
 

 

 
 
 

 
 

 

EL PRIMER MINISTRO DE PERÚ DIMITE DE SU CARGO 
 

 
Fuente: Reuters 

03/08/2022 – El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, tras seis meses en el cargo, anunció vía Twitter su 

dimisión. El funcionario argumentó “motivos personales”. El presidente Pedro Castillo no ha emitido comentarios 

al respecto. Ahora, el mandatario peruano tendrá que nombrar a un nuevo primer ministro; específicamente el 

quinto desde que asumió el cargo. El Poder Legislativo tendrá que apoyar la designación. La renuncia de Torres 

llega en medio de las cinco investigaciones que enfrenta el presidente Castillo, incluyendo dos en las que lo acusan 

de formar parte de una “organización criminal”. La fiscal general Patricia Benavides argumenta que el mandatario 

peruano es el presunto líder de una organización delictiva dedicada al cobro de dinero a cambio de licitaciones de 

obras públicas e integrada también por el exsecretario Bruno Pacheco.  

Infobae https://bit.ly/3zrUXiF Reuters https://reut.rs/3vBMPee  
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MÉXICO MODIFICA LA APLICACIÓN DE VISA EN PASAPORTES DE BRASILEÑOS 

 

03/08/2022 – Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores informan en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo de que los nacionales de la República Federativa de Brasil que pretendan ingresar al 

territorio mexicano, en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, 

deberán tramitar ante la autoridad consular la visa correspondiente. Con esta modificación, se elimina el Sistema 

de Autorización Electrónica que permitía a portadores de pasaportes ordinarios de nacionalidad brasileña viajar a 

México con fines turísticos, de negocios y culturales sin la necesidad de contar con una visa.  

 

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

 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN RATIFICA EMBAJADORES DE MÉXICO EN EL 

EXTERIOR 

 

03/08/2022 – La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó los siguientes nombramientos de 

embajadoras y embajador.  Victoria Romero Caballero, en la República de Azerbaiyán; Norma Bertha Pensado 

Moreno, en el Reino de Dinamarca; Carolina Zaragoza Flores, en Irlanda; Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez, en 

Rumanía y Eduardo Villegas Megías, en la Federación de Rusia. Los nombramientos de las y el nuevo embajador 

fueron enviados por el Ejecutivo Federal a la Segunda Comisión de Trabajo: Relaciones Exteriores, Defensa 

Nacional y Educación Pública, donde comparecieron. Finalmente, el pleno de la Comisión Permanente ratificó por 

mayoría los nombramientos.  

 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3BBMk7X   

SENADO DE ESTADOS UNIDOS VOTA EN FAVOR DE ACEPTAR A SUECIA Y FINLANDIA EN LA OTAN 

 

El Senado de Estados Unidos votó a favor de aprobar una medida que ampliaría la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) para incluir a Finlandia y Suecia. Tanto legisladoras como legisladores republicanos y 

demócratas apoyaron la medida con 97 sufragios a favor y uno en contra. Aunque el senador republicano, Josh 

Hawley, votó en contra de la decisión, el resultado rebasó los dos tercios que se requerían para aprobar el acuerdo. 

Los 30 países miembros de la OTAN tienen que ratificar la adhesión de los dos nuevos integrantes, hasta ahora 

22 ya lo han hecho. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano proveniente de Kentucky, 

argumentó que tanto Suecia como Finlandia serán países que podrán asumir su parte en la defensa colectiva. 

Cabe recordar que el entonces presidente Donald Trump acusó que varios miembros de la OTAN no proveían los 

recursos obligados a la organización. El ingreso de otros Estados al pacto de defensa se enmarca en la invasión 

de Rusia a Ucrania. 

 

The New York Times https://nyti.ms/3zUUNSc  

 

BIDEN FIRMARÁ PROYECTO DE LEY PARA IMPULSAR LA FABRICACIÓN DE CHIPS 

 

03/08/2022- La Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden firmará el próximo martes un proyecto de ley 

para subsidiar la industria estadounidense de semiconductores e impulsar los esfuerzos para que Estados Unidos 
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sea más competitivo en comparación con China. La propuesta proporcionará alrededor de 52 mil millones de 

dólares en subsidios gubernamentales para la investigación y la producción de semiconductores, e incluye un 

crédito fiscal a la inversión para plantas de chips cuyo valor se estima en 24 mil millones de dólares. El Congreso 

aún necesitaría aprobar leyes de asignaciones separadas para financiar esas inversiones. 

 

Reuters https://reut.rs/3OXSwtN    

 

PAPA FRANCISCO EXTERNÓ SU PESAR TRAS ESCUCHAR A SOBREVIVIENTES DE ABUSO EN CANADÁ 

 

03/08/2022- Tras su viaje a Canadá, el Papa Francisco expresó que “sintió el dolor de los supervivientes del 

sistema de escuelas residenciales de Canadá como bofetadas”. Además, agregó que la Iglesia católica tiene que 

afrontar su responsabilidad por las instituciones que abusaron de las niñas y niños e intentaron borrar las culturas 

indígenas. En un aparente intento de responder a las críticas, dijo que sacerdotes, monjas y laicos católicos habían 

“participado en programas que hoy entendemos son inaceptables y contrarios al Evangelio''. “Por eso fui a pedir 

perdón en nombre de la Iglesia”, declaró. 

 

Reuters https://reut.rs/3QzUGBl   

GUATEMALA ARRESTA A TRAFICANTES DE MIGRANTES BUSCADOS POR EE. UU. 

 

03/08/2022 – Policías y agentes federales protegidos por helicópteros allanaron un rancho al norte de 

Guatemala. En el interior, las autoridades encontraron a Felipe Diego Alonso, presunto líder de una red de 

contrabando que transportaba inmigrantes desde el norte de Guatemala a los Estados Unidos. La redada fue parte 

de varios operativos que se llevaron a cabo en cuatro provincias guatemaltecas contra una red de tráfico de 

migrantes. Tanto Alonso como los otros tres arrestados eran objetivos de los fiscales estadounidenses, buscados 

con relación a la muerte de un migrante guatemalteco en Texas el año pasado. En total, las autoridades capturaron 

a 19 presuntos miembros de la red de contrabando. 

 

AP News https://bit.ly/3JqjpFK   

 

IVÁN DUQUE ASEGURA QUE GUARDARÁ “SILENCIO PRUDENCIAL” TRAS ABANDONAR LA PRESIDENCIA 

 

03/08/2022 – El presidente de Colombia, Iván Duque, comunicó que tras dejar su cargo y en favor del presidente 

electo, Gustavo Petro, mantendrá un “silencio prudencial” respecto a temas políticos mientras que la democracia 

del país o la defensa de la iniciativa privada no se afecte. Asimismo, mencionó que considera que un debate en 

el cual se tome en cuenta la palabra de los representantes policiales sería lo más justo ante la medida anunciada 

por Petro, sobre establecer al Ministerio de Defensa bajo el mando del Ministerio de la Paz. 

 

Notimérica https://bit.ly/3JqcEUo  

 

SE REDUCE VENTAJA DE LULA SOBRE BOLSONARO PARA ELECCIONES EN BRASIL 

 

03/08/2022 – Una encuesta publicada por Genial/Quaest mostró que el izquierdista brasileño, Luiz Inácio Lula 

da Silva, cuenta con un 44% de apoyo entre los votantes en la posible primera vuelta de elecciones presidenciales 

frente al 32% del actual presidente Jair Bolsonaro. La ventaja de 12 puntos de Lula cayó dos puntos desde la 

encuesta anterior. En una segunda vuelta esperada, el expresidente Lula da Silva ganaría con una brecha más 

estrecha, obteniendo el 51% de los votos frente al 37% de Bolsonaro. Asimismo, la encuesta mostró que la opinión 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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negativa sobre el gobierno de Bolsonaro cayó al 43%, por debajo del 47% visto en julio, mientras que el porcentaje 

de quienes ven al gobierno de manera positiva aumentó un punto porcentual al 27%. 

 

Reuters https://reut.rs/3vDz2np  

ZELENSKI BUSCARÁ LEGALIZAR UNIONES CIVILES ENTRE HOMOSEXUALES EN UCRANIA 

 

03/08/2022 – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió al primer ministro del país, Denis Shmyha, 

considerar la posibilidad de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país. El mandatario 

respondió a una petición presentada el 3 de julio y firmada por más de 28,000 personas. Ante esto, Zelenski 

manifestó que “el artículo 116 de la Constitución de Ucrania establece que el Gabinete debe tomar medidas para 

garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, he pedido al primer ministro que considere la 

petición presentada e informe de los resultados pertinentes”. Sin embargo, señaló que, en pleno estado de 

emergencia, la Constitución no puede ser sujeta a reformas, pero el Gobierno trabajará para encontrar soluciones 

que permitan registrar uniones civiles que garanticen los derechos y libertades de la población. Por otra parte, las 

Fuerzas Conjuntas de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmaron a la agencia de noticias RBC que las 

autoridades ucranianas comenzarán el proceso de la retirada de 40 soldados participantes en la misión de paz 

en la región balcánica (KFOR) en Kosovo, liderada por la Alianza Atlántica.  

 

Europa Press https://bit.ly/3BAHozZ; https://bit.ly/3d6hyKd    

 

BRUSELAS OTORGARÁ AYUDA A CEUTA Y CANARIAS 

 

03/08/2022 – La Comisión Europea seleccionó dos proyectos en España, participantes en la convocatoria de 

ayudas para asilo y migración, a los cuales se les proporcionará un total de 25.5 millones de euros que se 

destinarán a reforzar el sistema de acogida de migrantes en Ceuta y Canarias. Concretamente, el Ejecutivo 

destinará 9.77 millones de euros para el proyecto en Ceuta y 14.77 millones de euros a la propuesta de Canarias. 

Como resultado, durante la Convocatoria de ayudas del Fondo de Asilo, Migración e Integración se han destinado 

un total de 171 millones de euros a proyectos de acogida, asilo y retorno en España, Chipre, Grecia, Italia y Polonia. 

 

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

 

PRIMER BARCO DE GRANOS DE UCRANIA PASA POR EL BÓSFORO EN RUTA A LÍBANO 

 

03/08/2022 – El primer barco de granos que logró partir de un puerto ucraniano desde el inicio de la guerra se 

encuentra en el Estrecho del Bósforo en dirección a Líbano, con un cargamento que se espera ayude a resolver la 

crisis de comida global. El “Razoni” salió de Odesa cargando 26,527 toneladas de maíz. El embarque sólo fue 

posible gracias al acuerdo de exportación de grano y fertilizantes entre Moscú y Kiev, con ayuda diplomática de 

Turquía y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La nave ha sido inspeccionada por personal ruso, 

ucraniano, turco y de la propia ONU que trabaja en el Centro de Coordinación Conjunta (JCC). Tras el primer 

embarque exitoso, un oficial turco confirmó que tres naves saldrán de cualquiera de los puertos al Mar Negro de 

Odesa cada día. 

 

Reuters: https://reut.rs/3bsJeIB  
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TENSIONES ENTRE TAIWÁN Y CHINA INCREMENTAN TRAS VISITA DE PELOSI A TAIWÁN 

 

03/08/2022 – Tras la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU. a Taiwán, 

las autoridades chinas anunciaron la suspensión de la importación de cítricos y dos tipos de pescado desde 

territorio taiwanés y la cancelación de exportación de arena. El Consejo de Agricultura de Taiwán (COA) alertó de 

que China había suspendido la importación de algunos productos alimenticios procedentes de proveedores 

taiwaneses por un presunto incumplimiento del sistema aduanero. Asimismo, el Gobierno chino ha emprendido 

actividades militares sobre el Estrecho de Taiwán. La Administración de Puertos y Navegación de la isla instó a las 

embarcaciones a evitar las zonas destinadas a los ejercicios militares, lo que obstaculizará la navegación de la 

zona. El portavoz del Gabinete taiwanés, Lo Ping-Cheng, afirmó esperan ser objetivo en los próximos días de una 

“guerra psicológica”, incluyendo campañas de influencia que buscan influir en la opinión pública. Los ministros de 

Asuntos Exteriores de los países miembros del G7 llamaron a resolver las tensiones de manera pacífica. 

 

Reuters https://reut.rs/3d6A5WM ; https://reut.rs/3zwP4R7 Europa Press https://bit.ly/3bqZF8e ; 

https://bit.ly/3vyHjZS  

  

EJÉRCITO DE NIGERIA USARÁ “MÁXIMO PODER” CONTRA GRUPOS ARMADOS 

 

03/08/2022 – El Ejército y la Fuerza Aérea de Nigeria anunciaron que usarán el máximo poder para derrocar a 

los grupos armados detrás de la inseguridad en el país. Los ataques por insurgentes islamistas en el noreste, y 

los secuestros y asesinatos de campesinos en el noroeste son cada vez más constantes y se teme que afecten 

las elecciones generales en febrero. Aunque a principios de este año se habían designado a los agresores como 

“terroristas”, la respuesta militar había sido limitada. El presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, concedió a las 

fuerzas de seguridad “completa libertad para lidiar, y terminar, con esta locura”, pues la seguridad será un gran 

punto por el que los nigerianos votarán en las elecciones presidenciales. 

 

Reuters https://reut.rs/3OVlRoD  

 

OPOSITOR ISLAMISTA EN TÚNEZ ES INVESTIGADO POR “DIFAMACIÓN” 

 

03/08/2022- El partido de oposición islamista de Túnez, Ennahda, acusó a las autoridades de intentar intimidar 

a los opositores y dijo que la Guardia Nacional abrió una nueva investigación contra su líder Rached Ghannouchi. 

El político tunecino está siendo “acusado falsamente de difamación” contra las fuerzas de seguridad, afirmó la 

organización política. Ennahda explicó que Ghannouchi es investigado por haber calificado supuestamente a los 

agentes de “tiranos” durante el funeral de un miembro del partido celebrado en febrero, pero rechaza dicha 

acusación. 

 

Reuters https://reut.rs/3SofMnO Swiss Info https://bit.ly/3zSJUAy   

LA ONU Y EL GOBIERNO DE VENEZUELA ACUERDAN UN PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIA PARA 2023 

 

03/08/2022 – El secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Asuntos 

Humanitarios, Martin Griffiths, informó que logró llegar a un acuerdo con el Gobierno de Venezuela para poner en 
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marcha un plan de respuesta humanitaria que permita ayudar a 5.2 millones de personas en situación de 

vulnerabilidad para 2023. Este nuevo plan, requiere de 795 millones de dólares para poder “brindar asistencia a 

5.2 millones de personas, mediante apoyos a los servicios de salud, mejoras en la seguridad alimentaria y la 

nutrición, fortalecimiento de prestación de servicios básicos y la educación, así como la protección y atención a la 

movilidad humana”. 

 

Notimérica https://bit.ly/3vyddWv   

 

CONGO EXPULSA A PORTAVOZ DE MISIÓN DE PAZ DE LA ONU TRAS PROTESTAS 

 

03/08/2022 – La República Democrática del Congo pidió al portavoz de la misión de mantenimiento de la paz de 

la ONU (MONUSCO) que abandone el país, culpándolo de avivar las tensiones que llevaron a las protestas mortales 

la semana pasada. En un comunicado el ministro de Asuntos Exteriores del Congo declaró que el portavoz, Mathias 

Gillmann, había hecho declaraciones “poco delicadas e inapropiadas” que contribuyeron a las tensiones entre la 

población y la MONUSCO. 

 

Reuters https://reut.rs/3ORQknP   

 

SRI LANKA REINICIARÁ CONVERSACIONES DE RESCATE CON EL FMI 

 

03/08/2022 – El presidente de Sri Lanza, Ranil Wickremesinghe, informó que el país reiniciará las 

conversaciones de rescate con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en agosto, y pidió a los legisladores que 

formen un gobierno de todos los partidos para resolver la crisis económica actual. En este contexto, el mandatario 

dijo que las pláticas con el FMI para un programa de cuatro años podrían proporcionar hasta 3 mil millones de 

dólares en agosto. El gobierno está trabajando con sus asesores financieros y legales, Lazard y Clifford Chance, 

para finalizar un plan de reestructura de la deuda en el exterior, incluidos unos 12 mil millones de dólares 

adeudados a los tenedores de bonos. 

 

Reuters https://reut.rs/3zUYuYc  
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