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LA SECRETARIA DE ECONOMÍA REALIZARÁ VISITA DE TRABAJO A ESTADOS
UNIDOS

Fuente: MH noticias

20/07/2021 – La Secretaría de Economía informó, en colaboración con la Embajada de México en Estados
Unidos, que su titular Tatiana Clouthier, llevará a cabo una visita de trabajo a Washington, D.C., del miércoles 21
al viernes 23 de julio, con el objetivo de continuar el diálogo con autoridades, organizaciones y empresarios
estadounidenses en el marco de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La secretaria Clouthier y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, se reunirán
con la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, así como con su contraparte en la integración regional, la
representante comercial de Estados Unidos, la embajadora Katherine Tai. Asimismo, Clouthier sostendrá
reuniones con legisladores estadounidenses y con representantes del sector empresarial. Se tratarán temas

importantes para la economía de América del Norte como la agricultura, las cadenas de suministro y su
modernización, retos y oportunidades del T-MEC y el fomento de la industria automotriz.
Secretaría de Economía https://bit.ly/3iyXNK8

POLÍTICA EXTERIOR
EL CANCILLER EBRARD PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE VACUNAS CONTRA COVID-19
20/07/2021 - Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, presentó la actualización en la
estrategia de abastecimiento de vacunas contra COVID-19. Informó que en los últimos días México alcanzó los 70
millones de vacunas acumuladas desde el inicio de la pandemia y señaló que se espera iniciar agosto con 80
millones de dosis. El canciller dio a conocer que los desarrollos de Moderna y Sinopharm están próximos a iniciar
el proceso para la autorización de la autoridad sanitaria mexicana, dado que han sido aprobados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, señaló que México ha apoyado a 16 países en América Latina
y el Caribe y apuntó que la semana pasada se enviaron 800 mil jeringas a Cuba para la aplicación de vacunas.
Ebrard señaló que la cancillería mexicana se encuentra trabajando en conjunto con el sector salud en la
adquisición de medicamentos e insumos con diversos países como Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia,
India y Japón.
SRE https://bit.ly/3eD2YHX
EL GOBIERNO DE MÉXICO EXPRESA SU SOLIDARIDAD A VARIOS GOBIERNOS DE EUROPA DEBIDO A
DESASTRES NATURALES
20/07/2021 – Mediante un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores externó condolencias a las
familias de las víctimas y a los gobiernos de Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Suiza por el lamentable
fallecimiento de decenas de personas, como consecuencia de las recientes lluvias torrenciales que han ocurrido
en dichos países. Igualmente, la Cancillería expresó su solidaridad a las comunidades damnificadas que han
tenido que desplazarse a zonas de mayor seguridad, y desea la pronta recuperación de las personas que han
resultado heridas y sufrido pérdidas materiales.
SRE https://bit.ly/3rqojcY

AMÉRICA DEL NORTE
GOBIERNO ESTADOUNIDENSE EVALÚA AUMENTO DEL PERSONAL EN SU EMBAJADA EN LA HABANA
20/07/2021 – Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ordenó al Departamento de Estado evaluar un aumento
del personal de su Embajada en La Habana para facilitar la participación diplomática, consular y de la sociedad
civil. Además, el Gobierno anunció la posible formación de un grupo de trabajo para revisar el envío de remesas
de una “forma más efectiva” que permita a las familias cubanas recibirlas de manera directa”. Por otro lado, en
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el marco de las protestas en Cuba, está previsto que el Departamento del Tesoro estudie imponer nuevas
sanciones contra altos cargos cubanos a quienes considera “responsables de la represión durante las protestas”.
Europa Press https://bit.ly/3eCn2u0
LOS MANDATARIOS DE ESTADOS UNIDOS Y JORDANIA SE REUNIERON EN LA CASA BLANCA
20/07/2021 – Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Abdalá II, rey de Jordania, se reunieron en la Casa
Blanca para discutir los desafíos en Medio Oriente y profundizar sobre su relación “estratégica”. Durante el
encuentro, Biden afirmó su apoyo a una solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí y reconoció el
papel de Jordania como “custodio de los lugares sagrados” en Jerusalén. Por otro lado, ambos mandatarios
discutieron sobre el reto que representa Siria en la región, la modernización de la flota jordana de cazas F-16, la
campaña contra el Estado Islámico y la promoción de oportunidades económicas entre ambos países. En el marco
de la pandemia por COVID-19 el rey Abdalá II agradeció la ayuda estadounidense para Jordania.
Europa Press https://bit.ly/3eCE0Zd
ESTADOS UNIDOS ANUNCIA SANCIÓN CONTRA EXPRESIDENTE HONDUREÑO POR CORRUPCIÓN
20/07/2021 – El Gobierno de Estados Unidos anunció su decisión de impedir la entrada al país a Porfirio Lobo,
expresidente de Honduras; Rosa Elena Bonilla, ex primera dama, y el resto de sus familiares directos. Antony
Blinken, secretario de Estado estadounidense, indicó que la decisión se tomó debido a que Porfirio Lobo recibió
sobornos de parte de Los Cachiros, organización de narcotraficantes, a cambio de “favores políticos” cuando
estaba en el cargo, mientras que su esposa es investigada por apropiación ilícita y fraude. En este sentido, Blinken
subrayó que estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción y
el respeto del Estado de Derecho.
Europa Press https://bit.ly/3hRqgfl
ESTADOS UNIDOS DONA VACUNAS CONTRA COVID-19 A PANAMÁ
20/07/2021 – La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció una donación de más de 500,000 dosis de
la vacuna contra la COVID-19, en el marco de los acuerdos estadounidenses para entregar inmunizantes a través
del mecanismo COVAX y donaciones bilaterales directas. Las vacunas, que llegarán este miércoles al país
centroamericano, son de Pfizer y representan el mayor lote que Panamá ha recibido en una sola entrega.
“Demuestra el compromiso de Estados Unidos de salvar vidas panameñas”, señaló la embajada estadounidense
en su cuenta oficial de Twitter. Además, Estados Unidos ha proporcionado a Panamá 18 millones de dólares en
asistencia desde que comenzó la pandemia, lo que incluye 14 hospitales móviles, ventiladores, kits de pruebas y
equipo de protección personal.
Europa Press https://bit.ly/3wT93X0
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL SALUDA LA PROCLAMACIÓN DE CASTILLO COMO PRESIDENTE DE PERÚ
20/07/2021 - La comunidad internacional reconoció la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo
de Perú para el periodo 2021-2026, tras más de un mes de la celebración de los comicios presidenciales. Estados
Unidos, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela, Argentina, México, Cuba, Panamá y organizaciones
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos
felicitaron al pueblo peruano por el éxito de sus elecciones y mostraron su disposición a trabajar con Castillo,
quien llegó a la Presidencia con el 50.12% de votos por el partido Perú Libre.
Europa Pres https://bit.ly/3ixlOkY
JEANINE ÁÑEZ SOLICITÓ AUDIENCIA ANTE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS
20/07/2021 – Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, solicitó una audiencia a Michelle Bachelet, alta comisionada
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para reiterar su inocencia y exponer que su encarcelamiento
responde a “una decisión política” de Luis Arce, presidente de Bolivia. De acuerdo con Añez, el gobierno de Bolivia
lleva a cabo “una persecución judicial” en su contra, al tiempo que vulnera su derecho a la presunción de
inocencia, una defensa efectiva y pasa por alto su estatus de “expresidenta constitucional”. Áñez está en prisión
preventiva desde el 15 de marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su papel durante la crisis
post electoral de 2019.
Europa Press https://bit.ly/2Uz57xn

EUROPA
FISCALÍA DE PARÍS ABRE INVESTIGACIÓN POR CAPTACIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS CON PEGASUS
20/07/2021 – La Justicia francesa abrió una investigación por el dispositivo de espionaje a través del
programa Pegasus desarrollado por una empresa israelí. Mediante un comunicado, la Fiscalía de París
señaló que la investigación ha iniciado por cargos como atentar contra la intimidad, interceptar mensajes,
así como intromisión fraudulenta en el sistema informático o venta sin autorización de dispositivos técnicos
para la captación de datos informáticos. El origen del procedimiento es la denuncia realizada por el medio
informativo francés Mediapart, que señaló la utilización masiva de este programa para infiltrar teléfonos
móviles de personas que compraron sus servicios. Además, según reveló el diario Le Monde, el presidente
de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra entre los objetivos del software espía israelí, al tiempo que
denunció que el supuesto espionaje se llevó a cabo en nombre de la Inteligencia de Marruecos.
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En tanto, en otras latitudes, miembros de partidos de oposición de la India interrumpieron el parlamento
exigiendo una investigación sobre el uso de Pegasus para espiar a decenas de periodistas, activistas y
políticos, incluido el principal líder de la oposición, Rahul Gandhi.
Deutsche Welle https://bit.ly/3isqCrQ Reuters https://reut.rs/3zkZ26K Europa Press https://bit.ly/3rvWRuk
LUKASHENKO ANUNCIA CAMBIOS EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE BIELORRUSIA
20/07/2021 – Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, señaló la necesidad de “corregir” la
estrategia bielorrusa de política exterior debido a las sanciones occidentales por las elecciones celebradas
en 2020. En este sentido, el mandatario expresó que su país debe hacer uso “estratégico de los mecanismos
de organizaciones internacionales para proteger a sus empresas de las sanciones”. Además, advirtió que
“los que quieran anular los resultados de las licitaciones o derogar los contratos de adquisición de productos
bielorrusos [...] afrontarán las consecuencias”.
Por otro lado, Svetlana Tijanóvskaya, líder opositora bielorrusa, se reunió con Antony Blinken, secretario de
Estado de Estados Unidos, para dialogar sobre “la necesidad de poner fin a la represión” en Bielorrusia y la
“liberación incondicional de todos los presos políticos”. Asimismo, Tijanóvskaya solicitó al país
norteamericano la imposición de sanciones “más duras” a las empresas de su país en control del Estado en
los sectores del mineral potasa, petróleo, madera y acero. En este contexto, Estados Unidos mostró su
interés por encontrar “un diálogo político inclusivo” e hizo un llamado para celebrar “nuevas elecciones
presidenciales bajo la observación internacional”.
Europa Press https://bit.ly/3BpjEfS; https://bit.ly/3kCbFGd Deutsche Welle https://bit.ly/3ziBGOR
UNIÓN EUROPEA AMENAZA A POLONIA CON MULTAS
20/07/2021 – La Comisión Europea amenazó a Polonia con sanciones económicas si persiste en no cumplir
varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyos fallos son de obligado cumplimiento
para todos los Estados miembros. Así lo dio a conocer Didier Reynders, comisario de Justicia, dando un
plazo hasta el 16 de agosto del presente año al gobierno polaco. De igual manera, Reynders firmó una carta
dirigida a las autoridades polacas para instarlos a “respetar y aplicar las últimas sentencias”, insistiendo en
que el Derecho europeo tiene primacía sobre el Derecho nacional.
Europa Press https://bit.ly/3isOo73

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
COHETES IMPACTARON CERCA DEL PALACIO PRESIDENCIAL DE AFGANISTÁN
20/07/2021 – Tres cohetes impactaron en Kabul durante las oraciones por el festival musulmán Eid al-Adha.
Mirwais Stanekzai, el portavoz del Ministerio del Interior, señaló que los cohetes cayeron fuera del palacio
presidencial y no se reportaron heridos. Los talibanes negaron su participación en el ataque, aunque este año no
anunciaron un cese al fuego por la celebración religiosa. Por otro lado, ante el incremento en la inseguridad en
Afganistán desde la salida de las tropas estadounidenses, el Gobierno ruso consideró que el avance territorial de
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los talibanes puede representar ventajas en materia de seguridad debido a que combatirán al Estado Islámico,
organización que representa una amenaza para los aliados de Rusia en Asia Central como Tayikistán y Uzbekistán.
Reuters https://reut.rs/3irWkFD https://reut.rs/3itTRKJ
ISRAEL RESPONDIÓ A COHETES LANZADOS DESDE EL LÍBANO
20/07/2021 – La fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés)
señaló que su radar detectó cohetes disparados desde el sur del país hacia Israel y la artillería israelí respondió,
por lo que se encuentra en contacto con oficiales militares de ambos Estados para “instar a la máxima
moderación”. El Ejército de Israel señaló que las defensas aéreas interceptaron un cohete proveniente del Líbano
y un segundo cayó en un área abierta. Por su parte, el ejército del Líbano indicó que Israel disparó 12 proyectiles.
El incidente se desarrolló después de que un oficial militar sirio acusara a Israel de llevar a cabo ataques aéreos
cerca de Alepo.
The Associated Press https://bit.ly/2W4bYPV
TURQUÍA BUSCA DIALOGAR CON LOS TALIBANES
20/07/2021 - Recep Tayyip Erdoğan, presidente turco, aseguró que hablará con los talibanes sobre la oferta de
su país para operar y proteger el aeropuerto de Kabul en la capital afgana. Erdoğan reconoció que el grupo
islamista comunicó su incomodidad por los planes de Turquía relacionados con el aeropuerto internacional Hamid
Karzai. Estos comentarios se dan después de las advertencias de los talibanes la semana pasada de que las
tropas turcas deberían abandonar Afganistán, junto con otras fuerzas extranjeras. El grupo calificó la propuesta
turca sobre el aeropuerto como "reprobable". Turquía tiene presencia militar en Afganistán, pero sus tropas no
han participado en misiones de combate.
AP News https://bit.ly/2Tq8yGj

LA AIE ADVIERTE SOBRE EMISIONES MUNDIALES DE DIÓXIDO DE CARBONO PARA 2023
20/07/2021 – La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que las emisiones mundiales de CO2 alcanzarán
récords en 2023 por los esfuerzos insuficientes en el desarrollo de energías renovables en los planes de
recuperación económica postpandemia. De acuerdo con un estudio de los planes de recuperación realizado por
la Agencia, los Estados sólo destinaron el 2% de los recursos en energías renovables pues la mayoría se destinaron
a medidas sanitarias y de apoyo a las empresas y familias. En este sentido, la AIE señaló que la tendencia es
“alarmante” en países en desarrollo y emergentes debido al aumento de la demanda eléctrica que “halla su
respuesta en el carbón antes que en energía solar y eólica”.
Deutsche Welle https://bit.ly/2VWAPVD
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“Los análisis, estudios e investigaciones realizados por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto bosques,
no representan la postura del Senado de la República, ni la de las senadores y senadores que lo integran”
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