
 

 

 
 
 

 
 

  

CHINA COMIENZA MANIOBRAS MILITARES PROVOCANDO UN 

BLOQUEO EN TAIWÁN 

 

Fuente: AFP  

 

04/08/2022 – Este jueves el Ejército de China comenzó maniobras militares con fuego a los alrededores de 

Taiwán, ejercicios que durarán hasta el próximo domingo y que, según el Ministerio de Defensa de la isla, equivalen 

a un “bloqueo marítimo y aéreo”. En específico, las maniobras han provocado el cierre marítimo y aéreo de seis 

zonas de la isla, lo que a su vez ha afectado 18 rutas aéreas internacionales de Taiwán. En este marco, la 

Administración de Puertos y Navegación de Taiwán ha indicado a las embarcaciones buscar rutas alternativas 

para entrar y salir de los puertos, y evitar las zonas destinadas a la realización de los ejercicios militares. Por otro 

lado, en medio del repunte de las tensiones por la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes 

de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la Administración General de Aduanas de China anunció la suspensión de la 

importación desde Taiwán de cítricos y dos tipos de pescado, así como la cancelación de la exportación de arena. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3vEKCPh Europa Press https://bit.ly/3d6RJJH ; https://bit.ly/3Qd22dS 
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 EL CANCILLER MARCELO EBRARD INICIA GIRA DE TRABAJO A PERÚ, BOLIVIA Y COLOMBIA 

 

04/08/2022 – Del 3 al 8 de agosto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hará una gira de 

trabajo por Sudamérica para fortalecer lazos con los países de la región. Durante su escala en Lima el canciller 

mexicano sostuvo una reunión con el presidente de Perú, Pedro Castillo, a quien invitó a participar en la Cumbre 

de la Alianza del Pacifico que se celebrará en México el próximo mes de noviembre. En Bolivia el funcionario 

mexicano dialogó con el presidente Luis Alberto Arce y miembros de su gabinete con el propósito de reiniciar los 

trabajos de la Cámara de Comercio e Inversión México-Bolivia (Camexbol) e impulsar la colaboración para la 

exploración y explotación del litio con base en la experiencia boliviana. En Colombia, el canciller participará junto 

con la doctora Beatriz Gutiérrez Müeller en la ceremonia de toma de posesión del presidente de dicho país, 

Gustavo Petro, con quien sostendrá también una reunión privada para identificar las prioridades que habrán de 

impulsar ambos países en la relación bilateral. 

 

Secretaria de Relaciones Exteriores  https://bit.ly/3OUQ2MZ ; https://bit.ly/3Q3aVqt  

 

CONCLUYE AUDIENCIA DEL PANEL DE CONTROVERSIA SOBRE REGLAS DE ORIGEN EN EL SECTOR 

AUTOMOTRIZ EN EL MARCO DEL T-MEC 

 

04/08/2022 – La Secretaría de Economía (SE) comunicó que concluyó la audiencia que se llevó a cabo esta 

semana relacionada con el caso iniciado por México y Canadá en contra de Estados Unidos respecto a la 

interpretación y aplicación de las Reglas de Origen en el Sector Automotriz del Tratado entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC). El Panel encargado de solucionar la controversia analizará las consideraciones de las 

tres Partes y, conforme al calendario procesal, emitirá una decisión a finales de noviembre de este año. Por otro 

lado, la SE informó que México se mantuvo como el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos 

durante el primer semestre de 2022, con un intercambio de más de 384,000 millones de dólares, donde las 

exportaciones mexicanas al mercado estadounidense crecieron 20.2% anual.  

 

Secretaría de Economía  https://bit.ly/3zYk2mH Twitter https://bit.ly/3Qmzaj4 ; https://bit.ly/3QhIsgr  

 

LÓPEZ OBRADOR PROPONE TREGUA DE CINCO AÑOS ENTRE EE. UU., RUSIA Y CHINA 

 

04/08/2022 – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso a Estados Unidos, Rusia y China 

una tregua de cinco años auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de detener la 

crisis provocada por la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, el mandatario aseguró que “la postura [de México] es 

la de acordar entre todos los pueblos y naciones una tregua […] que cese la guerra, la confrontación y las 

provocaciones”. Asimismo, resaltó las consecuencias que el conflicto ha provocado y que afectan principalmente 

a los ciudadanos. 

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

 

MÉXICO ENTRE LOS PRINCIPALES RECEPTORES DE DINERO ILÍCITO, SEGÚN AGENTE DEL FBI 

 

04/08/2022 – En el marco del primer Foro Nacional de Ciberseguridad Index 2022, el agente Conal Whetten, 

agregado jurídico del FBI en el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, declaró que 
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los principales países en donde los delincuentes suelen depositar el dinero obtenido mediante extorsiones u otros 

ciberdelitos son: en primer lugar, Tailandia, seguido de Hong Kong, China, México y Singapur. Asimismo, resaltó 

que en México se ha registrado un aumento de 14.8 millones de dólares a 347.6 millones de dólares en pérdidas 

registradas en los fraudes de apoyo técnico. Por su parte, en el mismo foro, la subsecretaria de Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, comunicó que en México el 60% de las compañías han sido 

víctimas de algún tipo de ciberataque y destacó que a pesar de que las tecnologías de información son un 

elemento clave también suelen representar riesgos. 

 

Deutsche Welle https://bit.ly/3OXUGcX 

 

EE.UU. DECLARA LA VIRUELA DEL MONO COMO EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL 

 

04/08/2022 – El gobierno de Estados Unidos declaró la emergencia sanitaria por el aumento de casos de viruela 

del mono, sin que hasta el momento se haya registrado alguna muerte. La declaración permite al Departamento 

de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y a las agencias federales implementar un plan de 

acción para poder acelerar la vacunación y medicamentos, acceder a fondos de emergencia, impulsar las 

campañas de concienciación e información entre la población y contratar trabajadores adicionales en el sector 

salud para ayudar a controlar el brote. Al respecto, el secretario de Salud, Xavier Becerra, incitó a los 

estadounidenses “a tomar en serio la viruela símica y que se responsabilicen para ayudar a hacer frente a este 

virus”. 

 

El País  https://bit.ly/3OVD8Ox Infobae https://bit.ly/3PZRKhq  

 

RUSIA CONDENA A BASQUETBOLISTA ESTADOUNIDENSE POR PRESUNTO CONTRABANDO DE DROGAS 

 

04/08/2022 – La basquetbolista estadounidense, Britney Griner, fue condenada en Rusia a 9 años de prisión 

por “contrabando de drogas con intención criminal”. Griner fue detenida en febrero de este año en el aeropuerto 

de Moscú después de que las autoridades encontraron en su equipaje la posesión de menos de un gramo de 

aceite de cannabis. Al respecto, el presidente estadounidense, Joe Biden, condenó este veredicto como 

inaceptable, mientras surgen preocupaciones de que Moscú esté usando a la estrella del baloncesto como peón 

político por la guerra entre Rusia y Ucrania. 

 

CNN https://cnn.it/3cVfJiX Reuters https://reut.rs/3JwbnLq  

 

EL PRESIDENTE DE PERÚ TOMARÁ JURAMENTO A SU NUEVO GABINETE MINISTERIAL 

 

04/08/2022 – El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que tomará juramento a su nuevo gabinete 

ministerial, el quinto en poco más de un año de mandato, tras la dimisión de Aníbal Torres como primer ministro. 

Así, Castillo dará a conocer el nombre del encargado de tomar las riendas de la Jefatura de Gobierno este viernes. 

Por otro lado, el mandatario peruano acudió a la sede de la Fiscalía en compañía de sus abogados, Eduardo 

Pachas y Benji Espinoza, para declarar por los supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas luego de 

que el Ministerio Público rechazó la solicitud de los abogados del mandatario para dar su testimonio desde el 

Palacio de Gobierno. Castillo deberá asistir nuevamente la próxima semana, en el marco del caso sobre la 

presunta obstrucción de justicia.  

 

Europa Press https://bit.ly/3oVte5e ; https://bit.ly/3P3HgvY Reuters https://reut.rs/3d9mKNr  
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EXGOBERNADORA DE PUERTO RICO FUE DETENIDA POR PRESUNTA CORRUPCIÓN 

 

04/08/2022 – La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, fue detenida, junto con otras dos personas, 

por la presunta comisión de delitos de corrupción. En el 2020 se abrió una investigación contra Vázquez por una 

posible “mala gestión” de los recursos destinados a la isla para hacer frente a los daños sufridos por el terremoto 

ocurrido en enero de ese mismo año. La información respecto al arresto fue confirmada por la portavoz del FBI en 

la isla, Lymari Cruz Rubio, sin dar mayores detalles al respecto. 

 

Europa Press https://bit.ly/3vH7XzJ  

 

VENEZUELA SENTENCIA A DIRIGENTE OPOSITOR POR EL ATAQUE CON DRONES CONTRA MADURO 

 

04/08/2022 – El dirigente opositor y exdiputado venezolano, Juan Requesens, encarcelado desde 2018, fue 

condenado a ocho años de prisión por el delito de conspiración tras ser vinculado con el atentado que sufrió el 

presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dicho año. Ante esta condena, Juan Guaidó, líder de la oposición, 

manifestó a través de su cuenta de Twitter que, “una vez más, ‘la dictadura’ evidencia cómo la justicia sigue 

secuestrada y es un brazo ejecutor de persecución”. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que otras 

16 personas fueron sentenciadas por los mismos hechos, entre los que se encuentran 4 militares.  

 

El País  https://bit.ly/3Qq6ZQB Infobae https://bit.ly/3BQhSqu Proceso https://bit.ly/3zXUpm9  

 

ZELENSKI BUSCA CONVERSAR CON XI JINPING PARA HACER FRENTE A RUSIA 

 

04/08/2022 – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su intención de mantener una conversación 

directa con el presidente de China, Xi Jinping, con la finalidad de solicitarle ayuda, mediante la influencia que este 

representa para Rusia, para poner fin al ataque ruso. Sin embargo, hasta ahora no se ha obtenido ninguna 

respuesta por parte de China. Asimismo, Zelenski sostuvo que esperaba una postura diferente por parte de China 

frente a las acciones de Rusia. En este marco, el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, indicó que la UE trabajará en conjunto con Estados Unidos con el 

objetivo de lograr que Rusia retroceda en su ofensiva contra Ucrania.  

 

Europa Press https://bit.ly/3d698T8 ; https://bit.ly/3brlG77   

 

TURQUÍA ANUNCIA QUE TRES BARCOS CARGADOS DE CEREAL ZARPARÁN DESDE PUERTOS UCRANIANOS 

 

04/08/2022 – El ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, anunció que otros tres barcos cargados con 

cereales están preparados para zarpar y tienen programada para este viernes su salida desde puertos ucranianos. 

Este será, por tanto, el segundo envío de cereales que sale de Ucrania tras el inicio de la guerra, después de que 

el lunes zarpó desde el puerto de Odesa un primer barco con 26,000 toneladas de grano. Está previsto que los 

barcos crucen el mar Negro hacia el estrecho del Bósforo, en Turquía, donde se encuentra un Centro de 

Coordinación Conjunta donde la ONU se encarga de examinar los barcos que entran a Ucrania para garantizar que 

no lleven armas o material de combate. 

 

Europa Press https://bit.ly/3SpykE5 
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UE DESTINA PRESUPUESTO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN UCRANIA Y A MEJORAR EL ACCESO A LA 

EDUCACIÓN 

 

04/08/2022 – La Unión Europea (UE) anunció que destinará 16 millones de euros para las víctimas de violencia 

sexual en Ucrania, mejorar el acceso a la educación del país, así como para equipos de investigación 

especializados dirigidos por la oficina del Fiscal General de Ucrania. En específico, a través de este presupuesto, 

la UE busca proporcionar apoyo a la representación especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en 

los Conflictos para mejorar la coordinación con el gobierno del país a la hora de ayudar a las víctimas en Ucrania. 

Además, este apoyo se destinará a impulsar el acceso a la educación de los niños y las niñas ucranianas por 

medio de plataformas online.  

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

PELOSI ATERRIZA EN JAPÓN, ÚLTIMA PARADA DE SU GIRA POR ASIA 

 

04/08/2022 – La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó en la 

Base Aérea de Yokota, en Tokio. Pelosi tiene previsto mantener este viernes conversaciones con el primer ministro 

japonés, Fumio Kishida, y con el presidente de la Cámara de Representantes de Japón, Hiroyuki Hosoda. Se espera 

que Kishida y Pelosi profundicen los lazos bilaterales y discutan sobre “desafíos comunes” para ambas naciones, 

incluida la visión de un Indo-Pacífico “libre y abierto”. Asimismo, se prevé que la presidenta de la Cámara de 

Representantes estadounidense asista a una reunión plenaria de la Cámara baja. 

 

Previo a su aterrizaje en Japón, la funcionaria estadounidense mantuvo un encuentro en Corea del Sur con el 

presidente de la Asamblea Nacional surcoreana, Kim Jin-pyo. Ambos funcionarios anunciaron que apoyarán los 

esfuerzos para lograr la desnuclearización de la península de Corea, en medio del aumento de las tensiones con 

Pyongyang. Ante esto, la misión permanente de Corea del Norte ante Naciones Unidas arremetió contra el 

Gobierno de Estados Unidos por sus críticas contra el programa nuclear del país asiático y acusó a Washington de 

ser la “piedra angular de la proliferación nuclear”. 

Europa Press https://bit.ly/3bwuoAM ; https://bit.ly/3d9hY2s ; https://bit.ly/3oUGXsN  

 

ASEAN LLAMA A DISMINUIR TENSIONES EN TORNO A TAIWÁN 

 

04/08/2022 – En un comunicado difundido durante la reunión ministerial de la Asociación de Naciones de Asia 

Sudoriental (ASEAN) en Nom Pen, Camboya, el bloque regional advirtió que la volatilidad provocada por las 

tensiones en el estrecho de Taiwán puede llevar a “errores de cálculo, graves enfrentamientos, conflictos abiertos 

y consecuencias imprevisibles entre las principales potencias”. La ASEAN también ha declarado que está 

dispuesta a desempeñar un papel constructivo para facilitar el diálogo pacífico, al tiempo que pidió a las partes 

que se abstuvieran de cometer provocaciones. Por otro lado, la Unión Europea y la ASEAN se han comprometido 

a un acuerdo de cooperación de cinco años en áreas como la recuperación de la pandemia, el comercio y la 

seguridad. 

 

En los márgenes de la cumbre, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunying, confirmó que la 

reunión prevista entre los ministros de Exteriores chino, Wang Yi, y su homólogo japonés, Yoshimasa Hayashi, se 

suspendió debido a los comentarios emitidos por los ministros del G7 sobre la situación en Taiwán. Los ministros 

de Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos aseguraron que “no existe 

justificación” para utilizar la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, 

como “un pretexto para realizar actividad militar agresiva en el estrecho de Taiwán”. 

Infobae https://bit.ly/3cW02YO Europa Press https://bit.ly/3d88012 ; https://bit.ly/3Sl9NQJ ; 

https://bit.ly/3oUsygh  
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LAS CONVERSACIONES SOBRE LA REACTIVACIÓN DEL ACUERDO NUCLEAR IRANÍ SE REANUDAN EN VIENA 

 

04/08/2022 – Este jueves se reanudaron las conversaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear iraní tras 

la llegada a Viena de las delegaciones de Irán, Estados Unidos y la Unión Europea, a pesar de las alertas del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre el “rápido avance” del programa nuclear de Teherán. El 

portavoz del Ministerio de Exteriores iraní aplaudió el texto presentado por Josep Borrell, Alto representante de la 

Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para intentar destrabar el proceso de 

conversaciones. Por su parte, el director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, ha 

indicado que el país reinstalará las cámaras del OIEA cuando “se retiren todas las acusaciones vertidas” contra 

Irán. 

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

 

AL ASSAD FIRMA UN DECRETO PARA CONVOCAR A ELECCIONES LOCALES EN SEPTIEMBRE EN SIRIA 

 

04/08/2022 – El presidente de Siria, Bashar al Assad, aprobó un decreto para fijar el 18 de septiembre como 

fecha para las elecciones de los consejos locales, que se celebrarán en el marco de un conflicto desatado en 

2011 por la represión de las protestas prodemocráticas. El país celebró en mayo unas elecciones presidenciales 

en las que Al Assad se reeligió con más del 95% de los votos, tras imponerse a dos candidatos poco conocidos 

después de que el proceso de veto dejó fuera a los opositores. Con dicho triunfo, que gran parte de la comunidad 

internacional ya anunció que no reconocería, Al Assad se mantiene como presidente de Siria desde el año 2000, 

lo que supone que, durante la mitad de su mandato, el país ha estado sumido en una guerra. 

 

Europa Press https://bit.ly/3PZoO8Z  

OCDE ADVIERTE LOS ALTOS NIVELES DE INFLACIÓN  

 

04/08/2022 – Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de 

la inflación anual de los países que integran la organización aumentó a 10.3% durante junio, lo que representa el mayor 

incremento de precios en 34 años. Este resultado ha sido impulsado por el encarecimiento de energéticos y alimentos 

principalmente. Los datos de la OCDE muestran que en promedio los alimentos se han encarecido 13.3% anual durante 

el periodo, mientras los energéticos lo han hecho en un 40.7%. No obstante, el organismo sostiene que México 

mantiene la inflación más baja entre los miembros –5.8%, cuando el promedio de los países de la OCDE fue de 40.7%–

, pero el costo de la comida está ligeramente por arriba que la media en la organización, con 13.6%.  

 

Europa Press https://bit.ly/3d9O4uY El Economista https://bit.ly/3JDhX2P Deutsche Welle https://bit.ly/3Q3hfhF 

 

ONGS PIDEN A LA ONU EMPRENDER UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA EXPLOSIÓN EN EL PUERTO DE BEIRUT 

 

04/08/2022 – Un grupo de 37 expertos en Derechos Humanos integrantes de distintas ONGs como Amnistía 

Internacional, Human Rights Watch o Acción Legal Internacional, señalaron que el proceso de investigación nacional 

sobre la explosión de 2020 en el puerto de Beirut ha sido bloqueado en varias ocasiones. Por lo anterior, instaron a la 

Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas a iniciar una investigación internacional que sea “rápida e 

independiente” con la finalidad de esclarecer las responsabilidades relacionadas con el evento. Asimismo, el presidente 

del Líbano, Michael Aoun, reclamó que la verdad sobre el incidente en Beirut debe ser revelada, y mencionó que todos 

los implicados deberán ser castigados bajo la ley. Por su parte, el partido-milicia chiita Hezbolá considera que es 

“necesaria y justa” una investigación con transparencia y sin relación política. 

 

Europa Press https://bit.ly/3SqgnFx ; https://bit.ly/3St8jDM 
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