
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estados Unidos y México podrían concretar un acuerdo sobre las reglas de origen que se aplican a 
productos automotrices comercializados bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). Este asunto ha sido uno de los mayores puntos de fricción durante las conversaciones para 
modernizar el documento. Ambas partes han intercambiado nuevas propuestas para la industria 
automotriz. Por su parte, el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, planea viajar a 
Washington el día de mañana para reunirse con el Representante Comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, en la que será su segunda visita en dos semanas, de acuerdo con dos fuentes que 
pidieron no ser identificadas pues las negociaciones son a puerta cerrada. Se ha revelado que el 
Gobierno mexicano está dispuesto a aceptar la disposición de que el 70% de componentes de los 
automóviles sean producidos en América del Norte para gozar de los beneficios del TLCAN, por 
encima del 62.5% actual, mientras que Estados Unidos buscaba que fuese del 75%. 
 

Bloomberg https://bloom.bg/2M6Xyo5   
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 GOBIERNO DE MÉXICO DENUNCIA ACTOS DE RACISMO ANTE CONSULADO EN NUEVA 
YORK 

 
El Gobierno de México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su más enérgica 
condena por el incidente ocurrido el sábado pasado ante las instalaciones del Consulado General de 
México en Nueva York, en donde un grupo de manifestantes gritaron consignas racistas y repartieron 
panfletos en contra de la comunidad migrante mexicana. En este sentido, el Gobierno mexicano 
expresó su rechazo a estas prácticas que calificó de racistas y xenofóbicas, que son fuente de encono 
y discriminación, y que deterioran el clima en el que se desarrolla la relación bilateral. Asimismo, el 
Gobierno de México subrayó  las aportaciones de los mexicanos a la economía de los Estados Unidos 
y sus contribuciones a las comunidades en las que residen. Finalmente, la Cancillería, mediante la 
Embajada de México en Estados Unidos, presentó una nota diplomática ante el Departamento de 
Estado estadounidense para manifestar su rechazo a este tipo de manifestaciones y reiteró que la 
Red Consular mexicana en ese país continuará atenta a que incidentes de esta naturaleza no afecten 
a personas mexicanas en ese país. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2KhBaqu  
 

 
 

INICIA JUICIO CONTRA EL EX JEFE DE CAMPAÑA DEL PRESIDENTE TRUMP 
 

Inició el juicio contra el ex jefe de campaña del Presidente Trump, Paul Manafort, por 18 cargos de 
presunto fraude bancario y evasión fiscal relacionados con sus actividades de cabildeo a favor del 
antiguo gobierno pro ruso de Ucrania. Éste es el primer juicio de un integrante del equipo de campaña 
del actual mandatario estadounidense por casos surgidos de la investigación sobre la presunta 
injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Sin embargo, cabe 
aclarar que los cargos no están relacionados con el desempeño de Manafort como jefe de campaña 
del ahora Presidente Trump. Específicamente, Manafort es investigado por cinco cargos por 
declaraciones de impuestos falsas, al no informar al Servicio Interno de Impuestos de cuentas 
bancarias en Chipre y otros países, con el fin de ocultar millones de dólares de ingresos por sus 
actividades en favor del ex presidente ucraniano pro ruso, Víctor Yanukovich. También está acusado 
de fraude bancario relacionado con varios préstamos multimillonarios que obtuvo de diferentes 
bancos. 
 
El Economista http://bit.ly/2Az1JrG, The Guardian http://bit.ly/2OutFQt   
 

EL CANDIDATO ELECTO DE MÉXICO AFIRMA QUE BUSCARÁ TENER UNA RELACIÓN DE 
AMISTAD Y COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 

 
El candidato electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el cargo el 1 de 
diciembre, prometió este martes que ofrecerá "siempre diálogo" al Gobierno estadounidense de 
Donald Trump, pero descartó abordar la construcción del muro fronterizo que exige Washington. 
"Afortunadamente ya no se habla mucho de ese tema y yo no quiero hablar de ese tema", dijo sobre 
el muro López Obrador, quien aseguró que su equipo "no tiene en la agenda esa palabra". El 
Presidente Trump argumentó a través de su cuenta oficial de Twitter que los altos niveles de violencia 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

http://bit.ly/2KhBaqu
http://bit.ly/2Az1JrG
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que sufre México son "una de las razones por las que necesitamos una Gran Seguridad Fronteriza". 
Al ser interrogado sobre eso en rueda de prensa, López Obrador sostuvo que el presidente 
estadounidense "puede ejercer su libertad para expresarse", pero el próximo gobierno mexicano 
tendrá como objetivo tejer "una relación de amistad, amor y paz" con Estados Unidos. En ese sentido, 
explicó que su gabinete de transición mantiene comunicaciones con el equipo de Trump para alcanzar 
un acuerdo para "afrontar el tema migratorio y la inseguridad en la frontera mediante el crecimiento 
económico y la creación de empleos". 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2O2fKjv  
 

 
 

EL PRESIDENTE DE NICARAGUA OFRECE DIÁLOGO CON MEDIACIÓN DE LA ONU Y LA 
IGLESIA 

 
El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó estar dispuesto a reanudar el diálogo para buscar 
una salida a la crisis política que enfrenta su país desde el pasado 18 de abril. Para lograr esto el 
mandatario nicaragüense apuntó a la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
a la participación de la iglesia para buscar una salida a las protestas contra su Gobierno. "Hemos 
tomado contacto con el Secretario General de la ONU, con diferentes organismos internacionales y 
lógicamente con el Cardenal Brenes. Estamos esperando el momento", dijo el Presidente Ortega. 
Por su parte, la ONU expresó que está discutiendo la posibilidad de asumir algún tipo de papel en los 
esfuerzos para mediar y poner fin a la crisis en ese país. Asimismo, el mandatario se mostró flexible 
sobre la propuesta de convocar a elecciones anticipadas, una de los principales peticiones de la 
oposición. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2Kg2RjC   
 

EX PRESIDENTE DE COLOMBIA, ÁLVARO URIBE, DESISTE DE RENUNCIAR AL SENADO 
 

El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pidió al Senado de su país abstenerse de votar su 
renuncia tras anunciar el 24 de julio pasado su salida del órgano legislativo por una investigación 
penal que lo involucra. A través de su cuenta de Twitter, el Senador Uribe solicitó al Jefe del Senado, 
Ernesto Macías, que “retenga sin considerar” su carta de dimisión. Asimismo, sugirió que de momento 
continuará en el Senado para que la Corte Suprema mantenga la competencia de investigarlo por los 
presuntos delitos de soborno y fraude procesal.  El también fundador del partido Centro Democrático, 
juró para su segundo mandato como Senador el 20 de julio pasado tras obtener la votación más alta 
en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en marzo de este año. En febrero pasado, la 
Corte Suprema de Colombia abrió una investigación previa contra el ex presidente Uribe bajo la 
sospecha de manipulación de testigos en la denuncia que él hizo en contra el también Senador Iván 
Cepeda.  
 
24 Matins http://bit.ly/2v7imW7   

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2O2fKjv
http://bit.ly/2Kg2RjC
http://bit.ly/2v7imW7
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 SUPUESTOS ATAQUES RACISTAS EN ITALIA REAVIVAN LAS CRÍTICAS CONTRA SALVINI 

 
Las numerosas agresiones que han sufrido extranjeros en las últimas semanas han disparado la 
“alarma de racismo” en el país, lo que ha motivado a que la oposición pidiera ayer explicaciones al 
Gobierno, que por su parte niega que exista una espiral de xenofobia. Son más de una decena los 
casos de agresiones a extranjeros por parte de italianos de los que se ha hecho eco la prensa en los 
últimos 45 días, que para miembros de la oposición y otros organismos son reflejo del aumento de 
un clima de odio xenófobo. El último, aunque aún se tiene que comprobar si se trata de una agresión 
racista, fue contra la lanzadora de disco de la selección italiana sub23 Daisy Osakue, de origen 
nigeriana, que resultó herida en un ojo. Al de ayer se suman los dos episodios de violencia que se 
registraron el pasado domingo, cuando dos italianos mataron a golpes a un marroquí que, según 
dijeron, era un ladrón, cuando se encontraba en su lugar de trabajo. Ante el que consideraron el 
enésimo episodio de odio racista, el progresista Partido Demócrata (PD) instó el lunes al Ministro del 
Interior, Matteo Salvini, a comparecer en el Parlamento y explicar cómo se va a actuar “para erradicar 
estos fenómenos que parecen aumentar, alimentados por la propaganda racista”. 

 
La Vanguardia http://bit.ly/2mZDmJU   
 

COMISIÓN EUROPEA RESPONDE A CARTA DEL PRESIDENTE ESPAÑOL  
 

El Presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, subrayó la necesidad de hacer 
“más y con mayor rapidez” para hacer frente a la situación migratoria, pero advierte de que los 
recursos del Fondo Fiduciario de la Unión Europea (UE) para el norte de África “son, 
desgraciadamente, limitados”. En una carta remitida al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, 
Juncker dice compartir la “sensación de urgencia” por la situación que se ha generado en España a 
raíz de las llegadas de inmigrantes por el Mediterráneo. La Comisión, la Alta Representante de la UE 
para la Política Exterior y la presidencia semestral del Consejo, que corresponde a Austria, enviaron 
el pasado 25 de julio una carta a los Estados miembros para instarles a “alimentar” el fondo “con 
importes que se ajusten a las expectativas reales”, recuerda Juncker en la carta. Soy plenamente 
consciente de que las necesidades manifestadas por Marruecos exigen un esfuerzo financiero muy 
superior. Como bien sabes, los recursos del Fondo Fiduciario de la UE para el norte de África son, 
desgraciadamente, limitados”, escribe el Presidente del Ejecutivo comunitario. Juncker añade que el 
programa será objeto de un incremento presupuestario “en cuanto dispongamos de los fondos 
necesarios” y que seguirá siendo de cualquier forma “un asunto de máxima prioridad”. En una reciente 
carta a Juncker, Sánchez ya había pedido asistencia de emergencia adicional para hacer frente a la 
llegada masiva de pateras a las costas españolas a través de la ruta del Mediterráneo occidental. La 
cifra de inmigrantes rescatados por Salvamento Marítimo en esta zona y en aguas del Estrecho hasta 
finales de julio, 22.091 personas, supera ya el total de auxiliados en todo el año pasado. 

 
La Vanguardia http://bit.ly/2O2gJjH  

  

EUROPA 

http://bit.ly/2mZDmJU
http://bit.ly/2O2gJjH
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AL MENOS 18 MUERTOS EN ATAQUE AL MINISTERIO DE REFUGIADOS AFGANO 
 
Al menos 18 personas, entre ellas tres atacantes, murieron y otras 15 resultaron heridas en un ataque 
contra la sede del Ministerio afgano de Refugiados en la provincia de Nangarhar, en el este de 
Afganistán. Un primer atacante suicida hizo detonar un vehículo cargado de explosivos para abrir 
paso a dos de sus compañeros, que se atrincheraron en el edificio hasta que fueron abatidos casi 
seis horas después del inicio del ataque, explicó el Portavoz del Gobernador provincial, Attaullah 
Khogyanai. Asimismo, agregó que las fuerzas de seguridad revisaron el edificio y desactivaron varios 
explosivos. Por su parte, el Portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, aseguró que su grupo no 
está involucrado en el ataque. En lo que va de mes, varios ataques de importancia han sacudido la 
provincia de Nangarhar, especialmente Jalalabad su capital y región en la que el grupo terrorista 
autodenominado Estado Islámico tiene su principal bastión en el país. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2LOTNHj , Al Jazeera http://bit.ly/2vouJwz   
 

LAS DOS COREAS MANTIENEN CONVERSACIONES MILITARES 
 
Corea del Norte y Corea del Sur mantuvieron conversaciones militares en la zona desmilitarizada 
para discutir las medidas que impulsaran con el objetivo de hacer cumplir el apartado en materia de 
defensa del acuerdo alcanzado en abril pasado. La reunión, la primera desde el 14 de junio, tuvo 
lugar en la Casa de la Paz, un edificio controlado por Corea del Sur en la zona desmilitarizada que 
separa los dos países. "Haremos nuestros mejores esfuerzos para asegurarnos de que podamos 
elaborar medidas prácticas para reducir las tensiones militares y generar confianza entre las dos 
Coreas a través de esta reunión", afirmó el Comandante General Kim Don Gyun, quien encabezó la 
delegación surcoreana. Las últimas conversaciones en materia militar entre ambos países se 
realizaron el 14 de junio, por primera vez en más de una década, también en Panmunjom. En ese 
momento, las dos partes acordaron restaurar sus líneas de comunicación militar. 
 
Europa Press http://bit.ly/2OBztr9    
 

LÍBANO PODRÍA LEGALIZAR EL CANNABIS CON FINES MEDICINALES 
 

El Gobierno de Líbano pretende legalizar el consumo de cannabis con fines terapéuticos, una medida 
que inquieta a los productores de marihuana, que temen una caída de sus ganancias. El Parlamento 
de ese país contempla la legalización del consumo terapéutico de esta hierba, medida impulsada por 
los consejos del gabinete de asesoría internacional McKinsey. No obstante, en la localidad de El 
Yammouné, los dirigentes locales están preocupados por esta medida y sus repercusiones para los 
productores locales. Desde la perspectiva de los productores si el Estado regula este mercado sus 
ganancias podían verse afectadas. Durante las últimas décadas, la producción de cannabis no dejó 
de crecer en esta región. Aun cuando su cultivo es ilegal y el tráfico de marihuana está castigado con 
penas de prisión, la industria del cannabis aporta millones de dólares a Líbano, lo que hace de este 
país el tercer productor en el mundo de este producto, por detrás de Afganistán y Marruecos.  
 
Noticias 24 http://bit.ly/2vsTnft    

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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28% DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS SON NIÑAS Y NIÑOS, DENUNCIA ONU 
 
El pasado 30 de julio se conmemoró el Día Mundial Contra la Trata de Personas, delito que se ha 
convertido en el tercer negocio ilícito más fructífero del mundo. Desde México, la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) relanzó en 2017 la campaña “Corazón Azul: 
#AQUIESTOY contra la trata de personas”. A un año de su lanzamiento, se ha registrado un 
crecimiento de 185% en las llamadas de denuncia según los datos del Consejo Ciudadano de la 
Ciudad de México, encargado de administrar el Call Center de la línea nacional contra la trata de 
personas. De 636 llamadas registradas de 2016 a 2017, se recibieron 1181 llamadas, con lo cual se 
han logrado identificar 409 víctimas en todo el país, abriéndose 52 carpetas de investigación para los 
presuntos implicados en la Procuraduría General de la República (PGR). En el mundo, el perfil de las 
víctimas de este crimen, según el Informe Global de Trata de Personas 2016 de la UNODC, el 28% 
de los afectados son niñas y niños, en casos de explotación como explotación sexual, mendicidad 
forzada, trabajos forzados, tráfico de órganos entre otros. 
 
CINU http://bit.ly/2M9N5IF  
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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