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Estados Unidos levantó la quinta denuncia laboral en
contra de México en el marco del T-MEC, tras la revisión
de una planta de VU Manufacturing, ubicada en Piedras
Negras, Coahuila. Ante esto, la Secretaría de Economía de
México emitió un comunicado.
Demócratas acordaron subsidios a vehículos eléctricos
ensamblados en Norteamérica, eliminando así la
discriminación y afectación para autos mexicanos y
canadienses.
Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de
México solicitó a Estados Unidos legalizar a 11 millones de
connacionales. Además, anunció que se planea llevar a
cabo 20 proyectos de infraestructura fronteriza.

América del Norte. El Senado estadounidense aprobó una ley que prevé más de $100 mil millones de dólares para la
investigación científica y la reactivación de la producción de semiconductores. Ante una posible recesión, la Reserva Federal
de Estados Unidos aumentó por segunda vez la tasa de interés en un 0.75%. En el marco de la visita del Papa Francisco a
Canadá, la Iglesia Católica vendió 43 propiedades en en el país, una transacción valorada en $40 millones de dólares, para
compensar las reclamaciones por demandas de abuso a niños indígenas en internados religiosos.
América Latina. Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, aseguró que el país cuenta con la liquidez suficiente para re-
comprar la deuda del Estado a partir de 2023 y hasta 2025. Colombia y Venezuela declararon que reestablecerán relaciones
diplomáticas en cuanto Gustavo Petro asuma la presidencia colombiana. El líder de la oposición nicaragüense, Yubrank Suazo,
fue condenado a 10 años de cárcel bajo el delito de conspiración.
Europa. Ante los recortes de gas ruso, ciudades en Alemania impusieron duchas frías para los ciudadanos y recortes de luz. El
gobierno español aprobó una ley que facilita la regularización de inmigrantes en el país, con el objetivo de estabilizar la falta
de personal que enfrenta el sector turístico y agricultor. Los 27 países de la Unión Europea acordaron un plan para hacer
frente a la amenaza rusa de cortar el suministro de gas que consiste en reducir su consumo de este producto en un 15%.
Cientos de trabajadores portuarios en Reino Unido comenzaron huelgas para protestar por las condiciones de trabajo y los
bajos salarios, afectando los envíos de transporte marítimo.
Asia. A través de una conversación telefónica, Xi Jinping, Presidente de China, pidió a su homólogo estadounidense, Joseph
Biden, acatar el principio de “una sola China”, que consiste en reconocer que el país cuenta con un único gobierno legítimo. La
disputa por las islas Dokdo provocó un aumento de tensión entre Corea del Sur y Japón. Kim Jong-Un, líder norcoreano,
amenazó con utilizar armas nucleares para aniquilar a Corea del Sur y así confrontar a Estados Unidos.
Medio Oriente. El príncipe de Arabia Saudita alcanzó una serie de acuerdos con Joseph Biden durante su visita, entre los que
se encuentra la cooperación tecnológica. Cientos de manifestantes asaltaron el Parlamento de Irak para protestar en contra
de la candidatura de Mohammed al-Sudani, por ser cercano a Irán.
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Bitcoin podría ser la solución de la crisis de Sri Lanka y LATAM, CriptoNoticias. Los economistas Natalia Motyl, investigadora
de la Fundación Libertad y Progreso, e Ignacio E. Carballo, consultor del cripto-mercado para el Latin America Market
Intelligence, comparten su visión sobre las criptomonedas como posibles herramientas de estabilidad económica, con la
capacidad de salvar naciones enteras de las crisis económicas y políticas.

Llegó la hora del diálogo entre Rusia y EE.UU., The New York Times. Por Samuel Charap, politólogo senior de la RAND
Corporation, y Jeremy Shapiro, director de investigación del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, quienes comparten un
análisis sobre la escalada del conflicto entre Ucrania y Rusia, y los siguientes pasos que tanto Estados Unidos como sus aliados
deberían seguir, entre ellos, limitar el suministro de armas a Ucrania, y establecer canales de diálogo entre los involucrados.

C O Y U N T U R A  I N T E R N A C I O N A L

Negocios. La devaluación del precio del Bitcoin en un 59% provocó una caída combinada de $5 mil millones de
dólares en las acciones de empresas como Tesla, MicroStrategy, Block, y Galaxy Digital Holdings. Para evitar la
depreciación de Tesla, Elon Musk le inyectó $170 millones de dólares. La empresa francesa, Vinci Airports, adquirió
el 29.9% de las acciones de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, convirtiéndose así en uno de los principales
accionistas de uno de los operadores más importantes de México. 

Por la creciente tensión con China y ante la amenaza de
una invasión militar, Taiwán decretó un simulacro de
ataque con la duración de 5 días.

P A R A  S E G U I R  D U R A N T E  L A  S E M A N A
3 de agosto: reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

El World Economic Forum publicó el Reporte Global sobre
Paridad de Género 2022, en el que se informa en qué año
se estima que diversas regiones del mundo cerrarán la
brecha. Este año, México presentó su mayor avance hasta
ahora.

El Instituto de Recursos Mundiales compartió un estudio que demuestra que, a lo largo del mundo, 36 países están plantando
más árboles de los que están perdiendo.

  La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología, e Innovación del gobierno de la Ciudad de México anunció la creación del
Centro Articulador de Sustentabilidad Alimentaria para fomentar la sustentabilidad alimentaria en la capital del país. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo se
reunirá el 3 de agosto para discutir las cuotas para el resto
del año.
Irán y Rusia buscarán crear un sistema de pago
alternativo al estadounidense SWIFT con el fin de facilitar
la cooperación económica entre ambos, haciendo así
contrapeso a las sanciones de Washington.
Por primera vez desde la invasión rusa, Ucrania reanudó
sus exportaciones de granos, enviando un cargamento de
maíz desde Odesa hasta Trípoli, en Líbano. 
Estados Unidos y Japón emitieron una declaración
conjunta que expresa el interés de fortalecer su relación
económica. 
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