
 

 

 
 
 

 
 

 

OPEP+ REDUCIRÁ LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN 

OCTUBRE 
 

 

Fuente: Deutsche Welle 

 

05/09/2022 – Los trece representantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus diez 

aliados decidieron reducir la producción de petróleo en octubre con el fin de apoyar la estabilización de los precios 

ante una posible recesión. Con esto la OPEP+ retomaría las “cuotas de agosto” produciendo 100,000 barriles 

diarios menos en relación con el mes de septiembre. Además, podría volver a reunirse el próximo 5 de octubre 

para evaluar los cambios del mercado. Tras este anuncio, los precios de las dos referencias mundiales de crudo 

subieron más de 3%, dejando el precio del barril de Brent del mar del Norte con un costo de 96.4 dólares y 89.8 

dólares el de West Texas Intermediate. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3TLZ82c El País https://bit.ly/3cPzOaN 
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MÉXICO PRESENTARÁ ANTE LA ONU PROPUESTA DE TREGUA PARA LA GUERRA DE UCRANIA 

 

05/09/2022 – En el marco de su conferencia matutina, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 

anunció que México entregará formalmente ante la Organización de las Naciones Unidas su propuesta para 

pacificar al mundo, por al menos cinco años, en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania. De acuerdo con el 

mandatario, la propuesta contempla un periodo de tregua, durante el cual las potencias puedan atender “los 

graves y grandes problemas de cada nación”. Además, el presidente mexicano lamentó la invasión rusa y llamó a 

que el papa Francisco, junto con el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el secretario general de las 

Naciones Unidas, António Guterres, busquen el diálogo para frenar la guerra. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3TMN0Oc  

 

PRIMERA SEMANA DE DERECHOS LABORALES EN CANADÁ 

 

05/09/2022 – Mediante un comunicado, la cancillería informó que, del 5 al 9 de septiembre, se llevará a cabo, 

la Semana de Derechos Laborales en Canadá, bajo el lema “Conoce tus derechos laborales en Canadá”. La 

Semana de Derechos Laborales es una iniciativa de protección preventiva consular para informar a la comunidad 

mexicana sobre sus derechos laborales en el exterior y es la primera vez que se realizará en Canadá. La iniciativa 

permitirá identificar casos de violaciones a derechos laborales y brindar la asistencia consular, ya sea por medio 

de proveer orientación sobre sus derechos, interponer buenos oficios ante autoridades locales o facilitar la 

asesoría y representación legal.  

 

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

 

CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE DIEZ PERSONAS EN UNA RESERVA 

INDÍGENA CANADIENSE 

 

05/09/2022 – La Real Policía Montada de Canadá anunció que continúa la búsqueda de los dos sospechosos 

del asesinato de diez personas en la provincia de Saskatchewan, en el centro de Canadá. Los sospechosos son 

Damien Sanderson, de 31 años, y Myles Sanderson, de 30, quienes supuestamente apuñalaron a numerosas 

personas en 13 ubicaciones distintas de la Nación James Smith Cree, una reserva indígena. Sin embargo, horas 

después la comisionada asistente de la Polícia, Rhonda Blackmore, informó que Damien Sanderson fue 

encontrado sin vida con “heridas visibles”, mientras Myles Sanderson continúa prófugo.    

 

Europa Press https://bit.ly/3Bh3RSn ; https://bit.ly/3DgZ4ll  

 

EXPERTO INDEPENDIENTE ANALIZARÁ DOCUMENTOS INCAUTADOS A TRUMP 

 

05/09/2022 – La Justicia estadounidense aceptó que un perito independiente supervise los documentos oficiales 

recuperados en la residencia de Mar-A-Lago del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021). En 

específico, la magistrada Aileen Cannon, del distrito Sur de Florida, ordenó que esa persona se encargue de revisar 

los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio invocadas al respecto, hacer recomendaciones y 

evaluar las reclamaciones de devolución de bienes. Aún así, la Oficina del director de Inteligencia Nacional seguirá 
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su evaluación del posible riesgo para la seguridad nacional que constituye la eliminación de la custodia 

gubernamental de documentos clasificados, algunos relacionados con secretos de gobierno y de inteligencia 

calificados como “top secret”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3Qj773C  

 

 

BORIC INICIA DIÁLOGOS CON EL CONGRESO Y AUTORIDADES PARA NEGOCIAR UNA NUEVA VÍA PARA 

REDACTAR UNA CONSTITUCIÓN 

 

05/09/2022 – El presidente chileno, Gabriel Boric, se reunió este lunes con los presidentes de la Cámara de 

Diputados y del Senado de Chile, con el Comité Político de su gabinete, y con los jefes de partido de la coalición 

de Gobierno para lograr un “camino institucional” para un nuevo proceso constituyente. Esto, tras el rechazo del 

proyecto de constitución elaborado por la Convención Constituyente. Al respecto, el presidente del Senado, el 

socialista Álvaro Elizalde explicó que, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto convocarán 

durante esta semana a todos los partidos con representación parlamentaria y a otros movimientos sociales y 

representantes de la sociedad civil, “con el objeto de promover un diálogo que permita a la brevedad posible 

transmitir una certeza a Chile”. En la lista de convocados figuran también alcaldes y gobernadores. Sin embargo, 

ningún partido de la derecha opositora confirmó su asistencia. 

 

Notimérica https://bit.ly/3RFnKrC Europa Press https://bit.ly/3RGPw6L Deutsche Welle 

https://bit.ly/3RwFR2Y   

 

PRESIDENTE DE PERÚ NIEGA ANTE FISCALÍA IMPUTACIONES DE PRESUNTA CORRUPCIÓN 

 

05/09/2022 – El presidente de Perú, Pedro Castillo, negó este lunes las imputaciones por presunta corrupción, 

en tres de los seis casos abiertos en su contra durante una diligencia que se desarrolló en la sede de la Fiscalía 

de la Nación, según declaró el mandatario a la salida del Ministerio Público. Castillo acudió al despacho de la fiscal 

Patricia Benavides, para responder sobre los presuntos delitos de encubrimiento personal y organización criminal 

a raíz del despido del exministro del Interior, Mariano González. También respondió sobre la licitación que hizo la 

empresa estatal Petroperú para la compra de biodiésel a la empresa Heaven Petroleum y de las presuntas 

irregularidades en normas aprobadas a favor del distrito de Anguía, en la provincia de Chota, de la que es oriundo 

Castillo. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3RGPGuT  

 

LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES OTORGA EL ESTATUS DE OBSERVADOR A TURQUÍA 

 

05/09/2022 – La Comunidad Andina de Naciones (CAN) otorgó el estatus de observador a Turquía, convirtiéndose 

en el tercer país observador después de Marruecos y España, con el fin de ampliar y fortalecer la cooperación con 

los países de la región en plataformas multilaterales. “Esta decisión contribuirá al fortalecimiento de las relaciones 

recíprocas y la intensificación de la cooperación mutua […]”, indicó Jorge Hernando Pedraza, secretario de la CAN. 

El Ministerio de Exteriores de Turquía recibió “con beneplácito” el estatus otorgado y explicó que es una 

oportunidad para “profundizar y diversificar” las relaciones económicas y comerciales con la región andina. 

 

Notimérica https://bit.ly/3RzTo9O  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3Qj773C
https://bit.ly/3RFnKrC
https://bit.ly/3RGPw6L
https://bit.ly/3RwFR2Y
https://bit.ly/3RGPGuT
https://bit.ly/3RzTo9O


 

 

4 

 

LIZ TRUSS ASUME COMO PRIMERA MINISTRA DEL REINO UNIDO 

 

06/09/2022 – La líder electa del Partido Conservador británico, Liz Truss, recibió el encargo de formar Gobierno 

como jefa de la mayoría parlamentaria durante una audiencia con la reina Isabel II. Previamente, Truss había 

declarado que prevé presentar un plan para hacer crecer la economía del país y ocuparse de la crisis energética. 

En este marco, la Unión Europea felicitó a la nueva primera ministra y apeló a la importancia “estratégica” de 

actuar como aliados en la esfera internacional. Además, el bloque comunitario recalcó la necesidad de respetar 

los acuerdos del Brexit, con el fin de mantener una relación “estable y positiva” basada en los acuerdos 

“negociados, firmados y ratificados mutuamente”. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3RGhiR9 ; https://bit.ly/3QgyTxL Europa Press https://bit.ly/3QxPdup  
 

CHARLES MICHEL SE REÚNE CON EL PRESIDENTE ARGELINO PARA REFORZAR LA COOPERACIÓN  

 

05/09/2022 – El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se reunió con su homólogo argelino, 

Abdelmadjid Tebboune, en el palacio presidencial conocido como El Mouradia para reforzar la cooperación con 

Argelia. Tras el encuentro, Michel enfatizó que este país es un socio “leal y fiable” para la Unión Europea en materia 

energética. Asimismo, Ee presidente del Consejo Europeo expresó en su cuenta oficial de Twitter que “la 

estabilidad y la seguridad regionales, la energía, el comercio y la prosperidad son objetivos comunes”. Ambas 

partes se mostraron dispuestas a dar un nuevo empuje a la “calidad” de las relaciones bilaterales, que gira en 

torno al Acuerdo de Asociación bilateral. 

 

Europa Press https://bit.ly/3cS9b4X ; https://bit.ly/3empZBC  

 

LA COMISIÓN EUROPEA DESTINARÁ PRESUPUESTO EN AYUDA A LOS DESPLAZADOS INTERNOS EN UCRANIA 

 

05/09/2022 – La Comisión Europea anunció un acuerdo con Ucrania para destinar 500 millones de euros para 

ayudar a desplazados internos y ciudadanos que retornan al país, así como apoyar al sector agrícola ucraniano en 

el marco de la guerra con Rusia. Además, Bruselas concretó una serie de acuerdos con Ucrania en materia digital 

y de aduanas. A partir de ahora, Kiev participará en el programa europeo digital, teniendo acceso a fondos y 

programas de inteligencia artificial o tecnologías digitales. Asimismo, ambas partes cooperarán en materia de 

aduanas y fiscalidad, lo que le permitirá a Ucrania participar en la red aduanera segura común. 

 

Europa Press https://bit.ly/3D0vpwg  

 

EL PRIMER MINISTRO DE IRAK ANUNCIA UNA MESA DE DIÁLOGO NACIONAL  

 

05/09/2022 – El primer ministro iraquí, Mustafá al Kazemi, anunció una mesa de diálogo, con las fuerzas y 

partidos políticos de Irak, a fin de superar la crisis política que atraviesa el país tras las protestas que dejaron al 

menos 30 muertos en la capital, Bagdad. El anuncio, que ya fue adelantado por los medios iraquíes el domingo, 

ha sido remitido por la oficina de la Presidencia, por lo que el proceso se desarrollará a partir de hoy y a lo largo 
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de los próximos días. Previamente, el presidente del Parlamento iraquí, Mohamed al Halbusi, indicó que una de 

las condiciones para que triunfe el diálogo nacional es fijar la fecha para unas elecciones anticipadas. 

 

Europa Press https://bit.ly/3wVc3Fi   

 

ATAQUE A LA EMBAJADA RUSA EN AFGANISTÁN DEJA VARIOS MUERTOS 

 

05/09/2022 – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia confirmó el fallecimiento de dos empleados de su 

misión diplomática en Afganistán, tras una fuerte explosión en las inmediaciones de la Embajada rusa en Kabul. 

Por su parte, el portavoz de la Policía de Kabul, Jalid Zadran, confirmó lo ocurrido en su cuenta oficial de Twitter y 

elevó el balance a seis fallecidos, sin dar más detalle. Mientras tanto, la Misión de Asistencia de las Naciones 

Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) manifestó que este suceso “enfatiza la necesidad” de que 

las autoridades talibanas “tomen medidas para garantizar la seguridad de las personas y las misiones 

diplomáticas”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3KOcMh2   

 

ARGELIA ABOGA POR “NEGOCIACIONES DIRECTAS” SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL ENTRE MARRUECOS Y EL 

FRENTE POLISARIO  

 

05/09/2022 – El titular del ministerio de Exteriores de Argelia, Ramtane Lamamra, pidió al emisario de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), Staffan de Mistura, que se realicen “negociaciones directas” entre 

Marruecos y el Frente Polisario para lograr una solución “política equitativa y duradera” al conflicto sobre el Sáhara 

Occidental. Cabe señalar que en esta región, Rabat controla casi el 80% del territorio, por lo que propone un plan 

de autonomía bajo su soberanía. Por su parte, el Frente Polisario reclama un referendo de autodeterminación que 

fue garantizado por la ONU, en 1991, y que contempla un alto al fuego y el cual nunca fue concretado. 

 

Infobae https://bit.ly/3cMrOau  

 

LA CORTE SUPREMA DE KENIA CONFIRMA LA VICTORIA PRESIDENCIAL DE WILLIAM RUTO 

 

05/09/2022 - Por unanimidad, la Corte Suprema de Kenia confirmó la victoria de Willian Ruto en las elecciones 

generales del pasado 9 de agosto, luego de que el candidato opositor, Raila Odinga, presentara un recurso para 

impugnar los resultados por supuesto fraude. El tribunal informó que encontró poca o ninguna evidencia en los 

reclamos de Odinga, por lo que el fallo es definitivo y no admite apelación. Al respecto, el presidente de la Comisión 

de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, así como otros líderes de la región, felicitaron al presidente 

electo, quien asumirá el cargo el próximo 13 de septiembre, con lo que se convertirá en el quinto presidente de 

Kenia desde su independencia en 1963.  

 

Swissinfo https://bit.ly/3qwKNJH ; https://bit.ly/3ATyV96 France 24 https://bit.ly/3ASmaeV  

 

  

JEFE DE AYUDA HUMANITARIA DE LA ONU ADVIERTE SOBRE LA HAMBRUNA QUE SE AVECINA EN SOMALIA 

 

05/09/2022 – El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), Martin Griffiths, advirtió que varias partes de Somalia se verán afectadas por la hambruna entre octubre y 

diciembre a medida que empeora la sequía y aumentan los precios de los alimentos a nivel mundial. La región del 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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Cuerno de África está experimentando su peor sequía en 40 años y los expertos aseguran que el territorio está en 

camino de una quinta temporada consecutiva con ausencia de lluvias. Dado lo anterior, las estimaciones 

sostienen que la hambruna afectará partes del centro sur del país, en una crisis más aguda que las registradas 

en 2010 y 2011.  

 

Reuters https://reut.rs/3wYr35j Infobae https://bit.ly/3QdEg0R  
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