
 

 

 
 
 

 
 

 

TRIBUNAL FEDERAL DE EE.UU. FALLA EN CONTRA DEL 

PROGRAMA DACA 
 

  
Fuente: Europa Press 

 

06/10/2022 – El Programa Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) fue 

declarado ilegal por el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, que prohibió que se 

incluya a nuevas personas, sin que afecte a los jóvenes que se benefician actualmente. Ahora, el DACA deberá 

pasar a revisión en un tribunal inferior. La evaluación de la regla podría preservar el programa durante varios 

meses más, si bien es posible que dada la composición actual del Tribunal Supremo, sea finalmente eliminado. 

Tras el anuncio del tribunal federal estadounidense, el presidente Joe Biden se mostró decepcionado, a la vez que 

señaló que la vida de los beneficiarios se ha quedado en “un limbo”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3VcHzc7   
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SE LLEVA A CABO FORO ACADÉMICO EN EL MARCO DE LA XXII SEMANA BINACIONAL DE LA SALUD  

 

06/10/2022 – Durante la conferencia inaugural del Foro Académico sobre Acceso a Servicios de Salud, Jorge 

Alcocer Varela, secretario de Salud, destacó el acceso a servicios que poseen los residentes mexicanos en Estados 

Unidos, a través de las 51 Ventanillas de Salud (VDS), que además promueven acciones de prevención. En este 

sentido, Alcocer informó que entre enero de 2021 y agosto de 2022 se atendieron a 2.1 millones de personas y 

se otorgaron 8.7 millones de servicios en las VDS. En el evento participaron también autoridades de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), estatales de salud y de atención sanitaria en consulados de Estados Unidos y 

Canadá. 

 

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

  

 

EE.UU. DESTINA PARTIDA PARA QUE PAÍSES AMERICANOS ATIENDAN LA MIGRACIÓN  

 

06/10/2022 – Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció que Washington aportará otros 

240 millones de dólares en ayuda humanitaria bilateral para “recibir y atender las necesidades de los inmigrantes 

y de los refugiados” en el continente americano. Blinken detalló que estos recursos se destinarán a servicios de 

salud, refugio y educación, aunque también a reforzar las fronteras y la persecución de traficantes de personas. 

El funcionario estadounidense comunicó esta información durante una reunión sobre migración paralela a la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Lima. Estados Unidos convocó este 

encuentro para dar seguimiento a la Declaración de Los Ángeles de junio pasado, en la que los países americanos 

se comprometieron a frenar los flujos migratorios.    

 

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

 

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA EL RETIRO DE CONDENAS POR POSESIÓN DE MARIHUANA 

 

06/10/2022 – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el retiro de condenas previas por posesión 

de marihuana, ya que según el comunicado de la Casa Blanca, “enviar a prisión a personas por el simple hecho 

de poseer marihuana trae consigo consecuencias colaterales graves en su vida, como la negación a un empleo 

digno, una vivienda y educación”, e instó a los gobernadores estadounidenses a que hicieran lo mismo. Asimismo, 

Biden llamó a una revisión de la ley federal, donde se clasifica la marihuana como una sustancia “peligrosa” 

dentro de la Ley de Sustancias Controladas. En abril la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley 

para despenalizar la marihuana a nivel federal y eliminarla de la lista de las sustancias más peligrosas 

denominado “More Act”, no obstante, fue descartado por el Senado. 

 

Europa Press https://bit.ly/3yk3THe  
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HAITÍ PIDE AYUDA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ANTE BROTE DE CÓLERA 

 

06/10/2022 – En su tercer mensaje a la nación desde el inicio de las protestas por los combustibles, el primer 

ministro de Haití, Ariel Henry, pidió ayuda y acompañamiento a la comunidad internacional ante el temor a un 

desastre en un país afectado por los bloqueos de suministros, las protestas y la violencia y sobre el que ahora se 

cierne un brote de cólera. “Necesitamos todo tipo de apoyo ahora que el cólera ha resurgido”, dijo Henry. Por otra 

parte, la oficina de Naciones Unidas en Haití y sus socios internacionales han reclamado la apertura “inmediata” 

de un corredor humanitario, ante las graves consecuencias que puede acarrear un bloqueo. En contexto, el país 

ya sufrió entre 2010 y 2019 un brote de cólera que concluyó con unos 820,000 casos y casi 10,000 muertes.  

 

Notimérica https://bit.ly/3T5lJW2  

 

LULA DA SILVA SUPERA A BOLSONARO EN LAS ENCUESTAS DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN BRASIL 

 

06/10/2022 – Luiz Inácio Lula da Silva, candidato por parte del Partido de los Trabajadores (PT) y expresidente 

de Brasil, tiene una ventaja de ocho puntos respecto al presidente Jair Bolsonaro, según el primer sondeo electoral 

de cara a la segunda vuelta del 30 de octubre. No obstante, se registró un aumento en la aprobación del gobierno 

de Bolsonaro entre algunos grupos de electores. Lula lo superó en el sector de minorías raciales y de ingresos 

bajos, mientras que Bolsonaro se colocó a la delantera entre aquellos votantes con ingresos altos valuados en un 

aproximado de 5 salarios mínimos. Asimismo, Lula obtuvo un 53% de preferencias de las mujeres y un 49% de 

las de hombres, mientras que Bolsonaro posee un 40% y 45% en el mismo sentido. En cuestión geográfica, Lula 

cuenta con el apoyo de la región noreste, mientras que Bolsonaro con la del sur, norte y centro oeste.  

 

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

 

SE LLEVA A CABO LA PRIMERA CUMBRE DE LA COMUNIDAD POLÍTICA EUROPEA 

 

06/10/2022 – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, impulsó la primera cumbre de la Comunidad Política 

Europea en Praga, República Checa, donde se han reunido 44 líderes europeos para discutir sobre los principales 

desafíos de la agenda regional: la crisis energética, la guerra en Ucrania, el cambio climático y la seguridad. Por 

su parte, el Alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, destacó que “este 

encuentro es una forma de buscar un nuevo orden sin Rusia. No significa que queramos excluir a Rusia para 

siempre, pero [...] con Putin, no tiene sitio”.  

 

En este marco, la UE adoptó una nueva ronda de sanciones contra Moscú que contempla un tope al precio límite 

del petróleo ruso transportado por mar, restricciones al transporte marítimo de crudo a partir de diciembre, 

prohibiciones a las importaciones y más restricciones a las exportaciones. Según se comunicó, Moldavia, España 

y Reino Unido acogerán, con este orden, las próximas tres cumbres de la nueva Comunidad Política Europea, que 

prevén realizarse cada seis meses. Finalmente, cabe añadir que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE 

EUROPA 
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buscarán este viernes en Praga soluciones para reducir los precios de la energía y garantizar la seguridad de 

suministro en los próximos meses. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3RFnmZB Europa Press https://bit.ly/3RCjjNz ; https://bit.ly/3RItZu4  

 

SUECIA NEGOCIA CON TÜRKIYE EL DESBLOQUEO DE LA CANDIDATURA SUECA Y FINLANDESA A LA OTAN 

 

06/10/2022 – Una delegación sueca mantuvo conversaciones con Ankara para desbloquear el ingreso a la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de Suecia y Finlandia, que no ha tenido lugar debido a la 

negativa turca. Durante una reunión de siete horas, el Gobierno turco insistió en la extradición de presuntos 

terroristas que se habrían alojado en Estocolmo y Helsinki, los cuales serían miembros del Partido de los 

Trabajadores del Kurdistán (PKK). Ankara acusó a ambos países de apoyar al PKK, así como a la milicia kurda 

siria YPG, condicionando de nuevo el apoyo turco a la adhesión de ambos países a la Alianza Atlántica. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Cico6u   

 

MOLDAVIA, REINO UNIDO Y RUMANÍA LLEVARÁN A CABO EJERCICIOS MILITARES CONJUNTOS 

 

06/10/2022 – El Ministerio de Defensa de Moldavia comunicó que sus Fuerzas Armadas junto con Reino Unido, 

y Rumanía prevén llevar a cabo la próxima semana una serie de ejercicios militares conjuntos en los centros de 

entrenamiento del Ejército de Moldavia. En este marco, el Parlamento de Moldavia aprobó una prórroga de 60 

días al estado de excepción en el país debido a los riesgos y amenazas que representa la guerra en Ucrania y 

“ante un posible corte total del abastecimiento de gas y el suministro de electricidad”, señaló la primera ministra 

de Moldavia, Natalia Gavrilita. También resaltó la importancia de “garantizar la seguridad nacional y la vida de los 

ciudadanos”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3M9yoW1 ; https://bit.ly/3SHJ4xz  

 

SUECIA DETERMINA LA CAUSA DE LAS FUGAS DEL NORD STREAM 

 

06/10/2022 – El Servicio de Seguridad de Suecia en conjunto con elementos de la Guardia Costera, las Fuerzas 

Armadas y la Policía anunciaron el término de las investigaciones en torno a las fugas del Nord Stream. Según se 

concluyó, el incidente fue provocado por “explosiones”, lo que ha reforzado la teoría de que hubo un “sabotaje”.  

Así, se ha indicado que el Servicio de Seguridad seguirá con las investigaciones para identificar a personas 

sospechosas que hayan participado en el incidente para ser procesadas, reafirmando que “se protegerá a Suecia 

y la seguridad de Suecia”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3T4NjmG   

 

MYANMAR REFORMA LA CÚPULA DE LA JUNTA MILITAR CAMINO A LAS ELECCIONES DE 2023 

 

06/10/2022 – La junta militar que gobierna Myanmar anunció una serie de reformas en su cúpula y nombró 

nuevos cargos en el marco de la conferencia del Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP, por sus 

siglas en inglés). Es una decisión que facilita el camino hacia la celebración de elecciones en 2023. Asimismo, 

organizaciones de defensa de los derechos humanos alertaron que los nuevos altos cargos son personas cercanas 

al líder de la junta, el general Min Aung Hlaing. Según la Constitución de 2008, la junta debe celebrar elecciones 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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generales el próximo año una vez expire el mandato de emergencia. De acuerdo con la fuente, la votación podría 

contribuir a que el general Min Aung Hlaing obtenga legitimidad al ser nombrado presidente electo. 

 

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

 

ISRAEL RECHAZA LOS CAMBIOS DE LÍBANO A LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA FRONTERA MARÍTIMA 

  

06/10/2022 – El primer ministro de Israel, Yair Lapid, ordenó al equipo negociador rechazar una serie de cambios 

propuestos por el Líbano, a pesar de que el primer ministro libanés, Najib Mikati, anunció que la firma del acuerdo 

es “inminente”. De acuerdo con fuentes oficiales, Lapid aseguró que “Israel no pondrá en peligro sus intereses 

económicos y de seguridad, incluso si eso significa que el acuerdo no se alcance próximamente” y agregó que a 

pesar de las advertencias de Hezbolá “Israel comenzará a producir gas natural cuanto antes en su campo de 

Karish”. Las negociaciones giran en torno a un área de 860 kilómetros cuadrados que, según ambos países, se 

sitúan en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas.  

  

Europa Press https://bit.ly/3Eni41K ; https://bit.ly/3Maoljk 

 

EE.UU., JAPÓN Y COREA DEL SUR LLEVAN A CABO EJERCICIOS MILITARES CONJUNTOS EN EL MAR DE JAPÓN 

 

06/10/2022 – Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur pusieron en marcha una serie de 

ejercicios militares conjuntos en el mar de Japón, en un intento por probar su capacidad de reacción ante un 

posible ataque por parte de Corea del Norte. Las maniobras están teniendo lugar en aguas internacionales y 

cuentan con la presencia del portaaviones, de propulsión nuclear estadounidense, “USS Ronald Reagan”. Por su 

parte, el Estado Mayor Conjunto surcoreano informó que Pyongyang lanzó dos nuevos misiles balísticos hacia el 

mar de Japón.  

 

Europa Press https://bit.ly/3MaFrOa ; https://bit.ly/3e7kDdX  

 

  

ZELENSKI PIDE A LA OEA APOYAR LAS SANCIONES CONTRA RUSIA 

 

06/10/2022 – En el marco de la 52ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se 

lleva a cabo del 5 al 7 de octubre en Lima, Perú, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, solicitó a los países 

americanos apoyar las sanciones contra Rusia. Además, mediante un video pregrabado, Zelenski pidió a la OEA 

suspender el estatus de observador permanente de Rusia, que condene las “políticas agresivas” de Moscú en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas e instó a los países americanos a no tener relaciones comerciales con 

Rusia. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3V7Xg4o ; https://bit.ly/3ejsTHz La Jornada  https://bit.ly/3ymjHsV  

 

OIEA CONFIRMA QUE LA CENTRAL NUCLEAR DE ZAPORIYIA ES PROPIEDAD DE UCRANIA 

 

06/10/2022 – Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), confirmó que la 

central nuclear de Zaporiyia es propiedad de Ucrania. Grossi puntualizó que no debe haber cambio alguno ya que 

“las recientes anexiones de territorio ucraniano por parte de Rusia no se aceptan bajo el Derecho Internacional.” 

Asimismo, el director del OIEA explicó que planeará una visita a Moscú para externar sus preocupaciones por los 

trabajadores que aún se encuentran en la planta bajo una situación de estrés. Por su parte, Volodímir Zelenski, 
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presidente de Ucrania, declaró que esperaba una “declaración contundente” por parte del organismo, al tiempo 

que afirmó que “la única posibilidad de garantizar la seguridad en Zaporiyia es la desmilitarización completa del 

territorio”. 

Europa Press https://bit.ly/3Vdk4zF  

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3Vdk4zF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 

Aliza Chelminsky 

 

Coordinación y revisión 

Rosa Eugenia Sandoval Bustos 

 

Investigación y elaboración 

Darah Michelle Palafox Guerrero 

Diana Alicia Garfias Soriano 

Melissa Massiel López Presa (Servicio Social) 

Abilene Velázquez Villeda (Servicio Social) 

Diana Revilak Pichardo (Servicio Social) 

Wendy de Luna Merino (Servicio Social) 

 

 

Octubre de 2022 

 

 

CGBSenado 

 

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

 

 

 

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

