
 

 
 
 
 

 
 

 
LA OTAN Y LA UNIÓN EUROPEA CONDENAN ATAQUE CONTRA UN BUQUE EN 

LAS COSTAS DE OMÁN 
 

Fuente: CNN   
03/08/2021 – En el marco de las investigaciones por el ataque con dron contra el buque petrolero Mercer Street 
frente a las costas de Omán, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) condenó la agresión y pidió a 
Irán respetar sus obligaciones internacionales. Asimismo, la Organización expresó su apoyo a Rumania y Reino 
Unido debido al fallecimiento de connacionales en el buque. Por su parte, la Unión Europea mostró su solidaridad 
con las naciones afectadas e insistió en el esclarecimiento de los hechos, además de calificar al episodio como 
“inaceptable” pues “atenta contra la libertad de navegación”. La región del Golfo Pérsico ha sido escenario de 

DÓLAR 
19.89 

EURO 
23.64 

LIBRA 
27.71 

FUENTE: BANCO DE MÉXICO 

04 DE AGOSTO DE 2021 

 
MODO DE LECTURA 

https://942c0913-trial.flowpaper.com/RI040821/#section=0


 

 
2 

incidentes de este tipo en los últimos años debido a la disputa entre Irán y las potencias occidentales, entre ellas 
Estados Unidos. 

De la misma manera, los gobiernos de Reino Unido, Rumania y Liberia expresaron ante el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas que era “muy probable” que Irán estuviera detrás de este asunto. A través de un 
comunicado en conjunto, los países señalaron que “este ataque interrumpió y planteó un riesgo para la seguridad 
del transporte marítimo internacional y fue una clara violación del derecho internacional, el cual debe ser 
condenado por la comunidad internacional”. Asimismo, anunciaron que el Reino Unido y Rumania, junto con socios 
regionales e internacionales, llevan a cabo una investigación exhaustiva de este episodio. 

Europa Press https://bit.ly/3rP6Pa4 Reuters https://reut.rs/3xo5qZs 
 

 
MÉXICO ALCANZARÁ LOS 100 MILLONES DE VACUNAS ACUMULADAS CONTRA COVID-19 

03/08/2021 - Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, presentó la actualización de la 
estrategia de abastecimiento de vacunas contra COVID-19 durante la conferencia matutina que encabeza el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El canciller dio a conocer que durante el mes de agosto se 
espera alcanzar 100 millones de dosis acumuladas desde el inicio de la pandemia, también destacó que 
actualmente, menos de 10 países en el mundo cuentan con esta cantidad de vacunas contra COVID-19. Por otra 
parte, el secretario informó que el pasado 28 de julio nuestro país concluyó el contrato con la farmacéutica 
Sinovac, por lo que agradeció a la empresa y al gobierno de China. Además, comunicó que México enviará 150,000 
dosis de la vacuna AstraZeneca al gobierno de Guatemala. Con esta donación, a la fecha el Gobierno mexicano 
ha donado 1,015,800 vacunas a Belice, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Paraguay. 

SRE https://bit.ly/3rOARLi  

 

 
KAMALA HARRIS VISITARÁ SINGAPUR Y VIETNAM PARA FORTALECER EL LIDERAZGO ESTADOUNIDENSE 

03/08/2021 – Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, realizará una visita de trabajo por Singapur y 
Vietnam del 22 al 26 de agosto con el fin de fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en la región, así como 
ampliar la cooperación en asuntos de seguridad.  De acuerdo con la Casa Blanca, la vicepresidenta se centrará 
en defender las reglas internacionales en el Mar de China Meridional subrayando que debe existir “paso libre para 
el comercio en todo el mar por lo que ningún país debe faltar al respeto a los demás”. La visita de Harris a la región 
sigue a la de Lloyd Austin, secretario de Defensa, a Vietnam y las conversaciones de alto nivel entre Wendy 
Sherman, subsecretaria de Estado de Estados Unidos y diplomáticos chinos.  

Reuters https://reut.rs/3ftoEGN  
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MÉXICO TRAMITA EN EE. UU. LA COMPRA DE ARMAMENTO POR 5.5 MILLONES DE DÓLARES 

03/08/2021 – El Gobierno de México inició el proceso de trámite para la compra de armamento en Estados 
Unidos a través de la compañía alemana Sig Sauer, la cual solicitó la autorización al Congreso de Estados Unidos 
para vender armas automáticas a México por una cantidad de 5.5 millones de dólares. La firma alemana pidió 
autorización a los congresistas estadounidenses para cerrar la transacción, debido a que el armamento que 
fabrica posee partes elaboradas en Estados Unidos, por esto, el acuerdo tiene que contar con la aprobación del 
Gobierno estadounidense. La Administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aún no 
confirma la compra de este equipo, ni el uso que se le dará. 

El País https://bit.ly/37ifZTd  
 

NEGOCIOS DE NUEVA YORK EXIGIRÁN A LOS CLIENTES PRUEBA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19  

03/08/2021 – Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York, anunció que implementará una medida que 
obligará a restaurantes, gimnasios y otros negocios, a que exijan una prueba de vacunación contra el COVID-19 a 
los clientes para acceder a sus instalaciones. Esta política señala que las personas deberán presentar una prueba 
de al menos contar con una dosis de la vacuna, y entrará en vigor a partir del 13 de septiembre. De la misma 
forma, el Gobierno de Estados Unidos y varios estados, junto con algunos hospitales y universidades, exigen que 
los empleados se vacunen. 

Reuters https://reut.rs/3joxDub  

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ABRE INVESTIGACIÓN AL PRESIDENTE DE BRASIL 

03/08/2021 - El Tribunal Superior Electoral (TSE,) aprobó la apertura de una investigación administrativa contra 
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, por ataques al sistema electoral. La investigación, en el seno del organismo 
electoral, analizará posibles delitos de corrupción, fraude, propaganda extemporánea, abuso de poder y conducta 
prohibida en sus declaraciones contra el sistema electoral y el planteamiento de fraude en los próximos comicios 
de 2022. De igual manera, Luis Roberto Barroso, presidente del TSE pidió en una carta al Tribunal Supremo 
Federal, que se incluya al mandatario en el caso sobre la difusión de noticias falsas, por haber publicado un video 
en el que “da información errónea para poner en duda el sistema de voto electrónico”. 

Europa Press https://bit.ly/2Vs3mCu  

AUTORIDADES ELECTORALES DE VENEZUELA AVALAN ELECCIONES PRIMARIAS SOCIALISTAS 

03/08/2021 – Diosdado Cabello, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, anunció que 
el Consejo avaló las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) rumbo a los comicios 
de noviembre. Cabello aseveró que las elecciones primarias del PSUV, previstas para el domingo 8 de agosto, 
contarán con la rectoría del CNE y los miembros de mesa contarán con la asesoría y capacitación del máximo 
órgano comicial. Asimismo, reiteró que todos los ciudadanos venezolanos inscritos en el registro electoral podrán 
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participar en las primarias socialistas, independientemente de su afiliación política. Venezuela acudirá a las urnas 
el 21 de noviembre para elegir a los 23 gobernadores y 335 alcaldes del país, además de los integrantes de los 
consejos legislativos regionales y los concejos municipales. 

Prensa Latina https://bit.ly/3rYZaWT  

SEGUNDO JEFE DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DESTITUIDO EN GUATEMALA 

03/08/2021 – Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala, destituyó a la jefa de la Fiscalía Especial Contra la 
Impunidad (FECI), Clara Valenzuela, quien en menos de una semana había sustituido en el cargo a Juan Francisco 
Sandoval, el principal bastión anticorrupción guatemalteco. La remoción de Valenzuela fue justificada por el 
Ministerio Público en un comunicado de prensa en el que se asegura que el movimiento fue realizado para 
“garantizar una respuesta eficaz a la ciudadanía” y para “afianzar la continuidad en la efectividad del trabajo 
realizado”. El cargo vacante de la FECI lo ocupará José Rafael Curruchiche Cucul, anteriormente director de la 
Fiscalía de Delitos Electorales.  

Infobae https://bit.ly/3CcEcsa 
 

 
RUSIA EXPULSA A OTRO DIPLOMÁTICO ESTONIO Y AUMENTA LA TENSIÓN BILATERAL 

03/08/2021 – El Gobierno ruso anunció la expulsión de un diplomático de la Embajada de Estonia en Moscú tras 
el aumento de tensiones bilaterales. El Ministerio de Exteriores de Rusia señaló que la decisión se dio en respuesta 
a la expulsión de un diplomático ruso de Estonia. En este sentido, Rusia pidió a Estonia “parar y no complicar la 
situación” debido a que en caso de que las autoridades estonias no cambien su postura, el Gobierno ruso “dará 
una nueva respuesta decisiva”. Es importante destacar que en julio, Rusia declaró persona non grata a Mart Latte, 
cónsul estonio en San Petersburgo, tras ser detenido por el Servicio Federal de Seguridad debido a que recibió 
información clasificada.  

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

HALLAN SIN VIDA A VITALI SHISHOV EN UCRANIA 

03/08/2021 – Según informó la policía ucraniana, Vitali Shishov, activista bielorruso, del que se desconocía su 
paradero desde el 2 de agosto, fue hallado sin vida en un parque de Kiev, Ucrania. Shishov se encontraba al frente 
de la ONG Casa Bielorrusa en Ucrania (BDU), creada para ayudar a los bielorrusos a regularizar su estado en 
territorio ucraniano, encontrar trabajo y una vivienda, y a las víctimas del régimen del presidente bielorruso 
Alexander Lukashenko. La BDU indicó en un mensaje en Telegram que el activista estaba “siendo vigilado”, 
mientras que varias fuentes bielorrusas y ucranianas le habían alertado que podría ser víctima de “provocaciones, 
secuestro e incluso su eliminación”. David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, calificó la noticia de 
“espantosa”. Mientras que Nabila Massrali, portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión 
Europea, expresó que el bloque espera que Kiev esclarezca lo sucedido. Por su parte Dimitri Kuleba, ministro de 
Exteriores ucraniano, confirmó que el país hará “lo que esté a su alcance para arrojar luz sobre el deceso”. 

Europa Press https://bit.ly/3s4x38Z  
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EL POLISARIO PIDE A ESPAÑA UNA INTERVENCIÓN URGENTE 

03/08/2021 – El Frente Polisario reclamó a España una “intervención urgente” para que Marruecos ponga fin de 
forma “inmediata” a la “brutal ola de represión” contra los saharauis en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. 
Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, extendió la petición mediante una carta enviada a 
Alberto José Ucelay, director general del Ministerio de Exteriores para Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo. El 
Frente Polisario subraya que el régimen marroquí está aprovechando la situación de guerra en Sáhara Occidental 
y el cierre de fronteras debido a la pandemia para atacar a los civiles saharauis de las zonas ocupadas del Sáhara 
Occidental, última colonia de África pendiente de descolonización y cuya potencia administradora sigue siendo 
España, por lo que pide al gobierno español un compromiso firme con el pueblo saharaui. 

Europa Press https://bit.ly/37fyIil 
 

 
EBRAHIM RAISE FUE INVESTIDO COMO NUEVO PRESIDENTE DE IRÁN 

03/08/2021 – El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, confirmó oficialmente a Ebrahim Raisi como 
presidente electo de Irán, quien deberá jurar el cargo ante el Parlamento el 5 de agosto. En el marco de la 
ceremonia de investidura, el líder supremo subrayó que la tarea principal de Raisi será “eliminar los obstáculos 
en la producción y continuar políticas para fortalecer la moneda nacional, [así como] empoderar a las clases 
medias y bajas”. En este sentido, el presidente electo aseguró que su Gobierno buscará la eliminación de las 
sanciones sin condicionar la economía y las necesidades de la población “a la voluntad de los extranjeros”.  

Europa Press https://bit.ly/3fu84Xv  Deutsche Welle https://bit.ly/3xn3nVB  
 
COREA DEL NORTE PIDIÓ EL LEVANTAMIENTO DE SANCIONES PARA RETOMAR CONVERSACIONES NUCLEARES 

03/08/2021 – Park Jie Won, jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur, informó que el 
Gobierno de Corea del Norte solicitó que se levanten las sanciones internacionales para reabrir las conversaciones 
sobre desnuclearización con Estados Unidos. Dentro de las exigencias, Corea del Norte pidió el alivio de las 
sanciones a sus exportaciones de metales y la importación de combustible, licores, trajes y artículos de primera 
necesidad. El Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur impusieron sanciones al 
país debido a su programa de misiles nucleares y balísticos, mismo que se detuvo en 2017.  

Reuters https://reut.rs/3jggp28  
 

 
INDONESIA Y ESTADOS UNIDOS SE COMPROMETEN CON LA DEFENSA DEL MAR DE CHINA MERIDIONAL 

03/08/2021 – Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, anunció el lanzamiento de un “diálogo 
estratégico” entre Estados Unidos e Indonesia. Retno Marsudi, ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia y 
Blinken se reunieron en Washington, y se comprometieron a trabajar contra la COVID-19, la crisis climática e 
impulsar el comercio y la economía entre ambos países. Marsudi y Blinken también expresaron puntos de vista 
comunes sobre la seguridad marítima, se comprometieron a defender la libertad de navegación en el Mar de China 
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Meridional y a continuar con la colaboración en seguridad cibernética. Estas conversaciones se produjeron antes 
de que el secretario de Estado participe en una reunión virtual con la ASEAN de la que Indonesia es miembro. 

Reuters https://reut.rs/3ymWIfh  
 

 
 AMNISTÍA INTERNACIONAL SEÑALÓ QUE NICARAGUA ES UN PAÍS DE IMPUNIDAD 

03/08/2021 – La organización Amnistía Internacional apuntó que la candidatura a las elecciones de Nicaragua 
de Daniel Ortega, presidente del país, es un “recordatorio de la impunidad” en el territorio. La organización 
consideró que la permanencia de Ortega en el poder supondrá la “prolongación de las graves violaciones de 
derechos humanos” pues “mantener las estructuras que aseguran impunidad no puede ser la base para la 
construcción del futuro”. En este sentido, Amnistía Internacional señaló que en las elecciones nicaragüenses de 
noviembre se presentarán “acciones represivas” que impedirán el ejercicio democrático, sin embargo, no descartó 
que también representen una oportunidad para “enfrentar el legado de la impunidad”.  

Europa Press https://bit.ly/3A8fHum  
 

AMNISTÍA INTERNACIONAL SEÑALÓ INCREMENTO EN EJECUCIONES EN ARABIA SAUDITA  

03/08/2021 – Amnistía Internacional señaló que las autoridades de Arabia Saudita ejecutaron a 40 presos al 
concluir su presidencia en el G20. Además, la organización indicó que las autoridades saudíes sentenciaron o 
ratificaron penas contra 13 personas tras “juicios injustos” por parte del Tribunal Criminal Especializado pues los 
acusados estuvieron detenidos durante meses y sin acceso a abogados. En este sentido, Amnistía Internacional 
apuntó que el Gobierno no ha informado sobre el impacto de las reformas prometidas por Mohamed bin Salmán, 
príncipe heredero, para “impulsar la justicia, reforzar la transparencia y proteger los Derechos Humanos”.  

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

OEA PIDIÓ A LA CPI “ACTUAR Y AVANZAR” EN LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA 

03/08/2021 – El panel independiente de expertos internacionales sobre la posible comisión de crímenes de lesa 
humanidad en Venezuela, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pidió a la Corte Penal Internacional 
(CPI) “actuar y avanzar” en el examen sobre la situación en el país. El comunicado de la OEA señala que cualquier 
retraso en la apertura de una investigación “produciría mayores daños al pueblo venezolano y permitirá que se 
sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos”. La Fiscalía de 
la CPI indicó en noviembre pasado que había “una base razonable” para creer que en Venezuela se cometieron 
crímenes, sin embargo, la ex fiscal Fatou Bensouda, decidió delegar el proceso a su sucesor, Karim Khan.  

Deutsche Welle https://bit.ly/2WIaXNE  
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