
 

 
 
 
 

 
 

 
LA OCDE ESTIMA QUE LA ECONOMÍA DE MÉXICO AÚN NO REGRESA A 

NIVELES PREPANDEMIA

 
Fuente: El Financiero 

13/09/2022 – Según las estadísticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el 
crecimiento económico en las economías desarrolladas siguió siendo débil en el segundo trimestre de este año, 
ya que la guerra en Ucrania obstaculizó la producción en muchas naciones. De los países del G-20, el Producto 
Interno Bruto (PIB) de Sudáfrica y México se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia de COVID-
19, en un 0.5% y en un 1.1%, respectivamente. El reporte de la OCDE también señala que “en México, el 
crecimiento sigue siendo positivo”. Por otro lado, el documento añade que el PIB se contrajo en India, en un 1.4%; 
y en el Reino Unido y Estados Unidos, un 0.1%. 
 
OECD https://bit.ly/3LbKnla El Financiero https://bit.ly/3UjlRmy  WEF https://bit.ly/3qA5zbh  
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AGENCIAS DE COOPERACIÓN DE CHILE Y MÉXICO PROMUEVEN EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS EN JALISCO  

 
13/09/2022 – El Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile destinó recursos para desarrollar iniciativas en 
favor del ahorro y la eficiencia energética en comunidades vulnerables de Jalisco, por medio del acceso a energías 
limpias. Como resultado, ayer se entregaron calentadores solares de agua a beneficiarios. El proyecto lo coordinan 
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y su par en Chile, la Agencia 
Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid).  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3QIkpXQ 
  

 
EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA CITA A MÁS DE 30 PERSONAS POR LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ASALTO AL 

CAPITOLIO 
 

13/09/2022 – El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco de la investigación sobre el asalto al 
Capitolio de 2021, ha citado a más de 30 personas allegadas al expresidente Donald Trump, entre las que se 
encuentran antiguos altos cargos y asesores, así como Bill Stepien y Sean Dollman, que formaron parte del equipo 
de campaña en 2020. Con esta medida se prevé obtener documentos y testimonios para las pesquisas antes del 
período de reflexión frente a las elecciones de medio término, previstas para noviembre. 
 
En este marco cabe mencionar que, según una encuesta de Harvard CAPS/Harris, el 57% de las personas 
considera que el expresidente Donald Trump no debería presentarse de nuevo a las elecciones. Por su parte, un 
67% de los estadounidenses prefiere que el presidente estadounidense, Joe Biden, no se presente a la reelección. 
Finalmente, un 60% de los participantes manifestaron que preferirían apoyar a un candidato independiente y “más 
moderado” en la carrera por la presidencia. 
 
Europa Press https://bit.ly/3qDvmzo; https://bit.ly/3eMnqJn 
 

EE. UU. CONCEDE VISAS A LA DELEGACIÓN RUSA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 
 

13/09/2022 – De cara a la Asamblea General de Naciones Unidas que tendrá lugar del 20 al 26 de septiembre, 
el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y parte de su delegación recibieron este martes los visados 
pertinentes para poder viajar a Nueva York. Fuentes del Ministerio de Exteriores indicaron que Moscú espera “que 
se emitan visados para la delegación completa y que se comuniquen las directrices necesarias sobre los asuntos 
logísticos del viaje dadas las sanciones impuestas por Estados Unidos”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3d9tISO  
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COLOMBIA Y VENEZUELA REANUDARÁN CONEXIONES AÉREAS A FINALES DE SEPTIEMBRE 

 
13/09/2022 - El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, confirmó que las conexiones aéreas 
entre ambos países se reanudarán el próximo 26 de septiembre, cuando despegue el primer vuelo Caracas-
Bogotá. Esto ocurre en seguimiento al anuncio de los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y 
Nicolás Maduro, respectivamente, de la reapertura de la frontera y la reanudación de los vuelos. 
 
Notimérica https://bit.ly/3qU8agt 
 

ARGENTINA Y EL FMI NEGOCIAN UN SIGUIENTE DESEMBOLSO CREDITICIO 
 

13/09/2022 – Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continuarán negociando, de manera virtual, un 
desembolso en el marco del programa crediticio firmado por ambos, tras la reunión entre la directora gerente del 
FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, en Washington D. C. De acuerdo 
con la titular del FMI, Massa “expresó su clara intención de estabilizar la economía de su país, con la garantía de 
perseguir un crecimiento sustentable bajo los principios de orden fiscal y el fortalecimiento de las reservas”. Por 
otro lado, durante su visita a la capital estadounidense, el ministro argentino asistió a diversas reuniones, en las 
que logró compromisos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por casi 5 mil millones de dólares para 2022 
y 2023, y otros 900 millones del Banco Mundial (BM). 
 
Swissinfo https://bit.ly/3U5UUT6 
 
ECUADOR RENUEVA 30 DÍAS EL ESTADO DE EXCEPCIÓN, MIENTRAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS RECHAZAN 

LA CONSULTA PROPUESTA POR EL PRESIDENTE LASSO 
 

13/09/2022 – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, prorrogó un mes más el estado de excepción decretado 
a mediados de septiembre en Guayaquil, Durán y Samborondón por la inseguridad, ya que considera que los 
hechos que lo motivaron aún persisten. También se mantendrá la suspensión de la libertad de asociación y de 
reunión, del derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. 
 
Por otra parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación Nacional 
de Organizaciones, Indígenas y Negras (FENOCIN) rechazaron la consulta popular acerca de la seguridad 
ciudadana, el fortalecimiento de la democracia y el medio ambiente propuesta el lunes por el presidente Lasso. 
 
Notimérica https://bit.ly/3QC9cI9; https://bit.ly/3BHmnDD  

 
ALEMANIA PIDE A RUSIA “RETIRADA TOTAL” DE UCRANIA 

 
13/09/2022 – El canciller alemán, Olaf Scholz, mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, 
Vladímir Putin, a quien instó a buscar una salida diplomática de la guerra en Ucrania. El líder alemán subrayó que, 
de producirse nuevas medidas destinadas a la anexión de territorio ucraniano, estas no quedarían “sin respuesta”. 
Por su parte, el presidente Putin alertó a Scholz sobre las “violaciones flagrantes del derecho internacional 
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humanitario por parte de Ucrania”. El mandatario ruso también hizo referencia a los “continuos ataques con 
misiles” por parte de Ucrania a la central de Zaporiyia. 
 
En este marco, el parlamento de Lituania prorrogó hasta el 16 de diciembre el estado de emergencia en las zonas 
fronterizas con Rusia y Bielorrusia. Así, a partir del próximo lunes se prohibirá el ingreso al país de ciudadanos 
rusos, solo se permitirá la entrada a aquellos que cumplan con los criterios establecidos por el Ejecutivo, como 
casos humanitarios, asuntos familiares o a aquellos que dispongan de permiso de residencia, entre otros. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3B6GvgE Europa Press https://bit.ly/3RD2ItU; https://bit.ly/3Uc1xDE  
 

PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO CONVERSA CON EL PRÍNCIPE SAUDÍ SOBRE SEGURIDAD ENERGÉTICA  
 

13/09/2022 – Durante su visita a Arabia Saudita, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dialogó con 
el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, sobre la necesidad de hacer frente a desafíos comunes como 
la seguridad energética. Durante el encuentro ambos líderes trataron temas como el cambio climático, vinculado 
especialmente a la seguridad energética y a la transición para lograr la neutralidad de carbono. El dirigente 
comunitario subrayó la importancia que tiene para la relación el respeto a los derechos humanos. Se trata de la 
primera visita de un presidente del Consejo Europeo a dicho país. 
 
Europa Press https://bit.ly/3L9Wrnc 
 

EL COMITÉ DE ÉTICA DE FRANCIA ABRE LA PUERTA A LA REGULACIÓN DE LA EUTANASIA Y EL SUICIDIO 
ASISTIDO 

 
13/09/2022 – El Comité Consultivo Nacional de Ética francés (CCNE) consideró “posible” la asistencia activa en 
la muerte “estrictamente supervisada”, lo que abre la puerta a la aprobación de una ley que regule el suicidio 
asistido y la eutanasia en Francia. El CCNE creó un grupo de trabajo en junio de 2021 para reflexionar sobre “las 
cuestiones éticas de la vida” y este martes emitió un dictamen en este sentido. No obstante, ocho miembros 
mostraron su “reserva”. Por su parte, Emmanuel Macron, presidente de Francia, se pronunció este lunes a favor 
de recuperar el debate, que ya ha sido discutido en anteriores ocasiones por el Parlamento. 
 
Europa Press https://bit.ly/3QGM7E4  
 

RUSIA ANUNCIA UN ACUERDO DE ALTO AL FUEGO TRAS LOS ÚLTIMOS COMBATES ENTRE ARMENIA Y 
AZERBAIYÁN 

 
13/09/2022 – El Gobierno de Rusia anunció un alto el fuego tras los últimos combates entre Armenia y Azerbaiyán 
en la frontera y pidió a las partes que “eviten empeorar la situación”. El Ministerio de Exteriores ruso, subrayó en 
un comunicado que Moscú está “en contacto cercano” con Bakú y Ereván, y confirmó que Armenia emitió una 
petición de asistencia para resolver la situación, en línea con los acuerdos bilaterales, a través de la Organización 
del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). Por su parte, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, señaló 
que, debido a los enfrentamientos de las últimas horas, cerca de 50 militares armenios perdieron la vida. 
 
Europa Press https://bit.ly/3d9sabo 
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WILLIAM RUTO TOMA POSESIÓN COMO NUEVO PRESIDENTE DE KENIA 
 

13/09/2022 – Durante su ceremonia de investidura, en Nairobi, el presidente de Kenia, William Ruto, hizo un 
llamado a la unidad del país en el que prometió “trabajar junto a todos los kenianos”. Al evento asistieron más de 
60 mil personas, entre quienes se encontraban una veintena de presidentes y jefes de gobiernos, entre ellos los 
de Etiopía, Uganda, Somalia, Tanzania, la República Democrática del Congo, Chad y Zimbabue. Entre las promesas 
del nuevo mandatario está la generación de empleos, la creación de un fondo de ayuda para pequeñas empresas 
y el abaratamiento del combustible, los cereales y los fertilizantes. 
 
Swissinfo https://bit.ly/3LczVdt 
 

COREA DEL SUR AMENAZA CON RESPONDER SI COREA DEL NORTE INTENTA UTILIZAR ARMAS NUCLEARES 
 

13/09/2022 – El Gobierno de Corea del Sur amenazó con responder a cualquier intento por parte de Corea del 
Norte de hacer uso de armas nucleares, después de que las autoridades norcoreanas emitieran una ley sobre 
ataques nucleares preventivos. Un portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano señaló que “si Corea del Norte 
trata de usar armas nucleares se topará con una respuesta contundente por parte de la alianza entre Corea del 
Sur y Estados Unidos”. En este sentido, explicó que el objetivo de Seúl es fortalecer las medidas de disuasión por 
parte de Pyongyang, siempre en coordinación con el Gobierno estadounidense. Asimismo, anunció la creación de 
un comando estratégico que incorpore el nuevo sistema norcoreano de ataque preventivo. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Bfy3Mn 
 

 
OIEA RESTAURA UNA SEGUNDA LÍNEA ELÉCTRICA EN ZAPORIYIA 

 
13/09/2022 – El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) anunció que se ha restaurado una 
segunda línea eléctrica de respaldo a la planta de energía nuclear de Zaporiyia en Ucrania, que permitirá enfriar 
el último reactor activo y llevar a cabo otras funciones de seguridad esenciales después de que Rusia cortó el 
suministro eléctrico el 3 de septiembre. Este lunes se rehabilitó otra línea de 330 kilovoltios (kV) que se está 
utilizando para dotar a la planta de la energía necesaria para sus funciones de seguridad. Las dos líneas 
restauradas reciben energía de la red a través de una central térmica cercana. 
 
Europa Press https://bit.ly/3xkuy6c  
 

ONU ALERTA QUE MÁS DE UN TERCIO DE LOS NIÑOS EN SUDÁN ESTÁN SIN ESCOLARIZAR 
 

13/09/2022 – El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la organización Save the Children 
resaltaron la importancia de la educación de los niños en Sudán. Según expertos, la situación socioeconómica, 
los conflictos y el cierre de escuelas a causa de la pandemia de coronavirus ha generado que cerca de 6.9 millones 
de niños, un tercio de los que están en edad escolar, estén sin escolarizar. En tanto, otros 12 millones verán 
interrumpida su educación debido a la escasez de profesores e infraestructura del país. Por lo anterior, ambas 
instituciones instaron al Gobierno de Sudán a reabrir cuanto antes las escuelas, a la vez que solicitaron 
financiamiento suficiente para el sistema educativo. 
 
Europa Press https://bit.ly/3RXLE1w 
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LA OPEP COMENTA LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO 
 

13/09/2022 – La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en su informe mensual, diagnosticó 
“un estado de esquizofrenia” en el mercado mundial del petróleo, responsable de “señales erróneas” que elevan 
la volatilidad de los precios. Además, señaló que "el aumento del valor del dólar frente a otras divisas y las 
expectativas de las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense y del Banco 
Central Europeo añadieron presión a la baja sobre los precios del petróleo". Pese a ello, la OPEP asegura que la 
volatilidad de los precios no empaña las previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2022 
y 2023. 
 
Swissinfo https://bit.ly/3eN4aeT  
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