
PRIMER BARCO CON CEREAL ZARPA DE PUERTO UCRANIANO 

Fuente: DW 

01/08/22 - Un buque cargado con más de 26,000 toneladas de maíz salió del puerto de Odesa esta mañana, 

reportó el ministro de Infraestructuras de Ucrania, Oleksandr Kubrakov. Se trata de la primera embarcación que 

transporta cereales de este país desde el comienzo de la invasión rusa, en febrero pasado. El carguero Razoni, 

con bandera de Sierra Leona, tiene como destino Trípoli, en el norte de Líbano. El centro logístico turco supervisa 

las salidas desde tres puertos ucranianos del mar Negro --Odesa, Chornomorsk y Pivdeni– y lleva a cabo 

inspecciones a los barcos entrantes para asegurarse de que no transporten armas. Kiev califica de “alivio para el 

mundo” el desbloqueo al grano ucraniano y el Kremlin lo define como “muy positivo”. 

El País https://bit.ly/3OQYgFR Deutsche Welle https://bit.ly/3cV3Auq 
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MÉXICO ADMITE SOLICITUD DE REVISIÓN POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS EN EL MARCO DEL T-MEC 

29/07/2022- La Secretaría de Economía (SE) comunicó que el gobierno mexicano admitió la solicitud de revisión 

por parte de Estados Unidos al amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre la 

“denegación” de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la planta de “Manufacturas VU”, 

ubicada en Piedras Negras, Coahuila. La SE en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otros 

agentes revisarán el caso para determinar si existe una denegación a los derechos laborales de conformidad con 

el T-MEC.  

Secretaría de Economía https://bit.ly/3OJz0kF  

 

MÉXICO CELEBRA 50 AÑOS DE AMISTAD Y COOPERACIÓN CON CHINA 

 

30/06/2022 –Se llevó a cabo el Programa Cultural “El Águila y el Dragón. 50 años de las relaciones México-China” 

para conmemorar el establecimiento de los lazos diplomáticos entre los dos países. El evento estuvo organizado 

por la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) junto con 

la colaboración de la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción (ENALLT), el Instituto Confucio (IC) de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como de la Asociación México Zhaolong Kun Seng Keng 

Lion Dance Association y la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Conservaduría de 

Palacio Nacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

 

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

 

PELOSI ANUNCIA OFICIALMENTE EL ITINERARIO DE SU GIRA POR ASIA, SIN INCLUIR TAIWÁN 

 

31/07/2022 – La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, publicó el 

itinerario de la gira por Asia, sin mencionar a Taiwán. Pelosi mencionó que los países que visitará serán Singapur, 

Malasia, Corea del Sur y Japón, donde tanto ella como la delegación que la acompaña “llevarán a cabo reuniones 

de alto nivel para discutir cómo podemos promover intereses y valores compartidos, incluidos la paz, la seguridad, 

el crecimiento económico y el comercio, la pandemia de COVID-19, la crisis del clima, los Derechos Humanos y la 

gobernabilidad democrática”. Finalmente, Pelosi viajará en compañía de los presidentes del Comité de Asuntos 

Exteriores de la Cámara, Gregory Meeks, y del Comité de Asuntos de los Veteranos de la Cámara de 

Representantes, Mark Takano, entre otros legisladores. 

 

Reuters https://reut.rs/3PQ7sLM Europa Press https://bit.ly/3vu9etR 

 

SENADO DE INDIANA APRUEBA UNA NUEVA LEY DEL ABORTO 

 

30/07/2022- El Senado del estado de Indiana aprobó, en una peculiar sesión de fin de semana, por 26 votos 

contra 20, la nueva ley del aborto que prohíbe cualquier interrupción del embarazo, excepto en casos de violación, 

incesto o cuando la vida de la persona gestante esté en riesgo. La legalidad deberá ser ratificada en la Cámara 
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de Representantes del estado, donde 18 senadores estatales republicanos están a favor de eliminar las 

excepciones.  

 

Europa Press https://bit.ly/3oFzpKz ABC News https://abcn.ws/3Jkrzzd  

 

EL PRESIDENTE DE GUATEMALA SALE ILESO TRAS UN ATAQUE ARMADO 

 

31/07/2022 – La secretaría de Comunicación de la Presidencia comunicó que el presidente de Guatemala, 

Alejandro Giammattei, salió ileso de un tiroteo perpetrado este sábado contra la comitiva presidencial en la región 

de Huehuetenango, en el oeste del país. Por su parte, el Ejército de Guatemala indicó que sus agentes 

acompañaban al presidente como parte de operaciones de seguridad perimétrica. Reportaron que los ocupantes 

del vehículo huyeron hacia México, donde agentes de las Fuerzas Armadas nacionales persiguieron y detuvieron 

a cuatro personas guatemaltecas.  

 

Notimérica https://bit.ly/3zNqo8E  

 

EL GOBIERNO DE CHILE EXTIENDE POR CUARTA VEZ EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA ARAUCANÍA Y BIOBÍO 

 

30/07/2022 – Con 30 votos a favor, el Senado de Chile aprobó la solicitud del Gobierno para prorrogar 15 días 

el estado de excepción en la Macrozona Sur para garantizar “la seguridad de la ciudadanía”, mientras se intenta 

lograr “soluciones de fondo” ante la inseguridad que atraviesa la región. Previamente, el Par lamento votó la 

medida con 121 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones. Con esta decisión, la situación de emergencia 

se mantiene hasta la segunda semana de agosto. 

 

Notimérica https://bit.ly/3oIxGUB  

 

PETRO BUSCARÁ QUE CUBA SEA PAÍS ANFITRIÓN ANTE UNA POSIBLE NEGOCIACIÓN CON EL ELN 

 

29/07/2022 – El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, buscará que Cuba sea sede de un posible 

proceso de negociación entre el Estado colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como 

ocurrió con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Asimismo, invitó al Gobierno de 

Noruega a desempeñar su papel como garante, aunque esta función también la pueden hacer otros países, como 

España. Previamente, Petro rechazó el ofrecimiento del presidente de Chile, Gabriel Boric, para ser escenario de 

posibles procesos de negociación con el ELN. Esta propuesta se hizo en el marco de la visita al país de la 

vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez.  

 

Notimérica https://bit.ly/3cVfe8w  

 

 

PUTIN ANUNCIA NUEVA DOCTRINA NAVAL 

 

31/07/2022- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una nueva doctrina estratégica naval que 

intensificará las actividades de seguridad y la incorporación de misiles hipersónicos en los buques de guerra para 
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el mar de Azov, el mar Negro, Báltico, las islas Curiles y el Mediterráneo oriental. Este enfoque también aumentará 

su capacidad de respuesta en el Ártico a las actividades militares de otros Estados en la zona. El documento 

también prevé la expansión de la infraestructura bélica en la península de Crimea, la construcción de nuevos 

portaaviones y un sistema para la incorporación del misil hipersónico Zirkon de última generación para la fragata 

'Almirante Gorshkov'. Al respecto, el presidente ruso destacó que las nuevas líneas marcan “abiertamente las 

fronteras y zonas de interés nacional, tanto económicas como estratégicas vitales”, que garantizarán la defensa 

de Rusia de manera firme y por todos los medios.  

 

Swissinfo https://bit.ly/3JizWv8 Europa Press https://bit.ly/3JhmgR6 

 

RUSIA ATACA CIUDAD DEL SUR DE UCRANIA 

 

31/07/2022 – Este domingo, fuertes ataques rusos golpearon la ciudad portuaria de Mykolaiv, en el sur de 

Ucrania, matando a Oleksiy Vadatursky, propietario de la empresa agrícola Nibulon, uno de los mayores 

exportadores de granos del país. Asimismo, el gobernador de la ciudad portuaria de Crimea, Mikhail Razvozhayev, 

informó a los medios rusos que las fuerzas ucranianas atacaron el cuartel general de la Flota del Mar Negro de 

Rusia en Sebastopol, controlado por Rusia. Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ordenó la 

evacuación de civiles en la región oriental de Donetsk, escenario de los combates con Rusia. En temas 

energéticos, el consorcio ruso “Gazprom” anunció la suspensión del suministro de gas a Letonia tras señalar 

“violaciones” a las condiciones de la entrega, luego de que el país báltico anunció que pagaría en euros. 

 

Reuters https://reut.rs/3zLNkoB  Al Jazeera  https://bit.ly/3zi0IPX Heraldo https://bit.ly/3oJiXbX  

 

 

MANIFESTANTES ACAMPAN EN EL PARLAMENTO DE IRAK POR SEGUNDO DÍA 

 

31/07/2022 – Cientos de seguidores del líder chiita iraquí Muqtada al-Sadr entraron a la fuerza a la cámara 

legislativa por segunda vez, y acamparon en el Parlamento, después de derribar los muros de seguridad que 

rodean el edificio e irrumpir en él recinto el día anterior. Los manifestantes se comprometieron a mantenerse por 

tiempo indefinido para anular los esfuerzos de los grupos políticos respaldados por Irán para formar el próximo 

gobierno del país. Casi 10 meses después de las elecciones, Irak sigue sin formar un nuevo gobierno.  

 

Al Jazeera https://bit.ly/3Q4R8Xp AP News https://bit.ly/3oO1JKs  

 

COHETE CHINO IMPACTA EN TIERRA 

 

30/07/2022 – Un cohete chino cayó a la Tierra sobre el Océano Índico, sin embargo, la NASA dijo que Beijing no 

compartió la “información específica de la trayectoria” para saber dónde podrían caer los posibles escombros. El 

Comando Espacial de Estados Unidos dijo que el cohete Gran Marcha 5B reingresó sobre el Océano Índico, pero 

refirió que solo China podría dar más detalles del incidente. En este sentido, usuarios de las redes sociales en 

Malasia publicaron un video de lo que parecían ser restos de cohetes.  

 
Reuters https://reut.rs/3OMgEjc  

 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

https://bit.ly/3JizWv8
https://bit.ly/3JhmgR6
https://reut.rs/3zLNkoB
https://bit.ly/3zi0IPX
https://bit.ly/3oJiXbX
https://bit.ly/3Q4R8Xp
https://bit.ly/3oO1JKs
https://reut.rs/3OMgEjc


 

 

5 

 

  

ACNUR INSTA A OTORGAR MÁS APOYO Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE TRATA EN ÁFRICA 

 

29/07/2022- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) publicó un segundo informe respecto a los 

servicios de protección disponibles para los solicitantes de asilo, refugiados, migrantes y supervivientes de la trata 

de personas, el cual puso énfasis en los escasos servicios para las personas que viajan desde el Sahel y el Cuerno 

de África hacia el norte de África y Europa.  El enviado especial de ACNUR para la situación del Mediterráneo 

central y occidental, Vincent Cochetel, señaló que es urgente que se envíen “más fondos para prevenir y atender 

la trata de personas”. 

 

Agencia de la ONU para los Refugiados https://bit.ly/3zl0GXw  

 

OMS PUBLICA NUEVA GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE VIH, LA HEPATITIS Y LAS ITS 

  

29/07/2022- En el marco de la Conferencia AIDS 2022 en Montreal, Canadá, la Organización Mundial Salud 

(OMS) publicó nuevas pautas sobre la prevención, el diagnóstico y la atención del VIH, las hepatitis virales y las 

infecciones de transmisión sexual (ITS) para las poblaciones clave, donde los factores sociales, legales y 

estructurales aumentan la vulnerabilidad de contraer dichas enfermedades y obstruyen el acceso a la salud y 

servicios esenciales. Al respecto, la directora de los Programas Mundiales de VIH, Hepatitis e ITS de la 

organización, Meg Doherty, expresó que “todos los países deben priorizar y apoyar a las comunidades de estas 

poblaciones para liderar la respuesta y brindar servicios equitativos, accesibles y aceptables”.  

 

Organización Mundial de la Salud https://bit.ly/3Btad1i  
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