
 

 

 
 
 

 
 

 

MÉXICO SERÁ ANFITRIÓN DE LA 2ª REUNIÓN ANUAL DEL 

DIÁLOGO ECONÓMICO DE ALTO NIVEL CON ESTADOS UNIDOS 
 

 
Fuente: Opportimes 

 

07/09/2022 –La segunda reunión del Diálogo Económico (DEAN) entre México y Estados Unidos, se llevará a 

cabo en la sede de la Secretaría de Economía, en la Ciudad de México. Esta reunión será presidida por la secretaria 

de Economía de México, Tatiana Clouthier, y la titular de comercio estadounidense, Gina Raimondo. El objetivo del 

encuentro será evaluar el avance de las prioridades estratégicas económicas y comerciales que ambos gobiernos 

han acordado para fomentar el desarrollo regional, la disminución de la pobreza y las desigualdades de sus 

poblaciones. Cabe mencionar que este evento da seguimiento a la reunión de lanzamiento, sostenida en 

septiembre del año pasado en Washington, D.C.  

 

Secretaría de Economía https://bit.ly/3KYtPgG  

 

DÓLAR 

20.02 

EURO 

19.82 

LIBRA 

22.92 
FUENTE: BANCO DE MÉXICO 

8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

MODO DE LECTURA 

https://bit.ly/3KYtPgG
https://7d41078d.flowpaper.com/Informativo080922/#section=0


 

 

2 

 

CANCILLERIÁ DA SEGUIMIENTO A PROYECTOS FRONTERIZOS 

 

07/09/2022 – El canciller Marcelo Ebrard hizo un recorrido por las instalaciones del puerto fronterizo San 

Jerónimo – Santa Teresa para dar seguimiento al proyecto de modernización para promover el comercio entre 

México y Estados Unidos. Por otra parte, funcionarios de la Secretaría se reunieron con directivos de la empresa 

Foxconn para conversar sobre futuros proyectos de inversión. También acudieron a una reunión con ejecutivos de 

la Industria Maquiladora y Manufacturera de la Exportación (Index) para dialogar sobre la inversión en el sector y 

los retos e inquietudes de los empresarios.  

 

SRE https://bit.ly/3RNBr7S   

 

EE. UU. LANZA UN MISIL BALÍSTICO INTERCONTINENTAL  

 

07/09/2022 – Estados Unidos lanzó el misil balístico intercontinental Minuteman III (ICBM) desde la Base de la 

Fuerza Espacial Vandenberg, en California, como parte de sus ensayos para demostrar que la disuasión nuclear 

“es segura”. Según un comunicado de la base estadounidense, la prueba se llevó a cabo para validar y verificar 

la “efectividad, la preparación y la precisión” del sistema armamentístico. En este mismo sentido, el general de la 

Brigada de la Fuerza Aérea, Pat Ryder, mencionó que el lanzamiento se realizó con el objetivo de “demostrar la 

preparación de Estados Unidos con respecto a las fuerzas nucleares”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3x3VreB  

 

EE. UU. EXTIENDE LA PROTECCIÓN TEMPORAL A VENEZOLANOS 

 

07/09/2022 – El Gobierno de Estados Unidos anunció la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por 

sus siglas en inglés) a fin de que los venezolanos que se encuentran en territorio estadounidense puedan 

permanecer y trabajar en el país hasta marzo de 2024. Dicha extensión, solo podrán solicitarla quienes llegaron 

al país norteamericano antes del 8 de marzo de 2021. En el comunicado difundido este miércoles, el secretario 

de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que esta acción es una forma de “apoyo humanitario” para 

los venezolanos. 

 

Notimérica https://bit.ly/3KYyUFF  

 

ARGENTINA LLEVA A PERÚ A LA OMC POR ARANCELES AL DIÉSEL 

 

07/09/2022 – Argentina solicitó de manera formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) entablar 

consultas con Perú para buscar una solución a la imposición de derechos antidumping y aranceles compensatorios 
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a las importaciones de diésel. Argentina afirma que las medidas arancelarias peruanas violan varias disposiciones 

del Acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias y otros acuerdos vigentes en el marco de la OMC. En este 

sentido, Argentina y Perú tienen un plazo de sesenta días para evitar un conflicto comercial. Si al término de este 

plazo no logran un acuerdo, Argentina podrá solicitar a la OMC la creación de un panel de expertos que resuelva 

la cuestión. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3x0nvPO   

 

EL PRESIDENTE COLOMBIANO RECIBE AL NUEVO EMBAJADOR VENEZOLANO  

 

07/09/2022 - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de 

Venezuela en Bogotá, Félix Plasencia. Petro recibió a Plasencia en la Casa de Nariño, en un gesto similar al que 

tuvo Maduro con el nuevo embajador colombiano en Caracas, Armando Benedetti, en el Palacio de Miraflores. 

Con los dos embajadores en funciones, Colombia y Venezuela buscarán avanzar en la agenda bilateral que incluye 

la cooperación en seguridad para lidiar con una frontera de 2200 kilómetros, permeada por actividades 

económicas ilícitas, así como la reapertura comercial.  

 

Notimérica https://bit.ly/3RsMkvS  San Diego Tribune https://bit.ly/3D8Q3KH  

 

JAPÓN DONA AMBULANCIAS A PERÚ 

 

07/09/2022 – El presidente de Perú, Pedro Castillo, recibió este miércoles una donación de 18 ambulancias de 

Japón para ser distribuidas en Lima. “Para el gobierno del pueblo, la salud es un derecho fundamental, seguimos 

fortaleciendo la vacunación para garantizar la vida y la salud”, afirmó Castillo en presencia del embajador de Japón 

en Lima, Kazuyuki Katayama. En ese sentido, el gobernante destacó que sigue impulsando 11 proyectos de 

inversión, de 256 millones de dólares, para proveer “atención médica de primer nivel” en los departamentos de 

La Libertad, San Martín, Huancavelica y Lima. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3epGH2Z  

 

COMISIÓN EUROPEA PROPONE AYUDA ADICIONAL A UCRANIA 

 

07/09/2022 – La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, propuso aumentar en cinco mil 

millones de euros la ayuda macrofinanciera a Ucrania. De esta manera, Bruselas complementaría los 10 mil 

millones que ya ha destinado a Kiev. Por otro lado, el ministro de Exteriores de Letonia, Edgars Rinkēvičs, comunicó 

que “los Estados bálticos han alcanzado un acuerdo para limitar significativamente, con algunas excepciones, los 

pasos fronterizos de ciudadanos de Rusia con visados de países Schengen”. 

 

En paralelo, el partido oficialista de Rusia sugirió que el próximo 4 de noviembre se celebre el referéndum de 

anexión en los territorios ocupados del este de Ucrania. Finalmente, cabe mencionar que el presidente ruso, 

Vladímir Putin, confirmó que se reunirá la próxima semana con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la 

cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará en Samarcanda, Uzbekistán.  

 

Europa Press https://bit.ly/3cRBuk4 ; https://bit.ly/3TSvg40 ; https://bit.ly/3QoJIOg Deutsche Welle 

https://bit.ly/3x6ooGx  
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UE PREPARA UNA CUMBRE DE LA COMUNIDAD POLÍTICA EUROPEA CON REINO UNIDO, TURQUÍA Y UCRANIA 

 

07/09/2022 – La Unión Europea (UE) anunció que organizará la primera cumbre de la Comunidad Política 

Europea para el próximo 6 de octubre en Praga, República Checa. El encuentro, que busca aumentar la 

cooperación entre los países de Europa, contará con la participación de los 27 miembros de la UE y candidatos a 

la adhesión o vecinos del bloque. En este sentido, serán invitados los líderes del Reino Unido, Turquía y Ucrania, 

entre otros. El formato consistirá en una sesión plenaria de apertura para tratar los asuntos estratégicos y de 

interés común para el continente europeo en temas como “la guerra de Rusia contra Ucrania, la crisis de la energía 

y la situación económica regional”. 

 

Europa Press  https://bit.ly/3ewTEbe Infobae https://bit.ly/3eww9iu  

 

MICHEL REIVINDICA LA RELACIÓN DE LA UE CON QATAR ANTE RETOS COMO LA CUESTIÓN ENERGÉTICA 

 

07/09/2022 – En el marco de su visita a Qatar para diversificar los suministradores de energía, el presidente del 

Consejo Europeo, Charles Michel, manifestó el deseo de la Unión Europea (UE) de forjar una alianza con Doha 

para afrontar en conjunto los desafíos globales como la seguridad y la energía. Asimismo, Michel insistió en que 

“Europa y Qatar buscan que en toda la región del Golfo reine la prosperidad y la estabilidad”. Finalmente, el 

funcionario europeo destacó los avances en los progresos sobre la exención de visados con el país árabe. 

 

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

 

UE FIJA EL 2024 COMO PLAZO PARA UN ACUERDO SOBRE POLÍTICA MIGRATORIA COMÚN 

 

07/09/2022 – El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo fijaron un nuevo plazo para cerrar un acuerdo que 

permita reformar la política migratoria común a más tardar en 2024, lo que obliga a iniciar conversaciones 

formales antes de que acabe este año. La revisión de la política de migración y asilo de la Unión Europea (UE) está 

pendiente desde la llamada “crisis de refugiados” de 2015, pero ha estado bloqueada por las diferencias entre 

los países respecto a las cuotas de acogida. Ahora, la nueva propuesta defiende la responsabilidad en la gestión 

migratoria, así como reforzar el control y potenciar la cooperación con terceros países de salida o tránsito para 

favorecer las deportaciones de los migrantes llegados de manera irregular a la UE. También aboga por distribuir a 

los inmigrantes entre los Estados miembros. 

 

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

 

LA OIEA AFIRMA QUE NO PUEDE GARANTIZAR QUE EL PROGRAMA NUCLEAR DE IRÁN SEA “PACÍFICO” 

 

07/09/2022 – El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó que “no puede garantizar que el 

programa nuclear iraní sea exclusivamente pacífico”, debido a la falta de explicaciones sobre la detección de 

uranio en instalaciones iraníes no declaradas. Asimismo, el OIEA aseguró que Teherán aumentó en tres meses 

sus reservas de uranio enriquecido al 60%. El organismo detalló que entre mayo y agosto de 2022 la presencia 

de uranio incrementó en 132 kilos, y alcanzó los 3,941 kilos, sobrepasando los límites establecidos por el acuerdo 

nuclear de 2015. 

 

Por otro lado, el Gobierno de Albania anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Irán, tras una 

investigación que demostró que Teherán fue el responsable de un ciberataque en julio de 2022. Al respecto, el 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que “tomará medidas” para responsabilizar a Irán por 

el ciberataque, tras haber trabajado con las autoridades de Albania durante la investigación. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3APyGfa Swissinfo https://bit.ly/3RKS300 Europa Press https://bit.ly/3QpCf1J ; 

https://bit.ly/3RrDZZB  

 

COREA DEL SUR Y JAPÓN SOSTIENEN SU PRIMER DIÁLOGO DE DEFENSA DE ALTO NIVEL EN 6 AÑOS  

 

07/09/2022 - El viceministro de Defensa surcoreano, Shin Beom-chul, y el subdirector general del departamento 

de políticas de defensa del Ministerio de Defensa de Japón, Masami Oka, sostuvieron los primeros diálogos 

bilaterales, en 6 años, en el marco anual del Diálogo de Defensa de Seúl. El objetivo de la reunión fue intensificar 

la cooperación para afrontar las amenazas de Corea del Norte. Durante la reunión, los funcionarios coincidieron 

en la importancia de la cooperación trilateral entre Seúl, Washington y Tokio, a fin de disuadir y responder a las 

amenazas nucleares y de misiles de Pyongyang.  

 

Yonhap News Agency https://bit.ly/3AYwCl7  

 

SIRIA CALIFICA DE CRIMEN DE GUERRA ATAQUES DE ISRAEL CONTRA SUS INSTALACIONES 

 

07/09/2022 – El Ministerio de Exteriores de Siria afirmó que los “ataques sistemáticos” de Israel contra su 

infraestructura civil constituyen “crímenes de guerra”, después de que los bombardeos al aeropuerto internacional 

de Alepo. Asimismo, apuntó que Siria “ejercerá su legítimo derecho a defender su territorio y su pueblo con todos 

los medios necesarios y garantizará la rendición de cuentas de las autoridades israelíes por estos crímenes”. 

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en lo que va de año se han registrado 24 ataques israelíes. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3D6ixFd  

 

TAIWÁN PIDE PARTICIPAR EN ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

 

07/09/2022 – El Gobierno de Taiwán pidió poder participar en la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) que se celebra entre el 13 y el 26 de septiembre, presentándose como un “faro de la 

democracia en Asia” y recordando sus éxitos en la lucha contra el COVID-19 o el cambio climático. La petición se 

transmitió en un comunicado distribuido globalmente. De acuerdo con la agencia EFE, Taiwán aspira a ganar 

mayor visibilidad en la comunidad internacional, sin embargo, la iniciativa tiene escasas posibilidades de 

prosperar debido al veto de China.  

 

Swissinfo https://bit.ly/3qhlZVF  

 

  

BID OTORGARÁ CRÉDITOS A ARGENTINA ENTRE 2022 Y 2023 

 

07/09/2022 – El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, y el ministro 

de Economía de Argentina, Sergio Massa, se reunieron en Washington donde acordaron que el BID otorgará 

créditos por casi cinco mil millones de dólares a Argentina durante este año y el próximo. Para 2023, Massa señaló 

que “los equipos técnicos se encuentran en etapas avanzadas de discusión para definir el programa de 

operaciones de crédito que se espera sumen al menos otros 1800 millones de dólares”. Por otro lado , se prevé 
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que Massa se reúna el próximo lunes 12 de septiembre con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

Kristalina Georgieva, en virtud del acuerdo con el FMI negociado este año por 44,500 millones de dólares. 

 

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

 

EXPERTOS DE LA ONU PIDEN UN DEBATE URGENTE SOBRE CHINA EN EL CONSEJO DE DD. HH. 

 

07/09/2022 – Un conjunto de expertos en derechos humanos de la ONU solicitó que se convoque a una sesión 

urgente del Consejo de Derechos Humanos para abordar el reciente informe sobre la situación de la minoría Uigur 

en China. El informe concluye que el aspecto discriminatorio de las detenciones arbitrarias de uigures y miembros 

de otras minorías predominantemente musulmanas, entre otras violaciones masivas, pueden constituir crímenes 

contra la humanidad. Además, se relatan hechos relacionados con torturas, tratamientos médicos forzados y 

exámenes ginecológicos invasivos, así como políticas coercitivas de control de la natalidad y planificación familiar. 

Los expertos piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que genere una instancia especial o un grupo de 

expertos dedicado a hacer un seguimiento de la situación en China. 

 

Swissinfo https://bit.ly/3TO2wJV  
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