
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde el día de hoy, Estados Unidos y China se impusieron mutuamente aranceles por 34 mil 
millones de dólares en importaciones de sus respectivos productos. En ese marco, China acusó a 
Estados Unidos de desencadenar una "guerra comercial a gran escala", dado que el conflicto se da 
entre las dos economías más grandes del mundo. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
advirtió que subiría los aranceles contra productos chinos por más de 500 mil millones de dólares, 
aproximadamente el monto total de importaciones estadounidenses desde China el año pasado. El 
Ministerio de Comercio chino afirmó que se vio obligado a tomar represalias, lo que significa que los 
bienes originarios de Estados Unidos, entre ellos automóviles, soja y langostas, enfrentarán 
aranceles del 25%. China llamó a resolver las diferencias en los canales tradicionales. “Notificaremos 
rápidamente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la situación y trabajaremos con otros 
países para proteger conjuntamente el libre comercio y el sistema multilateral”, señaló un comunicado 
oficial chino. En el mismo comunicado, China lamentó que Estados Unidos haya violado las reglas 
de la OMC y “haya lanzado la mayor guerra comercial de la historia económica hasta la fecha”. Al 
mismo tiempo denunció que las medidas impuestas ponen seriamente en peligro las cadenas 
globales de valor, dificultan la recuperación económica, causan agitación en el mercado y afectan a 
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“muchas corporaciones multinacionales inocentes, empresas y países”. “Dañarán los intereses de los 
negocios y del mismo pueblo estadounidense”, subrayó el comunicado. 
 
Reuters: http://bit.ly/2KUrdk3, La Vanguardia: http://bit.ly/2u0wvnD 
 
 

 
 

LOS SUBSECRETARIOS PARA AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA LATINA DE LA SRE SE 
REÚNEN CON LOS VICEMINISTROS DE EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS  

 
El Subsecretario para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso de Alba, y el Subsecretario para 
América del Norte, Carlos Sada, se reunieron con los Viceministros de El Salvador, Guatemala y 
Honduras, en las instalaciones de la Cancillería guatemalteca. El objetivo fue dialogar sobre la política 
de separación y detención de familias migrantes del Gobierno de Estados Unidos. Los funcionarios 
intercambiaron información sobre la situación de sus respectivos nacionales afectados por estas 
medidas y discutieron formas de colaboración para fortalecer la atención consular a las familias 
migrantes. Además, destacaron el buen funcionamiento de los mecanismos de coordinación 
TRICAMEX, que permiten a los cónsules de los tres países ofrecer mejores servicios a sus 
connacionales en Estados Unidos. Asimismo, durante la reunión, se destacó la necesidad de tratar 
el tema migratorio desde una perspectiva integral, y se coincidió en la importancia de alentar la 
migración legal, segura y ordenada mediante la identificación de estrategias que favorezcan el 
combate y la prevención de delitos. Finalmente, los Subsecretarios mexicanos le ofrecieron a sus 
contrapartes asistencia técnica e intercambio de buenas prácticas en materia consular. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ziwccU 
 
 

 
 

DIMITE EL JEFE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE EEUU, SCOTT PRUITT 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la salida de su gabinete de Scott Pruitt, 
titular de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). "Acepté la renuncia de 
Scott Pruitt de su puesto como jefe de la Agencia de Protección Ambiental", señaló Trump por medio 
de su cuenta de Twitter. "Dentro de la Agencia, Scott ha hecho un trabajo excelente y siempre le 
estaré agradecido por eso", agregó el mandatario sobre Pruitt, quien fue uno de los mayores 
defensores del retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Sin precisar 
las razones de la partida de Pruitt, Trump señaló que quien actualmente se desempeña como número 
dos de la EPA, el ex cabildero de la industria del carbón Andrew Wheeler, asumirá el lunes el mando 
interino de la agencia. "No tengo ninguna duda de que Andy continuará con nuestra grandiosa agenda 
en la EPA", agregó el Presidente. Pruitt, de 50 años y señalado de tener vínculos estrechos con la 
industria petrolera, ha sido objeto de múltiples investigaciones en los últimos meses. A Pruitt se le 
acusa de haber utilizado su cargo para beneficiarse y favorecer a su familia, violando varias leyes 
federales y castigando a subordinados que objetaron su proceder o no demostraron la lealtad que 
esperaba de ellos. 
 
El Economista: http://bit.ly/2ubj1oj 
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GOBIERNO DE EEUU UTILIZA PRUEBAS DE ADN PARA REUNIFICAR 
A FAMILIAS DE INMIGRANTES 

 
Un equipo de 230 personas está realizando pruebas de ADN a unos 3,000 niños detenidos que 
permanecen separados de sus padres (quienes llegaron al país en condición de inmigrantes 
indocumentados) para cumplir con los plazos establecidos por la Justicia que hace ocho días ordenó 
reunificarlos. "Tenemos a 230 empleados trabajando en las instalaciones del Servicio de Inmigración 
y Aduanas (ICE), realizando análisis de ADN", señaló el Secretario del Departamento de Salud y 
Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés), Alex Azar, durante una conferencia de prensa 
telefónica. Azar explicó que el propósito de destinar este alto número de empleados para la 
elaboración de estas pruebas responde a la necesidad de confirmar "los parentescos de forma rápida 
y precisa". El funcionario aseguró que la Administración cumplirá con el plazo dado por la Justicia 
para llevar a cabo la reunificación de los niños con sus padres. Azar no proporcionó una cifra exacta 
del número total de niños detenidos que han sido separados de sus padres, pero dijo que eran "menos 
de 3,000" y que están en "excelente" cuidado, con tres comidas más refrigerios al día, ejercicio 
supervisado y entretenimiento. El próximo martes se cumple el plazo señalado por un Tribunal de 
San Diego (California), que ordenó al Gobierno reunificar a los menores que fueron separados de sus 
padres en la frontera. La Jueza Federal que tomó la decisión, Dana Sabraw, dio 14 días de plazo a 
la Administración para cumplir con la sentencia en el caso de los menores de 5 años y de 30 días 
para los mayores de esa edad. La Administración puso en marcha el pasado abril la política de 
"tolerancia cero" por las que los inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera pasan a ser 
procesados criminalmente, lo que implica la división de familias con menores. A mediados de junio, 
Trump decretó el fin de las separaciones de familias en la frontera debido a las duras críticas recibidas 
y optó por que los menores permanezcan detenidos con sus progenitores. Desde entonces el 
Gobierno ha reunido a 538 niños con sus parientes, aunque más de 2,000 menores siguen recluidos 
y apartados de sus familiares, según datos del Departamento de Seguridad Interna. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2zmXiiS 
 

EEUU SANCIONA A TRES ALTOS CARGOS NICARAGÜENSES 
 
Estados Unidos anunció el día de ayer sanciones contra el Jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco 
Díaz (consuegro del Presidente Daniel Ortega); así como contra el Vicepresidente de la petrolera 
Albanisa, Francisco López; y Fidel Moreno Briones, Secretario General de la Alcaldía de Managua. 
"Este es un mensaje fuerte e importante al Gobierno nicaragüense", dijeron altos funcionarios de la 
administración de Donald Trump que hablaron con la prensa bajo condición de anonimato. "Estados 
Unidos no se quedará de brazos cruzados con los abusos que están teniendo lugar en Nicaragua. 
Vamos a hacer rendir cuentas a los responsables". No obstante, los funcionarios evitaron responder 
si se van a tomar acciones similares contra el propio Presidente Ortega. Las sanciones suponen que 
quedan congelados todos los bienes y activos que tengan en Estados Unidos y la prohibición a todo 
ciudadano estadounidense a hacer transacciones con ellos. Asimismo, queda prohibido su acceso al 
país norteamericano.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2KPAoW4 
 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS VISITA COREA DEL NORTE 
PARA CONTINUAR NEGOCIACIONES NUCLEARES 

 
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó a Corea del Norte, con la intención 
de "completar" los detalles sobre los planes del régimen de Pyongyang para desmantelar su 
programa nuclear. Pompeo aterrizó en Pyongyang y fue recibido por Kim Yong-chol, un alto 



 

 

3 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

funcionario norcoreano que desempeñó un papel central en la organización de la Cumbre del mes 
pasado entre el Presidente Donald Trump y su homólogo norcoreano Kim Jong-un. En este viaje, 
Pompeo busca completar algunos detalles sobre los compromisos de “desnuclearización completa” 
adoptados por Corea del Norte en la Cumbre de Singapur. Se espera que Pompeo mantenga 
reuniones de un día y medio a lo largo del sábado, incluso con el mandatario norcoreano. El 
Secretario volará el 7 de julio de Pyongyang a Tokio, donde se reunirá con sus homólogos japonés y 
surcoreana, Taro Kono y Kang Kyung-wha, respectivamente, para analizar los resultados de este 
viaje. Los temas clave incluyen conseguir una declaración de todo el arsenal nuclear de Corea del 
Norte, un régimen de verificación para el desmantelamiento y un plazo para la desnuclearización. 
Como parte de lo acordado en la Cumbre, Corea del Norte podría también entregar los restos de los 
soldados estadunidenses que fallecieron en la Guerra de Corea de 1950-53. 
 
Excélsior: http://bit.ly/2uc0gkH 
 
 

 
  

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA INSTA A LAS FUERZAS ARMADAS A ESTAR 
PREPARADAS ANTE UNA INTERVENCIÓN ESTADOUNIDENSE 

 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a las Fuerzas Armadas de su país a estar 
preparadas para defender el territorio nacional y destacó que una intervención de Estados Unidos 
jamás será una solución para los problemas que enfrenta esa nación. "Venezuela debe seguir 
defendiendo su derecho a atender sus propios problemas con sus propias soluciones, no será jamás 
una intervención militar del imperio estadounidense la solución para los problemas de Venezuela; 
jamás", indicó el mandatario durante un acto de ascenso a militares en el Panteón Nacional, en el 
oeste de Caracas. Además, el Jefe de Estado señaló que Venezuela necesita una fuerza militar de 
"la máxima moral combativa" para defender el "derecho a la independencia, la integridad y la 
soberanía de nuestra amada Patria". Maduro hizo estas declaraciones en referencia a un artículo 
publicado por la agencia de noticias Associated Press, en el que se asegura, con base en una fuente 
del Gobierno estadounidense, que en 2017 el Presidente Donald Trump consideró invadir 
militarmente a Venezuela. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2MUzlS6 
 

MILES DE ECUATORIANOS SALEN A LAS CALLES EN APOYO A RAFAEL CORREA 
 
Miles de personas se reunieron el día de ayer en Ecuador para expresar su solidaridad y apoyo al ex 
presidente Rafael Correa por la orden de detención en su contra. Los seguidores del ex mandatario 
han asegurado que la manifestación tuvo como objetivo expresar su apoyo a Correa y el "rechazo a 
las pretensiones de silenciar al principal líder de Ecuador”. Los manifestantes se concentraron en el 
parque El Arbolito, en Quito, capital ecuatoriana, y se dirigieron hasta el Palacio de Carondelet, la 
sede del Ejecutivo. El Fiscal General de Ecuador, Paúl Pérez, dictó el martes prisión preventiva contra 
Correa por incumplir la medida cautelar que desde el 2 de julio le obliga a presentarse cada quince 
días ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ubicada en Quito. Pérez ha pedido que se notifique a 
la Interpol a través de una 'alerta roja' para que sea detenido y extraditado. El ex presidente ha 
insistido en que este último movimiento judicial forma parte de un "complot". 
 
Notimérica: http://bit.ly/2KR1KLr 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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SE REÚNEN LA CANCILLER DE ALEMANIA Y EL PRIMER MINISTRO DE HUNGRÍA 
PARA DIALOGAR SOBRE MIGRACIÓN 

 
La Canciller de Alemania, Angela Merkel, y el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orban, se reunieron 
para abordar la política europea sobre la migración. A pesar de las diferencias en torno a este tema, 
ambos mandatarios se comprometieron a continuar trabajando juntos en busca de soluciones. "Está 
claro que la Canciller y yo, es decir, Alemania y Hungría, ven el mundo de distinta forma. Pero aun 
así queremos tener una cooperación estrecha. Las diferencias no pueden impedir que busquemos 
soluciones conjuntas", afirmó el Primer Ministro Orban tras reunirse con la Canciller Merkel en Berlín. 
"Tenemos distintas posturas en el tema de la migración, especialmente en lo que respecta a (el 
acuerdo de libre circulación interna) Schengen y la distribución de los refugiados", admitió la Canciller 
alemana. Desde la perspectiva del mandatario húngaro, su país "está protegiendo a los alemanes" y 
liberándolos de "una carga inmensa" al cerrar su frontera para impedir la llegada de migrantes y se 
quejó de que su país esté siendo tachado de insolidario. Finalmente, agregó que no está dispuesto 
a recibir solicitantes de asilo que sean devueltos por Alemania. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2NsQ682 
 

PARTE DE LOS MIGRANTES RESCATADOS EN EL "LIFELINE" SON TRASLADADOS 
DE MALTA A FRANCIA 

 
52 migrantes rescatados del Mediterráneo a bordo del barco "Lifeline", de la ONG alemana Mission 
Lifeline, fueron enviados de Malta a Francia, informó el Primer Ministro maltés, Joseph Muscat. El 
traslado forma parte de un acuerdo entre nueve países para compartir el refugio de los 230 migrantes 
que llegaron a Malta el pasado 27 de junio. El "Lifeline" atracó en Malta tras seis días de disputas con 
Italia sobre quién debía aceptar el barco, lo que desató una crisis similar a la de la embarcación 
conocida como "Aquarius", con más de 600 migrantes a bordo, que finalmente fue recibida por 
España. Malta accedió a recibir el barco tras acordarse que los migrantes serían repartidos entre 
Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Noruega y Malta. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2MSCi5z 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE IRÁN AFIRMA QUE LAS ACCIONES ECONÓMICAS EUROPEAS 
RELACIONADAS CON EL ACUERDO NUCLEAR NO CUMPLEN 

CON LAS EXPECTATIVAS IRANÍES 
 
Durante una llamada telefónica, el Presidente de Irán, Hassan Rouhani, le dijo al Presidente francés, 
Emmanuel Macron, que el paquete de medidas económicas de Europa para compensar la retirada 
de Estados Unidos del Acuerdo Nuclear iraní no es suficiente. "El paquete propuesto por Europa no 
cumple con todas nuestras demandas", afirmó el Presidente Rouhani. Asimismo, agregó que tiene la 
esperanza de que el tema se pueda abordar cuando los Ministros de Asuntos Exteriores de los cinco 
signatarios restantes del Acuerdo Nuclear se reúnan con funcionarios iraníes el día de hoy en Viena. 

EUROPA 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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Desde la retirada estadounidense del pacto nuclear se reimpusieron sanciones económicas contra 
Irán, e incluso el Presidente Donald Trump afirmó que se sancionarían a las empresas europeas que 
mantengan negocios con Irán. 
 
Reuters: https://reut.rs/2u1byc9 
 

EX PRIMER MINISTRO DE PAKISTÁN ES SENTENCIADO A 10 AÑOS DE PRISIÓN 
 
El ex primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, fue condenado a 10 años de prisión y se le impuso 
una multa de 8 millones de libras, equivalentes a 10.5 millones de dólares, por cargos de corrupción 
relacionados con la compra por parte de su familia de propiedades en el extranjero. Mariam Nawaz, 
hija del ex mandatario y heredera política, también fue declarada culpable, junto a su esposo, y 
enfrentará 7 años de prisión y una multa económica. El Juez Mohammad Bashir anunció la sentencia, 
pero ninguno de los acusados se encontraban presentes en el Tribunal, ya que por el momento están 
en Londres donde la esposa de Sharif recibe tratamiento médico. Como parte de las sanciones, tanto 
a Sharif como a su hija y al esposo de ésta, se les ha prohibido participar en la política durante 10 
años y se les confiscaron cuatro de sus propiedades en Londres. Los sentenciados tendrán 10 días 
para apelar el veredicto ante el Tribunal Superior de Islamabad. La sentencia se anunció en el marco 
de las elecciones generales de este mes. 
 
CNN: https://cnn.it/2u9GWo5 
 
 

 
 

ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS EXIGE 
AL GOBIERNO DE NICARAGUA DETENER LA VIOLENCIA 

 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, 
denunció la grave situación en materia de derechos humanos que se vive en Nicaragua y reclamó al 
Gobierno nicaragüense adoptar de inmediato medidas significativas para evitar más muertes, hacer 
frente a la impunidad y garantizar que las víctimas reciban justicia. "La violencia y la represión 
observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril son el producto de la erosión 
sistemática de los Derechos Humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general 
de las instituciones y del Estado de derecho", señaló al Hussein en un comunicado. La Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos indicó que la información recibida "de varias fuentes" 
pone de manifiesto que, desde mediados de abril hasta el 4 de julio, alrededor de 250 personas, 
muchas de ellas jóvenes, murieron y miles resultaron heridas. "Pido al Gobierno que cese la violencia 
estatal y desmantele a los elementos armados pro gubernamentales, quienes de forma creciente han 
sido responsables de la represión y los ataques. Aquellos que han instigado o permitido que estos 
elementos armados actúen también deben rendir cuentas ante la Justicia", subrayó el Alto 
Comisionado.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2u9zauo 
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