
 

 
 
 
 

 
 

 
 NANCY PELOSI LLEGA A TAIWÁN  

 
Fuente: CNN  

02/08/2022 - Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aterrizó en Taiwán. 
Esta es la primera vez que una funcionaria o funcionario de ese nivel visita la isla en 25 años. De acuerdo con la 
propia Pelosi, la visita “honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia 
de Taiwán”. Además, agregó que esta convicción es “más importante que nunca, ya que el mundo se enfrenta a 
una elección entre la autocracia y la democracia”. Tras la llegada de la funcionaria, el gobierno de China afirmó 
que tomará “todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía e integridad territorial” y confirmó que 
las consecuencias de la visita las pagarán tanto Estados Unidos como las fuerzas separatistas de independencia 
de Taiwán. Durante su estancia, la representante Pelosi se reunió con la presidenta de Taiwán Tsai Ing-wen, La 
funcionaria estadounidense afirmó que su país no abandonará “su compromiso” con la isla. En el marco de la 
llegada de la representante Pelosi, se informó que el ejército de China emprenderá ejercicios militares alrededor 
de territorio taiwanés como respuesta. El Ministerio de Defensa de China confirmó que el ejército está en estado 
de “alerta máxima” debido a la “gran provocación” de Estados Unidos. 
 
CNN https://cnn.it/3OOoLM0  Europa Press https://bit.ly/3oQJGU2 

DÓLAR 
20.51 

EURO 
20.98 

LIBRA 
25.03 

FUENTE: BANCO DE MÉXICO 

3 DE AGOSTO DE 2022 

 
MODO DE LECTURA 

https://7d41078d.flowpaper.com/Informativo030822/#section=0


 

 
2 

PRESIDENTE DE MÉXICO ENVIARÁ CARTA A SU HOMÓLOGO DE ESTADOS UNIDOS PARA REAFIRMAR LA 
SOBERANÍA ENERGÉTICA MEXICANA 

 
02/08/2022 - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que enviará una carta al 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que “reafirma la soberanía energética de México y la disposición 
para mantener una relación bilateral de cooperación y respeto”. El presidente López Obrador aseguró que no 
permitirá que traten “como colonia” a México. A pesar de reconocer las oportunidades que supone para México 
mantener una buena relación de vecindad con Estados Unidos, el mandatario recalcó que “nada de eso se 
equipara con la independencia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo”.  
 
Presidencia https://bit.ly/3bohncv 
 

MÉXICO RECUEPERA 428 BIENES ARQUEOLÓGICOS REPATRIADOS DESDE ESTADOS UNIDOS 
 

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), recibió de parte de la 
Cancillería 428 bienes arqueológicos procedentes de Estados Unidos. Durante el acto de formalización de la 
entrega, se subrayaron las gestiones del gobierno estadounidense, cuya Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza decomisó el lote de objetos pertenecientes a antiguas culturas asentadas en el norte de México y las 
entregó al Consulado mexicano en Portland, Oregon. El conjunto de piezas data del periodo Posclásico Tardío 
(900-1600 d.C.) y está asociado a grupos humanos de las culturas del desierto, los cuales se asentaron en los 
territorios que hoy ocupan las entidades del norte de México y del sur de Estados Unidos. Entre los objetos 
entregados en la sede diplomática destacan dos elementos de material orgánico: un huarache y un fragmento de 
un petate, en regular estado de conservación. Asimismo, fueron devueltos a nuestro país diversos fósiles marinos 
del género Exogyra, los cuales han sido fechados hacia el periodo Cretácico, con una antigüedad estimada en 60 
millones de años.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3zwNEGm  
 

GOBIERNO DE MEXICO FIRMA ACUERDO DE DIGITALIZACIÓN CON HUAWEI 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la empresa 
Huawei suscribieron la Carta de Intención “Alianza para Promover el Desarrollo de Capacidades Digitales en 
México”, en el marco del “Foro de Inteligencia Artificial: primeros resultados”, en las instalaciones de la UNAM. La 
Carta de Intención busca fomentar la creación de nuevos científicos y científicas de datos. Para esto se han 
coordinado varias acciones como las convocatorias dirigidas a personas investigadoras mexicanas sobre 
proyectos de nuevas tecnologías y la construcción de un espacio sustentable que será la nueva sede del Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), donde se desarrollarán capacidades digitales 
con herramientas de última generación. También se inauguró el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Alta 
Tecnología. De esta forma, gobierno, academia y sector privado impulsan la investigación para enfrentar los retos 
nacionales. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3JtqLrX    
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TENSIONES POR LA REDUCCION DE SUMINISTRO DE GAS DE RUSIA A ALEMANIA 
 
02/08/2022- El canciller de Alemania, Olaf Scholz, defendió la decisión del primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, de devolver la turbina para el gasoducto ruso Nord Stream. La decisión se tomó tras mantener la 
herramienta en Montreal, Canadá para su reparación. Rusia argumentaba que la reducción del suministro de gas 
desde su territorio hacia Europa –en un 20% de su capacidad-- se debía a la falta de este equipo. Por tanto, el 
mandatario alemán argumentó que la restitución de la pieza refuerza la postura de Alemania y de Europa ante la 
crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Además, Scholz afirmó que, al entregar la turbina, el 
presidente Vladimir Putin “ya no puede utilizar esta excusa y hablar de dificultades técnicas en el suministro”. 
 
Europa Press https://bit.ly/3Joci0t  

TERMINA LA HUELGA DE DOCENTES EN PANAMÁ 
 
02/08/2022 – El Gobierno de Panamá anunció que los docentes regresarán a las aulas tras la huelga más grande 
del país de los últimos años. Los manifestantes rechazaban el alto costo de vida y la corrupción gubernamental. 
Tras una semana de diálogo con la Iglesia como mediadora, el Gobierno acordó mantener el precio en diversos 
productos de consumo básico, bajar el costo de la gasolina, y se comprometió a crear mecanismos para la compra 
directa de medicamentos y fijar un costo máximo para 150 productos de la salud. Sin embargo, aún quedan por 
resolver las demandas sobre el costo de la electricidad, la transparencia gubernamental y la reducción de la 
corrupción en el Gobierno, por lo que, las conversaciones se reanudarán hoy para mantener inactiva la huelga.  
 
AP https://bit.ly/3vC2BWJ  
 

OTORGAN PLAZO DE CINCO DÍAS PARA INFORME CONTRA PRESIDENTE DE PERÚ 
 
02/08/2022 – La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso otorgó un plazo de cinco días al 
parlamentario Wilson Soto del partido Acción Popular, para elaborar su informe final sobre la denuncia por 
presunta traición a la patria contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, a causa de sus declaraciones de brindarle 
una salida al mar a Bolivia. La última audiencia sobre el caso se llevó a cabo pese a la oposición del oficial mayor 
del Parlamento, Hugo Rovira, quien indicó que no debía celebrarse porque faltaba ratificar a los miembros de la 
subcomisión en la segunda legislatura. En enero de 2022, el presidente Castillo reconoció que Bolivia tiene 
derecho a una salida al mar y confirmó que evaluaba la posibilidad de consultar con la población peruana ceder 
parte de su territorio para dicho fin.  
 
Infobae https://bit.ly/3JrdHDr  
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BRITTNEY GRINER VUELVE A LA CORTE RUSA POR CARGOS DE POSESIÓN DE CANNABIS 
 
02/08/2022 – La jugadora de baloncesto estadounidense, Brittney Griner, volvió a la corte para su juicio por 
posesión de cannabis en medio de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para asegurar su liberación. Si 
es declarada culpable, la estrella de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA, por sus siglas en 
inglés) y dos veces medallista olímpica de oro podría enfrentar 10 años de prisión. Por su parte, el Gobierno del 
presidente Joe Biden propone un intercambio de prisioneras para traerla a ella y a otro preso estadounidense, el 
exinfante de Marina, Paul Whelan. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia acusó a Estados 
Unidos de tratar de usar la presión pública para asegurar la liberación de Griner, y advirtió que no ayudará en su 
causa. Finalmente, el juicio se aplazó hasta el jueves para dar las declaraciones finales. 
 
AP News https://bit.ly/3zQn9gs The Washington Post https://wapo.st/3PSOvs7 
 

EL TRIBUNAL SUPREMO DE RUSIA RECONOCE AL BATALLÓN AZOV COMO ORGANIZACIÓN TERRORISTA  
 
02/08/2022- El Tribunal Supremo de Rusia reconoció al Batallón Azov de origen ucraniano como organización 
terrorista. Además, calificó a la fuerza militar como “ultranacionalista” y “neonazi”, por lo que sus actividades 
quedan “inmediatamente” prohibidas en territorio ruso y se endurecen las penas para los integrantes de la 
organización. Actualmente, el Comité de Investigación de Rusia está inquiriendo una serie de presuntos casos de 
secuestro, tortura y asesinatos contra la comunidad rusoparlante en la región del Donbás, Ucrania, cometidos por 
miembros de ese batallón.  
 
Europa Press https://bit.ly/3p8tUUZ 

AUMENTO DE TENSIÓN POR EL ALTO COSTO DE LA ELECTRICIDAD EN SUDÁFRICA PROVOCA LA MUERTE DE 
CUATRO PERSONAS 

 
02/08/2022 – Las autoridades de Sudáfrica confirmaron la muerte de cuatro personas, aunque aún se encuentra 
en investigación la causa de los decesos, en el marco de las recientes protestas por el alto costo de la electricidad 
y los servicios básicos. Se reportó que durante las manifestaciones se escucharon algunos tiroteos por parte de 
la policía y los manifestantes incendiaron neumáticos y un edificio municipal en Thembisa, Johannesburgo. La 
tensión y el descontento han aumentado entre la población, lo que ha alimentado la frecuencia de las protestas. 
Además, el expresidente Thabo Mbeki advirtió que en el país se podría suscitar un levantamiento similar a la 
Primavera Árabe del año 2011.  
 
Al Jazeera https://bit.ly/3d3dhqS  
 

IRÁN INYECTA GAS EN CIENTOS DE CENTRIFUGADORAS AVANZADAS EN RESPUESTA A LAS NUEVAS 
SANCIONES DE EE.UU. 

 
02/08/2022 – El Gobierno de Irán anunció la inyección de gas en cientos de centrifugadoras avanzadas en 
respuesta al nuevo paquete de sanciones anunciado por Estados Unidos, y calificó estas medidas como 
“irracionales”, en medio de las negociaciones para la reactivación del acuerdo nuclear de 2015. Hosein 
Amirabdolahian, ministro de Asuntos Exteriores iraní, condenó la “locura de las inefectivas sanciones” 
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estadounidenses desde su retirada unilateral del acuerdo en 2018. Por su parte, el portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores iraní, Naser Kanani, señaló que la “adicción de la Casa Blanca a las sanciones y su uso es una 
muestra del sistema hegemónico estadounidense”. Horas antes, el jefe de la Organización de la Energía Atómica 
de Irán aseguró que el país cuenta con las capacidades técnicas para construir una bomba atómica, aunque 
reiteró que no figura entre sus planes sacar adelante el proyecto. 
 
Europa Press https://bit.ly/3QckC5E  

PROTESTAS CONTRA MISIÓN DE LA ONU EN REPÚBLICA DEL CONGO DEJAN 33 MUERTOS  
 
02/08/2022 – Al menos 33 personas perdieron la vida, incluyendo civiles y cuatro cascos azules, en protestas 
violentas contra la presencia de la misión de la Organización de las Naciones Unidas (MONUSCO) en la República 
Democrática del Congo. Las protestas, que empezaron el sábado 25 de julio, han aumentado en los últimos días 
y han conducido al saqueo de algunas instalaciones del organismo internacional en Goma antes de extenderse a 
otras localidades, hecho que provocó la evacuación del personal de la ONU. Por otro lado, el presidente del país, 
Félix Tshisekedi, mantuvo una conversación con el secretario general de la ONU, António Guterres, para abordar 
esta crisis, según informó la Presidencia congoleña. El pasado fin de semana, el subsecretario general del 
organismo para las operaciones de paz, Jean-Pierre Lacroix, se desplazó al país y aseguró que desea que "se 
cumplan las condiciones para que la MONUSCO pueda terminar su misión y dar espacio a otras formas de apoyo 
internacional". 
 
Deutsche Welle https://bit.ly/3oQ3zup
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