
 

 

 
 
 

 
 

 

INICIA RECUENTO DE LOS VOTOS TRAS ELECCIONES DE MEDIO 

TÉRMINO EN ESTADOS UNIDOS 
 

 
Fuente: Infobae 

 

09/11/2022 -- Tras una jornada electoral en la que el Partido Republicano, que se mostraba como favorito, quedó 

por debajo de las expectativas, el recuento de los votos está siendo más ajustado de lo esperado. Según las 

últimas proyecciones de CNN Politics, los republicanos están cerca de hacerse del control de la Cámara de 

Representantes con 199 escaños frente a 178 de los demócratas, mientras que la batalla por el Senado sigue 

sumamente cerrada, ya que ambos partidos cuentan 48 asientos. En cuanto a la disputa por las gubernaturas, se 

proyecta que los republicanos alcanzarán 24 y los demócratas 21. 

 

Durante la jornada electoral se registraron una serie de inconvenientes, por ejemplo, en Luisiana la votación se 

interrumpió por una amenaza de bomba en un recinto electoral; en Arizona se reportaron 18 casos de presunta 

intimidación contra los votantes y también se comunicó que había problemas en por lo menos 20% de las 

máquinas electorales; y, por último, en Georgia, una madre y su hijo fueron retirados como trabajadores 

electorales por haber participado en el asalto al Capitolio en 2021. 

 

Europa Press https://bit.ly/3TdFkTS ; https://bit.ly/3DVaiKZ Infobae https://bit.ly/3TnH25c RTVE 

https://bit.ly/3G2Wm46 AP https://bit.ly/3NPwhHA CNN Politics https://cnn.it/3EhUnHN  
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FIRMA DE CONVENIO ENTRE MÉXICO E INDIA SOBRE TECNOLOGÍAS NUEVAS PARA TRATAMIENTO DEL CÁNCER 

  

08/11/2022 – El canciller, Marcelo Ebrard Casaubon, atestiguó la firma de un Memorando de Entendimiento con 

la empresa india ImmunoACT, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), mediante el cual se desarrollará tecnología de última generación para el 

tratamiento del cáncer. Con la firma de este acuerdo, se formaliza la relación de cooperación entre México y la 

India para desarrollar proyectos de investigación e intercambiar conocimientos sobre terapias celulares novedosas 

para el tratamiento de distintos tipos de cáncer de la población mexicana. 

  

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3UIOQ2C  

 

RECIBE SENADO NOMBRAMIENTO DE MAURICIO VIZCAÍNO COMO EMBAJADOR DE MÉXICO EN GUYANA   

 

08/11/2022 – El Senado de la República recibió el nombramiento que recomendó el Ejecutivo federal a favor de 

Mauricio Vizcaíno Crespo, como embajador de México en la República Cooperativa de Guyana, país ubicado en 

Sudamérica en la costa del Atlántico, y como observador permanente de nuestro país ante la Comunidad del 

Caribe, con sede en Georgetown.  

 

Senado de la República https://bit.ly/3tfHvf4  

 

FUNCIONARIAS DE EE. UU. VIAJARÁN A CUBA PARA LA REANUDACIÓN TOTAL DE VISADOS 

 

08/11/2022 – El Departamento de Estado estadounidense informó que la secretaria adjunta de Asuntos 

Consulares, Rena Bitter, y la directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, Ur Mendoza Jaddou, viajarán esta 

semana a Cuba para preparar la reanudación total del proceso de entrega de visas de inmigración para 2023. Los 

servicios consulares de Estados Unidos en La Habana empezaron a reactivarse de manera “paulatina" y limitada” 

en mayo de 2022, luego de haber sido suspendidos en 2017. Se espera también que ambas funcionarias 

examinen la reciente reactivación de los permisos de reunificación familiar.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3fLvaw7  

 

EE. UU. Y UE PLANEAN TOMAR MEDIDAS ANTE LA JUNTA MILITAR DE MYANMAR 

 

08/11/2022 – En el marco del segundo aniversario de las elecciones generales que se llevaron a cabo en 

Myanmar, previas al golpe de Estado de febrero de 2021, el Gobierno de Estados Unidos acusó a la junta militar 

de haber revertido “décadas de progreso democrático”. Además, el secretario de Estado, Antony Blinken, alertó 

que Washington “está convencido de que el régimen planea llevar a cabo elecciones fraudulentas [...] que sólo 

provocarán un aumento de la violencia y una continuación de la crisis”. En este sentido, el funcionario 

estadounidense instó a la comunidad internacional a “rechazar estas elecciones” y a “seguir presionando al 

régimen para poner fin a la violencia”. 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

POLÍTICA EXTERIOR 

https://bit.ly/3UIOQ2C
https://bit.ly/3tfHvf4
https://bit.ly/3fLvaw7
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En este marco, la Unión Europea (UE) adoptó una nueva ronda de sanciones contra altos cargos militares, políticos 

y judiciales responsables de la represión en Myanmar. En específico, esta quinta serie de medidas coercitivas está 

dirigida contra 19 altos cargos, entre ellos: el nuevo ministro de Inversiones y Relaciones Económicas Exteriores, 

Kan Zaw; el presidente del Tribunal Supremo de Birmania, Htun Htun Oo; el comandante de la Fuerza Aérea, Htun 

Aung, entre otros.  

 

Europa Press https://bit.ly/3DUbSMW Europa Press https://bit.ly/3DOd9VT   

 

EMBAJADORA DE EE. UU. ANTE LA ONU VIAJA A KIEV 

 

08/11/2022 – La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, viajó a 

Kiev, Ucrania, para renovar el compromiso de Washington con la defensa del país en el marco de la guerra. 

Además, la embajadora estadounidense visitó a víctimas de los abusos que presuntamente cometieron las tropas 

rusas, así como un centro forense en el que se examinan y recopilan pruebas sobre estos supuestos crímenes de 

guerra. La visita de Thomas-Greenfield se da menos de una semana después de que el asesor de Seguridad 

Nacional estadounidense, Jake Sullivan, viajó a Kiev para reunirse con líderes del país y dialogar sobre el paquete 

de armamento que Washington confirmó para el Ejército ucraniano.  

 

Europa Press https://bit.ly/3htcQIF ; https://bit.ly/3fMOvgi  

 

LLAMAN A JUICIO A 35 PERSONAS EN PANAMÁ POR SOBORNOS DE ODEBRECHT 

 

08/11/2022 - Un juzgado de Panamá difundió un comunicado donde llama a juicio a 35 personas, por presunto 

blanqueo de capitales y a una más por delitos contra la economía nacional en el caso Odebrecht. La audiencia 

plenaria se llevará a cabo del 1 al 18 de agosto de 2023. En este caso, se encuentran imputados los expresidentes 

panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, a quienes la fiscalía anticorrupción solicitó enviar a juicio por 

presuntamente blanquear capitales provenientes de Odebrecht en la audiencia preliminar. 

 

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

 

VENEZUELA Y COLOMBIA REFUERZAN RELACIONES DIPLOMÁTICAS 

 

08/11/2022 – Tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, después de la llegada 

de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Venezuela confirmó 

la salida del primer vuelo hacía el Aeropuerto Internacional El Dorado en Colombia. De esta manera, se reanudaron 

las conexiones aéreas directas entre ambos países después de haberse suspendido en 2020 por la pandemia del 

COVID-19. Asimismo, los presidentes se reunieron este martes por segunda ocasión en la COP27 en Egipto, donde 

coincidieron en que es necesario reforzar la protección de la Amazonía. El presidente venezolano mencionó que, 

junto a Petro y el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se implementarán una serie de “poderosos 

movimientos ecologistas” que ayudarán a preservar la Amazonía. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3Tik5Ao Europa Press https://bit.ly/3DRIk2v  

 

CAMBIO CLIMÁTICO CAUSARÁ POBREZA EXTREMA EN AMÉRICA LATINA, SEÑALA EL BANCO MUNDIAL 

 

08/11/2022 - El vicepresidente del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, Carlos Felipe 

Jaramillo, ha señalado que los efectos del cambio climático representan una amenaza para la región. Los efectos 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

https://bit.ly/3DUbSMW
https://bit.ly/3DOd9VT
https://bit.ly/3htcQIF
https://bit.ly/3fMOvgi
https://bit.ly/3WIUIuq
https://bit.ly/3Tik5Ao
https://bit.ly/3DRIk2v
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del clima pueden llevar a la pobreza a más de 5.8 millones de personas para 2030. En un artículo publicado en 

el blog del Banco Mundial, Jaramillo dice que es urgente actuar para que más de 17 millones de personas no 

abandonen el campo y/o las ciudades para escapar del impacto climático. Entre los principales focos de atención 

de la economía de América Latina, el funcionario del Banco Mundial destaca la urgencia de invertir más en 

innovación en el sector agrícola.  

 

Notimérica https://bit.ly/3DLUPg2   

 

SE PREVÉ REUNIÓN ENTRE NICOLÁS MADURO Y LA OPOSICIÓN DURANTE EL FORO DE PARÍS POR LA PAZ 

 

08/11/2022 – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mostró su apoyo al presidente venezolano, Nicolás 

Maduro, durante la COP27 con relación a la situación que atraviesa su país. En dicho sentido, se tiene prevista 

una reunión entre Maduro y la oposición durante el Foro de París por la Paz, que se celebrará los próximos 11 y 

12 de noviembre, con el objetivo de reanudar las negociaciones entre ambas partes. Asimismo, el presidente 

Macron tiene previsto dialogar sobre la situación de Venezuela con sus homólogos Gustavo Petro y Alberto 

Fernández, presidentes de Colombia y Argentina respectivamente. Según las autoridades francesas, lo anterior se 

sitúa en una “nueva dinámica” en América Latina y en un contexto internacional que refleja la necesidad de 

establecer mesas de diálogo entre el régimen y la oposición. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3UXt9vR  

 

FINLANDIA AYUDARÁ A SUMINISTRAR GRANO DE UCRANIA A SOMALIA 

 

08/11/2022 – En el marco de las acciones implementadas por Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 

Naciones Unidas, el Ministerio de Exteriores de Finlandia confirmó, mediante un comunicado, que el país ayudará 

a suministrar grano desde Ucrania a Somalia. Asimismo, el texto destaca que se incrementará la ayuda 

humanitaria a los países del Cuerno de África, donde más de 20 millones de personas requieren asistencia 

alimentaria. En este sentido, el ministro de Desarrollo, Wille Skinnary, aseguró que “es muy importante que el 

suministro de grano desde Ucrania a los países del Cuerno de África continúe”. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Uk6aLv  

 

UNIÓN EUROPEA RENUEVA SANCIONES CONTRA LA EXPLORACIÓN DE TÜRKIYE DE HIDROCARBUROS EN EL 

MEDITERRÁNEO 

 

08/11/2022 – La Unión Europea (UE) renovó un año más el régimen de sanciones contra sujetos y entidades 

turcas por la exploración no autorizada de hidrocarburos en aguas del Mediterráneo Oriental. La UE considera 

ilegal toda exploración de hidrocarburos realizada en aguas territoriales griegas y chipriotas y, bajo este 

mecanismo, puede sancionar a todo aquél relacionado con la actividad. Actualmente, Mehmet Akalin y Ali Coscun 

Namoglu, vicepresidente y subdirector del Departamento de Exploraciones de la petrolera turca TPAO, 

respectivamente, son objeto de dichas sanciones europeas, entre las cuales se incluye la prohibición de viajar al 

bloque comunitario y la congelación de activos que posean dentro de la misma.  

 

Europa Press https://bit.ly/3WE3dqu  

  

GOBIERNO ALEMÁN OBSERVA UN AUMENTO EN LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN MUJERES Y MIGRANTES 

 

EUROPA 

https://bit.ly/3DLUPg2
https://bit.ly/3UXt9vR
https://bit.ly/3Uk6aLv
https://bit.ly/3WE3dqu
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08/11/2022 – Según un estudio presentado por la ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, y por el jefe 

del departamento federal de la Policía de lo Criminal (BKA), Holger Münch, al menos el 60% de mujeres alemanas 

sienten miedo al salir solas de noche o al tomar el transporte público en horario nocturno. Asimismo, destaca que 

el 65% de las mujeres extranjeras o inmigrantes se sienten en peligro de sufrir ataques racistas o de enfrentarse 

a actitudes xenófobas. Ante esto, la ministra sentenció que es “inaceptable que en  uno de los países más seguros 

del mundo, las mujeres tengamos que sentir miedo si no vamos acompañadas”. La ministra y el jefe del BKA 

coincidieron en la necesidad de contar con un grupo policial más “diversificado” y que sea un “espejo real” de la 

sociedad alemana. 

 

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

ARMENIA Y AZERBAIYÁN ACUERDAN AGILIZAR LAS NEGOCIACIONES PARA LOGRAR UN ACUERDO DE PAZ 

 

08/11/2022 – El ministro de Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoián, y su homólogo de Azerbaiyán, Jeyhun 

Bayramov, pactaron un próximo encuentro que agilizará las negociaciones para lograr un posible acuerdo de paz 

entre ambos y terminar con el conflicto por el control de Nagorno Karabaj. Agradecieron a Estados Unidos “por 

acoger las conversaciones de paz”, tras haberse reunido en Washington junto al secretario de estado de EE. UU., 

Antony Blinken. Asimismo, Blinken aseguró que, tanto Armenia como Azerbaiyán, trabajan para “un futuro de paz”. 

 

Europa Press http://bit.ly/3G3YIzT  

 

TÜRKIYE ANALIZARÁ LA ADHESIÓN DE SUECIA A LA OTAN DESPUÉS DE LAS ELECCIONES 

 

08/11/2022 - El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, manifestó que la ratificación del ingreso de Suecia 

y Finlandia en la OTAN debería analizarse en el Parlamento turco después de las elecciones generales de junio de 

2023. Suecia anunció que votará la siguiente semana una reforma constitucional para endurecer su política 

antiterrorista y pretende distanciarse de quienes Türkiye considera “terroristas”: la guerrilla kurda, el proscrito 

Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK); y las milicias kurdosirias Unidades de Protección Popular (YPG), 

aliadas de Estados Unidos contra el Estado Islámico en Siria.  Por otra parte, el ministro de Energía turco, Fatih 

Donmez, aseguró que antes de terminar el año, su Gobierno elaborará una 'hoja de ruta' para convertir a Türkiye 

en un 'hub' gasístico. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3NRPsjT Europa Press https://bit.ly/3UBuBni   

 

EEUU Y RUSIA PODRÍAN REUNIRSE PARA NEGOCIAR UN NUEVO ACUERDO START Y MEDIAR LA RELACIÓN CON 

ARABIA SAUDÍ 

 

08/11/2022 - Estados Unidos ha anunciado que se reunirá con representantes de Rusia en un “futuro cercano” 

para elaborar un nuevo acuerdo que sustituya al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) una vez 

que expire. También señaló que “Rusia debe demostrar que está lista para reanudar el trabajo sobre el control de 

armas nucleares con Estados Unidos” y puso el foco en China, ya que el gigante asiático “también tiene la 

responsabilidad” de reducir “errores de cálculo”.  

 

En este marco, Rusia se ofreció a mediar entre Estados Unidos y Arabia Saudita luego de las recientes tensiones 

tras la decisión de la OPEP+ de reducir la producción de barriles de petróleo. Después del recorte en la oferta 

petrolera, la Administración de Biden anunció que “revisaría” sus relaciones diplomáticas con Arabia Saudita y 

acusó al país de haberse aliado en su contra con Rusia. 

Europa Press https://bit.ly/3hqLlPT ;  https://bit.ly/3G0YpFR  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3DRgRhB
http://bit.ly/3G3YIzT
https://bit.ly/3NRPsjT
https://bit.ly/3UBuBni
https://bit.ly/3hqLlPT
https://bit.ly/3G0YpFR
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CHINA SANCIONA A LITUANIA POR AUMENTAR LAS RELACIONES COMERCIALES CON TAIWÁN 

 

08/11/2022 – Autoridades chinas pidieron a Lituania revertir a la brevedad sus acciones para fortalecer las 

relaciones comerciales con Taiwán, después de que el país báltico abrió una oficina en la isla. Asimismo, Pekín 

recalcó la importancia de que Lituania se apegue al principio de “una sola China”. Por otra parte,  Zhao Lijian, 

portavoz del Ministerio de Exteriores de China, recalcó que si Lituania desea conservar su relación con China, es 

fundamental que actúe “con prudencia” en su relación con Taiwán, ya que la isla se considera un “asunto sensible” 

de política interior. En dicho sentido, China redujo sus relaciones bilaterales con Lituania y le impuso sanciones 

comerciales. La apertura de la oficina ocurre un año después de que Taiwán abriera una oficina similar en Lituania, 

acto que fue sumamente condenado por China. 

 

Europa Press https://bit.ly/3Uen9Pb  

 

  

EXPERTOS AMBIENTALES PRESENTAN INFORME ANTE LA COP 27 

 

08/11/2022 – Durante la tercera jornada de la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27) un grupo de expertos hizo público un informe, encargado por 

la presidencia egipcia de la COP 27, que asegura que los países del sur necesitan más de 2.4 billones de dólares 

anuales de aquí a 2030 “para financiar su lucha contra el calentamiento global”. El texto añade una serie de 

medidas globales para alcanzar el objetivo de “un máximo de aumento de la temperatura de +1.5°C”. Los autores 

plantean medidas concretas, como una refundación de los bancos multilaterales de desarrollo o un aumento de 

los préstamos de bajo o nulo interés.  

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3hrXG69 

  

ONU DENUNCIA UN NUEVO ATAQUE CONTRA UN CAMPAMENTO DE DESPLAZADOS EN IDLIB, SIRIA 

 

08/11/2022 – El portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jeremy 

Laurence, indicó su inquietud ante los recientes bombardeos y ataques contra campamentos de desplazados 

internos en la provincia siria de Idlib, al noroeste.  Laurence aseguró que existen “signos preocupantes de un 

nuevo repunte de las hostilidades” en esta zona del país, al tiempo que puntualizó que, como en escaladas 

previas, la población civil paga “un precio inaceptable en términos de pérdida de vida, reducción del acceso a 

servicios básicos, destrucción de infraestructura esencial y exposición a nuevos desplazamientos”. Ante esto, el 

portavoz recalcó a las partes en conflicto que “los ataques indiscriminados están prohibidos por el derecho 

humanitario”. 

 

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

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bit.ly/3Uen9Pb
https://bit.ly/3hrXG69
https://bit.ly/3teKBzS
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