
 

 
 
 
 

 
 

 
MÉXICO FIRMA ACUERDO DESTINADO A RECUPERAR CALIFICACIÓN DE AVIACIÓN 

 

 
Fuente: EnElAire   

26/07/2021 – Mediante un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que el 23 
de julio entró en vigor la Enmienda al Memorándum de Entendimiento firmada por la Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC) de México y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. 
Con lo enmienda se espera que a partir del mes de agosto la FAA envíe a México expertos en normas y prácticas 
recomendadas en los Anexos 1, 6 y 8 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, conocido como el Convenio 
de Chicago, a fin de que México pueda recuperar la Categoría Uno en materia de seguridad operacional de la 
aviación civil. Cabe señalar que, en mayo la FAA degradó a Categoría Dos a la aviación mexicana, lo que prohíbe 
a las aerolíneas mexicanas agregar nuevos itinerarios aéreos en Estados Unidos y limita la capacidad de las 
aerolíneas para llevar a cabo acuerdos de mercadotecnia entre sí. Según la FAA, la calificación indica que las 
aerolíneas mexicanas carecen de experiencia técnica, personal capacitado, mantenimiento de registros, 
procedimientos de inspección y resolución de problemas de seguridad. 

Reuters https://reut.rs/37hoj5P Secretaría de Comunicaciones y Transportes https://bit.ly/3BMBcm2  
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CDI ADOPTA GUÍA SOBRE LA APLICACIÓN PROVISIONAL DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES ELABORADA 

POR DIPLOMÁTICO MEXICANO 

26/07/2021 – La Comisión de Derecho Internacional (CDI) de la Organizaicónd de las Naciones Unidas (ONU) 
adoptó por unanimidad la Guía sobre la aplicación provisional de los tratados internacionales, elaborada por el 
jurista mexicano, Juan Manuel Gómez Robledo, embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano, y quien es 
miembro de la CDI desde 2012. La Guía servirá para dar a los Estados una mayor certeza en la conducción de sus 
relaciones internacionales, al esclarecer el alcance de sus obligaciones frente a otros miembros de la comunidad 
internacional al momento de negociar tratados. La cancillería mexicana reconoció al embajador Gómez Robledo 
por su constante dedicación al fortalecimiento del Estado de derecho en el ámbito internacional. 

SRE https://bit.ly/3BU5rYC  

EL AUMENTO DE CASOS DE COVID-19 GENERA UN DEBATE SOBRE LAS RESTRICCIONES EN EE.UU. 

26/07/2021 – La administración del presidente Joe Biden ha comenzado a discutir la posible implementación de 
pautas más estrictas para mitigar el aumento nacional de casos de COVID-19. En particular, el aumento de 
contagios en todo el país ha provocado los llamamientos de algunos expertos en salud para volver a imponer la 
utilización de cubrebocas y otros esfuerzos diseñados para frenar la propagación del virus. Hacerlo probablemente 
desencadenaría críticas de los conservadores y generaría problemas de aplicación, ya que algunos gobernadores 
republicanos han prometido no volver a las restricciones.  

En este sentido, Anthony Fauci, principal asesor médico sobre la pandemia, declaró que recomendar a los 
estadounidenses vacunados que reanuden el uso de máscaras en algunos entornos está “bajo consideración 
activa”. Por su parte, la ciudad de Nueva York, el estado de California y el Departamento de Asuntos de Veteranos 
anunciaron planes para exigir la vacunación de los empleados públicos. 

The Hill https://bit.ly/2TBg1Ci CNBC https://cnb.cx/3i977Fu 

BIDEN ANUNCIA EL FIN DE LA MISIÓN DE COMBATE EN IRAK 

26/07/2021 – Joe Biden, presidente de Estados Unidos, acordó concluir formalmente la misión de combate de 
Estados Unidos en Irak para fin de año, aunque permanecerán en el país un número indeterminado de soldados 
para asesorar y entrenar al Ejército iraquí. Biden informó junto con el primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, 
que la misión de Estados Unidos en Irak se enfocará ahora en la lucha contra el Estado Islámico (EI), así como en 
un plan para proporcionar al país 500,000 dosis de la vacuna de Pfizer. Así, esta decisión no resultará en la 
retirada de las tropas estadounidenses del país, como ha sucedido en Afganistán. Actualmente hay 2500 soldados 
estadounidenses en Irak, y los funcionarios no dieron detalles sobre cómo cambiará ese número tras el anuncio 
del presidente Biden.  

CNN https://cnn.it/3zRYeqf Deutsche Welle https://bit.ly/3BNgS4m 

AMÉRICA DEL NORTE  
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CUBA RECIBIÓ AVIONES CON AYUDA HUMANITARIA PROCEDENTES DE RUSIA 

26/07/2021 – El Gobierno cubano agradeció a Rusia por el envío de dos aviones de carga con 90 toneladas de 
ayuda humanitaria. Funcionarios de la Embajada de Rusia en Cuba informaron que las aeronaves transportaban 
harina de trigo, un millón de mascarillas quirúrgicas, latas de conservas cárnicas y aceite de girasol para afrontar 
el desabastecimiento de la isla a causa del bloqueo comercial, económico y financiero estadounidense, así como 
a consecuencia de la pandemia por COVID-19. Andrei Guskov, embajador ruso en Cuba, señaló que la 
representación trabaja con el gobierno cubano para conocer las necesidades de medicamentos y anunció que en 
los próximos días se realizarán nuevos envíos con insumos. 

Por otro lado, los ministros de Relaciones Exteriores de Austria; Brasil; Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Estados 
Unidos, Estonia, Grecia, Guatemala, Honduras, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, 
Montenegro, Polonia, la República Checa, la República de Corea y Ucrania condenaron las detenciones masivas 
en Cuba mediante una declaración conjunta y pidieron la restauración total del acceso a Internet para los 
ciudadanos de la nación caribeña. 

Europa Press https://bit.ly/3i5l33p Reuters https://reut.rs/3yjHCXG  
 

CONTINÚA PERSECUCIÓN CONTRA CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA EN NICARAGUA 

26/07/2021 – Con miras a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua, María Asunción 
Moreno, aspirante presidencial de la oposición, informó que decidió salir del país “ante la persecución y amenaza 
de encarcelamiento” en su contra. Asimismo, la Policía Nacional nicaragüense informó sobre la apertura de 
investigaciones contra Jaime José Arellano Arana y Noel Vidaurre, precandidatos a la presidencia por supuesta 
traición a la patria al realizar actos “que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación, [así como] 
incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”. Al respecto, Julio Borges, 
ex diputado venezolano, denunció el “acoso y hostigamiento” contra opositores en Nicaragua.   

Infobae https://bit.ly/3BGAxCT  https://bit.ly/3i5iZIT  
 

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE RECIBIRÁN DONACIONES DE VACUNAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL 

26/07/2021 - El Gobierno de España anunció que empezará el proceso de donación de 750,000 vacunas anti 
COVID-19 de AstraZeneca a cinco países de América Latina, mediante el mecanismo Covax. Tras el acuerdo 
alcanzado entre el laboratorio AstraZeneca, Covax y España el Ministerio español de Sanidad informó mediante 
un comunicado que los primeros países destinatarios que recibirán los envíos en los próximos días son: Paraguay, 
donde se repartirán 252,000 dosis; Guatemala, 201,600 dosis; Ecuador y Perú, 101,760 dosis, respectivamente; 
y Nicaragua donde se entregarán 97,920 biológicos. Con esta donación, Pedro Sánchez, presidente de España, 
plantea dar cumplimiento al compromiso anunciado de dar 7.5 millones de vacunas a países de América Latina y 
el Caribe, mismas que serán distribuidas a través de Covax.  

Infobae https://bit.ly/3y8ti4u   
 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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GUATEMALTECOS EXIGEN RENUNCIA DEL PRESIDENTE Y LA FISCAL GENERAL 

26/07/2021 - Cientos de guatemaltecos realizaron diversas protestas como parte de un paro nacional convocado 
por diferentes organizaciones para exigir la renuncia del presidente del país, Alejandro Giammattei, y de la fiscal 
general, Consuelo Porras. Los bloqueos, de acuerdo con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, 
afectan las carreteras de los departamentos de Alta Verapaz y Petén, en el norte del país, y de Escuintla, en el sur 
del territorio. Los inconformes exigen la renuncia de la fiscal general por la reciente destitución del titular de la 
Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, y la del presidente 
Giammattei por “su mala atención en la crisis y las 10,000 muertes por COVID-19”. 

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

FRANCIA APRUEBA EL USO DEL CERTIFICADO SANITARIO  

26/07/2021 – El Parlamento francés aprobó el uso del certificado sanitario como una medida para disminuir los 
contagios por COVID-19 en espacios como cines, restaurantes, bares, trenes o aviones. La medida fue aprobada 
tanto por la Asamblea Nacional como por el Senado y establece la obligatoriedad de la vacunación para 
determinados sectores como el sanitario. Si bien la nueva ley fue aprobada por el legislativo, aún debe ser 
sometida a consideración del Consejo Constitucional para convertirse en ley. Cabe mencionar que a lo largo del 
fin de semana, alrededor de 161,000 ciudadanos salieron a las calles para manifestarse en contra de la medida.  

Europa Press https://bit.ly/376pRiA  
 

PRESIDENTE DE CHIPRE RECHAZÓ PRESENTARSE PARA UN TERCER MANDATO  

26/07/2021 – Nikos Anastasiadis, presidente de Chipre, afirmó que no se presentará a un tercer mandato en las 
elecciones presidenciales previstas para 2023. El presidente se refirió a la enmienda aprobada en 2019 por el 
Parlamento chipriota en la que limita a dos mandatos de cinco años la permanencia en el cargo de presidente. En 
este sentido, apuntó que “no interferirá en las elecciones presidenciales”. Por otro lado, en relación con la 
polémica desatada hace una semana después de que Turquía anunciara la apertura de Varosha, en Famagusta, 
el mandatario señaló que teniendo en cuenta las resoluciones de la ONU esta localidad debe estar “cerrada y 
sujeta a un régimen especial”. 

Europa Press https://bit.ly/3x7KVzQ  

 
LA UE CONCEDE A GOOGLE PLAZO PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE HOTELES Y VUELOS 

26/07/2021 – La Comisión Europea y las autoridades de consumidores de la Unión Europea anunciaron que 
Google tiene dos meses para mejorar la forma en la que presenta los resultados de búsqueda en internet de 
vuelos y hoteles. El motor de búsqueda se ha enfrentado al escrutinio de las autoridades antimonopolio y los 
grupos de consumidores de todo el mundo por sus prácticas comerciales. La última queja se centra en los precios 
de los servicios Google Flights y Google Hotels, ya que, según las agencias europeas, “los precios finales deben 
incluir tarifas o impuestos que se puedan calcular por adelantado, mientras que los precios de referencia utilizados 
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para calcular los descuentos deben ser claramente identificables”. Si las propuestas de Google no son suficientes, 
las agencias seguirán discutiendo el tema con la empresa y con la posibilidad de imponer sanciones.  

Reuters https://reut.rs/3iTmH7l   

FINALIZA ENCUENTRO ENTRE FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL DE CHINA Y EE.UU. 

26/07/2021 – En el marco de la reunión entre Xie Feng, viceministro de Relaciones Exteriores de China, y Wendy 
Sherman, subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Sherman expresó las preocupaciones de su país sobre las 
acciones de China en temas relacionados con Hong Kong, Xinjiang, el Tíbet, los ataques cibernéticos y la mirada 
“transaccional” china respecto al cambio climático y Afganistán. Por su parte, Feng consideró que la relación con 
la potencia occidental está “estancada” por la construcción “imaginaria” de su país como “enemigo”.   

En este sentido, los funcionarios coincidieron en la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación 
entre ambos Estados y discutieron formas de establecer términos para una gestión responsable de la relación 
bilateral. Paralelamente, Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, anunció que visitará el sudeste 
asiático esta semana con el objetivo de “fortalecer las relaciones” en la región.  

Reuters https://reut.rs/2UOVElQ Europa Press https://bit.ly/3x6cOZ6 https://bit.ly/2WdiMuw  CNN 
https://cnn.it/3eWDA03 U.S. Department of State https://bit.ly/2TAkEfY  
 

ENFRENTAMIENTOS FRENTE AL PARLAMENTO DE TÚNEZ  

26/07/2021 – Kaïs Saied, presidente de Túnez, decretó el cese de funciones de Ibrahim Bartaji, ministro de 
Defensa, y de Hasna Ben Slimane, ministro de la Función Pública y ministro interino de Justicia, como parte de su 
estrategia para restablecer la paz social. Además, ante la suspención del Parlamento y la destitución de Hichem 
Mechichi, ex primer ministro tunesino, se desataron enfrentamientos frente al Parlamento entre simpatizantes de 
Ennahda, principal partido parlamentario, y seguidores de Rachid Ghanuchi, presidente de la Asamblea de 
Representantes del Pueblo. En este sentido, el presidente señaló que nombrará a un nuevo primer ministro 
próximamente.  

Ante esto, Said anunció que suspende el trabajo en las instituciones públicas y extranjeras que realizan labores 
administrativas, durante dos días prorrogables. La orden excluye a las fuerzas de seguridad, el personal militar, el 
de aduanas y los trabajadores sanitarios, entre otros, según un comunicado de la presidencia. 

Deutsche Welle https://bit.ly/3rCQgOQ  https://bit.ly/3y953Tw El País https://bit.ly/2Wo0XJr  

 
NAJIB MIKATI ES NOMBRADO PRIMER MINISTRO DEL LÍBANO 

 

26/07/2021 – Michel Aoun, presidente del Líbano, designó a Najib Mikati como primer ministro, tras consultas 
con los parlamentarios libaneses y recibir el respaldo de Hezbollah. La designación de Mikati es la tercera desde 
la renuncia del Gobierno interino de Hassan Diab, ex primer ministro libanés, tras la explosión en el puerto de 
Beirut en agosto pasado. La crisis económica y política del Líbano comenzó a finales de 2019 y ha empeorado 
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desde entonces debido a la escasez de medicamentos, combustible y electricidad, así como a la pérdida del 90% 
del valor de su moneda, lo que provocó inflación. 

The Associated Press https://bit.ly/3kZwN9I 

UNAMA ADVIERTE CIFRAS RÉCORD DE VÍCTIMAS CIVILES EN AFGANISTÁN 

26/07/2021 – La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) 
señaló que las víctimas civiles en Afganistán alcanzaron niveles récord en la primera mitad de 2021. De acuerdo 
con un informe de la Misión, las muertes y lesiones de civiles aumentaron desde mayo cuando Estados Unidos y 
sus aliados comenzaron a retirar las tropas de territorio afgano. En este sentido, la UNAMA advirtió que 2021 será 
el año “más mortal” para los civiles afganos, especialmente para niños y mujeres puesto que alrededor del 32% 
de las víctimas son menores y 14% mujeres. Debora Lyons, representante especial del secretario general de la 
ONU para Afganistán, pidió a los líderes talibanes y afganos tomar en cuenta “su devastador impacto en la 
población civil” pues las víctimas no se atribuyen a la acción militar internacional.  

CNN https://cnn.it/3BFqvSp 
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