inflación superó el 60 por ciento. 

 

AP News https://bit.ly/3CPz5RJ  

 

  

LA UNICEF EN PAKISTÁN ALERTA QUE MÁS DE TRES MILLONES DE NIÑOS SE ENCUENTRAN EN PELIGRO 

DEBIDO A LAS INUNDACIONES 

 

01/09/2022 – El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) en Pakistán alertó 

que más de tres millones de niños y niñas se encuentran en riesgo a causa de las lluvias monzónicas que han 

provocado inundaciones y deslizamientos de tierra. Por este hecho han fallecido más de 350 menores de edad. 

En consecuencia, la UNICEF solicitó 37 millones de dólares para ayudar a los menores y a sus familias durante 

los próximos meses a través de equipamiento médico, agua potable, saneamiento, nutrición, escuelas temporales 

y material escolar. Por otra parte, el Gobierno de Pakistán declaró emergencia nacional tras registrar 72 distritos 

en estado de desastre, donde cerca de 33 millones de personas, incluyendo alrededor de 16 millones de niños y 

niñas, se han visto afectadas. 

 

Europa Press https://bit.ly/3egOi3J  
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