
 

 
 
 
 

 
 

 
REINO UNIDO EXCLUYE A LÍDERES MUNDIALES DEL FUNERAL 

DE LA REINA ISABELL II 

 
Fuente: Europa Press 

14/09/2022 – El Gobierno británico dejó fuera de la lista de invitados al funeral de Estado de la reina Isabel II, 
que se celebrará el próximo lunes en Londres, a Siria, Venezuela, Afganistán, Rusia, Birmania y Bielorrusia. Por su 
parte, Nicaragua, Corea del Norte e Irán sólo fueron invitados a nivel de embajadores. Entre los líderes que 
asistirán destacan miembros de las casas reales de todo el mundo, entre ellos los reyes de España Felipe y Letizia, 
y también presidentes y jefes de Estado como el presidente estadounidense, Joe Biden; el presidente francés, 
Emmanuel Macron; y el mandatario turco, Recep Tayyip Erdoğan, así como líderes de países de la Commonwealth. 
Por su parte, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció en su cuenta oficial de Twitter que asistirá, en 
representación del gobierno de México, al funeral de Estado.  
 
Europa Press https://bit.ly/3qDUZ2V Deutsche Welle https://bit.ly/3BjgTxb Twitter https://bit.ly/3RJ7JB3  
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SE PRESENTA EL MECANISMO DE FACILITACIÓN PARA LA INVERSIÓN Y PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR 

 
14/09/2022 - La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el Mecanismo de Facilitación para la Inversión y 
Promoción en el Exterior, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su 
propósito es fortalecer la presencia de empresas mexicanas en el exterior y atraer inversión extranjera a México. 
De acuerdo con la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, “este esquema 
inicia una nueva etapa en la cooperación entre el sector público y privado, creando espacios institucionales clave 
para explorar oportunidades y fortalecer el diálogo”. 
 
Twitter https://bit.ly/3eSHoSL  
 

CONCLUYE EXITOSAMENTE EL MECANISMO LABORAL DE RESPUESTA RÁPIDA DE MANUFACTURAS VU 
 
14/09/2022 – La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía concluyeron la quinta 
solicitud de revisión notificada por el Gobierno de Estados Unidos el pasado 21 de julio en el marco del Mecanismo 
Laboral de Respuesta Rápida en instalaciones específicas (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC). Funcionarios estadounidenses pidieron una investigación en virtud del T-MEC, por quinta vez en 
la materia, tras reclamos de activistas sobre la interferencia de Manufacturas VU en los esfuerzos de los 
trabajadores para seleccionar su sindicato en las instalaciones de Piedras Negras, Coahuila. La atención a la 
solicitud evitó recurrir a un panel arbitral y la imposición de sanciones comerciales.  
 
Secretaría de Economía https://bit.ly/3LhNFDz Reuters https://reut.rs/3xkLUzR  

 
VIRGINIA OCCIDENTAL SE SUMA A LA LISTA DE ESTADOS DE EE.UU. QUE PROHÍBEN EL ABORTO EN SU 

TOTALIDAD 
 

14/09/2022 – Con 77 votos a favor y 17 en contra, el estado de Virginia Occidental aprobó una ley que prohíbe 
en su totalidad la práctica del aborto, sumándose a la lista de estados que han restringido el acceso a esta 
práctica. La legislación prohíbe el aborto excepto en caso de violación, incesto o cuando la vida de la madre corra 
peligro. Así, el texto legal recorta significativamente el acceso a este procedimiento en todo el estado, donde hasta 
ahora es legal abortar hasta la semana 20. El gobernador Jim Justice tiene que ratificar la medida, la cual incluye 
penas para aquellos médicos o miembros del personal sanitario que practiquen o ayuden a practicar abortos de 
forma intencionada. 
 
Europa Press https://bit.ly/3dh45zA  
 

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA LA CREACIÓN DE UN FONDO PARA GESTIONAR LAS RESERVAS DE AFGANISTÁN 
 
14/09/2022 – El Gobierno de Estados Unidos anunció la creación de un fondo externo, en coordinación con 
socios internacionales, para gestionar las reservas del Banco Central de Afganistán (DAB, por sus siglas en inglés) 
tras concluir que “no se puede confiar en la gestión” de los talibanes en caso de que los fondos sean 
descongelados. Según sostuvo un portavoz del Departamento de Estado, con esta acción se contribuirá a “dar 
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una mayor estabilidad a la economía afgana”. Asimismo, el portavoz comunicó que “el Fondo de Afganistán 
mantendrá su cuenta en el seno del Bank for International Settlements, con sede en Suiza” y que “un auditor 
externo supervisará y auditará el fondo, tal y como requiere la legislación de ese país”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3dc984b  
 

EE.UU. ANUNCIA AYUDA ECONÓMICA DE 756 MILLONES DE DÓLARES PARA LA POBLACIÓN SIRIA 
 
14/09/2022 – Estados Unidos anunció un nuevo paquete económico en asistencia humanitaria para la población 
siria con un valor de 756 millones de dólares, que se suman a los 800 millones que ya se había comprometido a 
aportar el pasado mes de mayo. La embajadora estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas, 
Linda Thomas-Greenfield, dio a conocer este nuevo presupuesto durante una reunión del Consejo de Seguridad 
centrada en la situación en Siria, donde según Naciones Unidas la crisis humanitaria sigue empeorando. 
 
EFE https://bit.ly/3DsnQyY  
 

 
VENEZUELA ACEPTA LA INVITACIÓN DE COLOMBIA PARA SER MEDIADOR EN SU PROCESO DE PAZ CON EL ELN 
 
14/09/2022 – El presidente venezolano, Nicolás Maduro aceptó la petición del presidente colombiano, Gustavo 
Petro, para que Venezuela forme parte de los países garantes en el proceso de paz que Bogotá está por abrir con 
la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que se desarrollará en La Habana, Cuba. Mediante un 
comunicado, el presidente Maduro afirmó que “llegó una carta del presidente Gustavo Petro para que Venezuela 
acepte convertirse en garante de las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN. Yo le dije que [...] Venezuela 
cumplirá con este compromiso”. 
 
Notimérica https://bit.ly/3BB0N2r  
 

ARGENTINA LIBERA A 12 DE LOS 19 TRIPULANTES DEL AVIÓN DE EMTRASUR RETENIDO DESDE JUNIO 
 
14/09/2022 – El Tribunal Federal de Apelaciones de La Plata, Argentina, confirmó la salida del país de 12 de los 
19 tripulantes --11 ciudadanos de Venezuela y uno de Irán-- del avión de la firma Emtrasur que se encuentra 
retenido en el territorio desde el pasado 6 de junio de 2022, tras la sospecha de vínculos de los pasajeros con 
actividades terroristas. Esta medida se tomó con la condición de fijar un domicilio y presentarse una vez al mes 
ante las embajadas de Argentina en Irán y Venezuela. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
tras meses de exigir la devolución del avión, ha acusado a su homólogo argentino, Alberto Fernández, de seguir 
órdenes de Estados Unidos. 
 
Notimérica https://bit.ly/3BFwEQF  
 

SE INAUGURÓ LA CONFERENCIA SUDAMERICANA DE DEFENSA EN ECUADOR 
 
14/09/2022- Los días 14 y 15 de septiembre se llevará a cabo la Conferencia Sudamericana de Defensa 
(SOUTHDEC 2022), en Quito, Ecuador. En el evento participan delegados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Guayana, Perú, Paraguay, Surinam, Uruguay, así como observadores de Canadá, Francia, Países Bajos y España. 
El encuentro lo inauguró la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. Durante su 
participación expuso las amenazas y daños que EE. UU. considera que China está generando en la región en 
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materia de medio ambiente, ciberseguridad y desestabilización política. Otros temas que se tocarán en la 
conferencia son: el combate al narcotráfico, actividades ilícitas que afectan el ambiente como la minería ilegal, la 
pesca ilegal, la deforestación, y las organizaciones criminales trasnacionales relacionadas con esos delitos y la 
ciberseguridad. 
 
CNN https://cnn.it/3xppbm1 Swissinfo https://bit.ly/3eRNq5W  

 
LA COMISIÓN EUROPEA ANUNCIA PRESUPUESTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN UCRANIA 

 
14/09/2022 – La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció que se otorgarán 100 
millones de euros para la reconstrucción de escuelas en Ucrania, el acceso del país al “roaming” de Europa y 
mayor acceso al mercado único. Además, la CE anunció una convocatoria especial de cinco millones de euros en 
el marco de su programa anual para apoyar a instituciones culturales en Europa, con el fin de impulsar la 
recuperación del sector creativo de Ucrania. Por otro lado, la Unión Europea renovó por un periodo de seis meses 
las sanciones contra 1206 individuos, entre ellos el presidente ruso, Vladímir Putin, y su círculo cercano, además 
de oligarcas y empresarios. Las medidas afectan también a 108 entidades rusas involucradas en la agresión 
militar. 
 
Europa Press https://bit.ly/3RQwZ8U ; https://bit.ly/3DlgAVr ; https://bit.ly/3BiH07G     
 

LA PRIMERA MINISTRA DE SUECIA ANUNCIA SU DIMISIÓN TRAS LA DERROTA ELECTORAL 
 
14/09/2022 – La primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, anunció que presentará su dimisión tras 
confirmarse los resultados de las elecciones legislativas del pasado domingo en donde el bloque de izquierda, 
liderado por Andersson, obtuvo 173 escaños frente a los 176 obtenidos por el bloque de derecha encabezado por 
Ulf Kristersson. En este sentido, Andersson sostuvo que este 15 de septiembre solicitará dimitir de sus funciones 
de primera ministra “y después de eso la responsabilidad recaerá en el presidente del Parlamento”. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3RLrZSD  

 
 

EE. UU. IMPONE SANCIONES CONTRA INDIVIDUOS Y ENTIDADES POR DELITOS CIBERNÉTICOS RELACIONADOS 
CON IRÁN 

 
 
14/09/2022 – La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
anunció la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra las empresas Afkar Systema Yazd Company y 
Najee Technology Hooshmand Father, así como contra otros diez individuos relacionados con el Gobierno iraní por 
actos cibernéticos “maliciosos”. Según autoridades estadounidenses, los individuos y las entidades sancionadas 
“están relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán”, y “han realizado acciones que ponen en peligro la 
seguridad física y la economía de Estados Unidos y otras naciones”. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo 
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e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, aseguró que el departamento del Tesoro seguirá trabajando y 
coordinando la acción con sus “aliados a nivel global para combatir las amenazas de este tipo”.  
 
Europa Press https://bit.ly/3RZwDfu  
 

XI JINPING LLEGA A KAZAJISTÁN CAMINO A LA CUMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN DE 
SHANGHÁI 

 
14/09/2022 – El presidente de China, Xi Jinping, aterrizó en el aeropuerto de Nursultán, la capital de Kazajistán, 
en su primer viaje al exterior en más de dos años, desde que empezó la pandemia de COVID-19. El mandatario 
chino fue recibido por el presidente kazajo, Kasim Jomart Tokayev. Conversaron sobre las perspectivas para 
fortalecer la asociación estratégica entre los dos países y después firmaron algunos acuerdos bilaterales. 
Asimismo, Xi aseguró su apoyo para “salvaguardar la soberanía e integridad contra injerencias externas” en 
Kazajistan ante la preocupación de una posible invasión rusa, y en referencia a los disturbios, presuntamente, 
perpetrados por extranjeros que sacudieron al país en enero. Tras visitar Kazajistán, Xi viajará a Uzbekistán para 
asistir a la reunión de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3da0FyF Swissinfo https://bit.ly/3qEzOO9   
 

AUTORIDADES DE KIRGUISTÁN REPORTAN UN ENFRENTAMIENTO CON EL EJÉRCITO DE TAYIKISTÁN EN LA 
ZONA FRONTERIZA 

 
14/09/2022 – El Servicio Fronterizo del Comité Estatal para la Seguridad Nacional de Kirguistán acusó al Ejército 
de Tayikistán de realizar disparos contra sus posiciones en la zona fronteriza, en el marco de un repunte de 
tensiones durante los últimos meses. Debido a que varios puntos de la frontera se encuentran sin delimitar, se 
han registrado enfrentamientos esporádicos. El portal de noticias 24.kg resaltó que el incidente se saldó sin bajas 
entre las fuerzas kirguises, mientras que fuentes de Tayikistán citadas por la agencia de noticias TASS reportó la 
muerte de un guardia fronterizo de Tayikistán. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Ub1VSv  
 

SE REGISTRAN NUEVOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE ARMENIA Y AZERBAIYÁN 
 
14/09/2022 – A pesar de las afirmaciones anteriores de haber alcanzado un alto el fuego, los combates entre 
Azerbaiyán y Armenia continuaron este miércoles. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, informó al 
parlamento de su país que había apelado a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), liderada 
por Moscú, para restaurar su integridad territorial. Pashinyan dijo que 105 militares armenios habían muerto 
desde que comenzaron los ataques y que la ciudad de Jermuk había sido bombardeada. Por su parte, el Ministerio 
de Defensa de Azerbaiyán denunció que “las Fuerzas Armadas armenias han violado de nuevo el acuerdo de alto 
el fuego y disparado contra unidades del Ejército de Azerbaiyán en las direcciones a las regiones de Kalbajar y 
Lachín”. 
 
Reuters https://reut.rs/3qXgNH7 Europa Press https://bit.ly/3qDNYPO EFE https://bit.ly/3UeLHIq  
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PUTIN Y GUTERRES COINCIDEN EN GARANTIZAR LA EXPORTACIÓN DE CEREAL UCRANIANO HACIA PAÍSES 

NECESITADOS 
 
14/09/2022 – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el secretario general de las Naciones Unidas, António 
Guterres, mantuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en garantizar la exportación de cereales 
desde puertos ucranianos hacia países necesitados de África, Oriente Próximo y América Latina. Ambos líderes 
abogaron por dar continuidad a estos esfuerzos y ahondar en su colaboración “en aras de garantizar la seguridad 
alimentaria mundial”, tal y como informó el Kremlin en un comunicado. También se discutió la visita del pasado 1 
de septiembre de la delegación del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) a la central nuclear de 
Zaporiyia, ubicada en territorio ucraniano pero bajo control ruso.  
 
Europa Press https://bit.ly/3qA3lIZ  
 

OMS ASEGURA QUE EL FINAL DE LA PANDEMIA DE COVID-19 “ESTÁ A LA VISTA” 
 
14/09/2022 – Después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por COVID-19 
desde marzo de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, aseguró que el mundo nunca ha estado en “mejor posición para acabar con la pandemia” de 
coronavirus. La OMS emitió un plan de asesoramiento para políticas nacionales de salud, basado en las evidencias 
de los últimos 32 meses. “Ahora es el momento de correr más rápido y asegurarnos de cruzar la línea y cosechar 
todas las recompensas de nuestro arduo trabajo”, aseguró el director general de la OMS. Con más de un millón 
de muertes en lo que va del año, la pandemia sigue siendo una emergencia a escala mundial y en la mayoría de 
los países. 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3Ub9TLr  
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