
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brasil vivió el día de ayer un conflicto judicial por la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, del Partido de los Trabajadores, preso y condenado por corrupción. El Juez de apelación 
Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal, una corte de segunda instancia, ordenó la mañana 
del domingo su puesta en libertad urgente, pero su decisión no se llegó a ejecutar. El Juez Sérgio 
Moro, quien condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión, dictó un auto en el que cuestionaba 
la competencia del Magistrado que ordenó liberar a Lula. Un tercer juez, João Pedro Gebran Neto, 
responsable del caso Lula en segunda instancia, intervino y bloqueó la orden de excarcelar el ex 
presidente, pero Favreto insistió en su decisión y volvió a decretar otra vez la liberación del político. 
Le tocó al Juez Carlos Eduardo Thompson Flores, Presidente del Tribunal, solucionar el conflicto. 
Thompson finalmente decidió mantener a Lula en la cárcel. Favreto, que estaba de guardia en el 
Tribunal Regional Federal, aceptó la petición de habeas corpus presentada por Diputados del Partido 
de los Trabajadores (PT) para que el ex mandatario abandonara la cárcel en la que se encuentra 
desde el pasado 7 de abril. El líder del Partido de los Trabajadores cumple una condena de 12 años 
y un mes de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales por haber presuntamente aceptado 
un tríplex de lujo en São Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos. El 
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Tribunal Regional Federal, una corte de segunda instancia, inferior a la Suprema Corte, ya había 
negado anteriores peticiones de habeas corpus a Lula. Pero el Juez Favreto —quien hasta 2010 
formaba parte del Partido de los Trabajadores— argumentó en su decisión que la pre-candidatura de 
Lula a las elecciones del próximo octubre es un “episodio nuevo” que afecta a la condición de preso 
de Lula, por lo que se debe permitir su plena libertad para que pueda cumplir la aspiración de 
participar en el proceso democrático. El Juez señalaba también ilegalidades en la decisión de 
encarcelar al ex presidente. En su opinión, existe una “ausencia de fundamentación”, por no haber 
respetado la posibilidad de presentar recursos a los que Lula aún tenía derecho antes de ser detenido. 
El Juez Sergio Moro, encargado de las investigaciones puso en duda que el Juez Favreto tuviera 
potestad para ordenar la puesta en libertad del ex presidente, cuando los tres Jueces de ese tribunal 
ya habían decidido lo contrario. Tras la manifestación de Moro, Favreto ordenó de nueva cuenta que 
se cumpliera “con urgencia” la excarcelación por parte de cualquier autoridad policial presente en la 
cárcel de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde se encuentra recluido Lula. A 
esta pugna judicial se sumó un tercer Juez del Tribunal Regional Federal, João Pedro Gebran Neto, 
quien bloqueó la orden de liberar al ex presidente. Una vez más Favreto volvió a ordenar la 
excarcelación de Lula y dio el plazo de una hora para que el ex presidente dejara la cárcel. Finalmente 
intervino el Presidente del Tribunal Regional Federal, el Juez Carlos Eduardo Thompson Flores. A 
las 19:30 horas del día de ayer, el Magistrado decidió que Lula siguiera encarcelado, argumentando 
entre otras cosas que no le correspondía a un Juez de guardia analizar y decidir sobre el caso del ex 
mandatario.  
 
El País: http://bit.ly/2MYI7yy 
 
 

 
  
ESTADOS UNIDOS MANTENDRÁ LAS SANCIONES CONTRA COREA DEL NORTE HASTA LA 

DESNUCLEARIZACIÓN TOTAL 
 
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ofreció una rueda de prensa en Tokio 
junto a sus homólogos japonés y surcoreana en la que sostuvo que su tercera visita a Pyongyang 
había producido buenos resultados y que el régimen "reafirmó su compromiso con la 
desnuclearización", pero aseguró que las sanciones permanecerán hasta que se verifique que Corea 
del Norte cumple completamente con la promesa de su líder supremo, Kim Jong-un, de eliminar sus 
armas nucleares. Según Pompeo, sus conversaciones del viernes y sábado con el General 
norcoreano Kim Yong-chol, fueron "muy productivas" y se desarrollaron con "buena fe", no obstante, 
señaló que "el camino que queda por delante será difícil y un reto". El Ministro nipón de Exteriores, 
Taro Kono, y la surcoreana, Kang Kyung-wha, elogiaron a Pompeo por la "responsabilidad" que ha 
asumido en las negociaciones con Corea del Norte. Kang mostró admiración y gratitud por los 
"esfuerzos incansables (de Pompeo) para avanzar en el proceso" desnuclearizador, y dijo que su 
país está dispuesto a "prestar cualquier asistencia necesaria para que el diálogo siga adelante". Por 
su parte, Kono destacó el papel "muy significativo" que ha asumido el diplomático estadounidense, y 
habló del deseo de Japón de "iniciar un nuevo comienzo en la relaciones con Corea del Norte". Pese 
al tono conciliador, los Cancilleres también dijeron que las sanciones impuestas sobre el país 
comunista seguirán vigentes hasta que se cumpla su "objetivo común", la total desnuclearización.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2NzSPfY 
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PRESIDENTE DE EEUU, DONALD TRUMP, REALIZA GIRA POR EUROPA 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comienza mañana una gira por Europa. Trump 
acudirá a la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Bruselas para 
reforzar sus exigencias de gasto en defensa; posteriormente se dirigirá a Londres, donde se reunirá 
con la Primera Ministra Theresa May y con la Reina Isabel II. La gira culminará el lunes 16 en una 
Cumbre en Helsinki con el Presidente ruso, Vladímir Putin. "El Presidente cree que mejorar la relación 
con Rusia sería bueno tanto para Estados Unidos como para Rusia", señaló el Embajador 
estadounidense en Moscú, Jon Huntsman. La distensión con Rusia y el respaldo a la línea dura de 
la OTAN marcarán el viaje de Trump, que se produce un mes después de que sus tensiones con 
aliados tradicionales como la UE y Canadá quedaran patentes en la cumbre del G7.  
 
El País: https://bit.ly/2KGZzuB, The Huffington Post: https://bit.ly/2uhb155 
 

PRESIDENTE DE EEUU, DONALD TRUMP, PRESENTARÁ EL DÍA DE HOY SU ELECCIÓN 
A JUEZ DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elegirá el día de hoy al nuevo Juez que reemplace 
a Anthony Kennedy, quien anunció su retiro. El mandatario señaló por medio de su cuenta de Twitter 
que "¡se elegirá a una persona excepcional!". La elección de Trump supondrá una mayoría de 5-4 en 
la Corte para los conservadores que posiblemente podrían dominar durante una generación. De 
acuerdo con expertos, el elegido por Trump fortalecerá aún más la reacción conservadora contra las 
victorias progresivas de la era de Obama, en temas como los derechos de los homosexuales, la 
inmigración y la legislación de atención médica. Algunas de esas victorias fueron posibles gracias al 
voto oscilante de Anthony Kennedy. 
 
CNN: https://cnn.it/2u4Uxh9 
 
 

 
  

HAITÍ SUSPENDE AUMENTO DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES 
DEBIDO A VIOLENTAS PROTESTAS 

 
El Gobierno de Haití suspendió "hasta nuevo aviso" el incremento en el precio de los combustibles 
tras dos días de violentas protestas que causaron al menos tres muertes, decenas de heridos, 
saqueos y la quema de vehículos en la capital y otras partes del país. Horas después de comparecer 
en televisión para llamar a la calma y al restablecimiento del orden, el Primer Ministro haitiano, Jack 
Guy Lafontant, dio marcha atrás al previsto aumento en los carburantes a través de su cuenta de 
Twitter. "El Gobierno anuncia la suspensión de la medida de ajuste del precio del petróleo hasta 
nuevo aviso", señaló el Jefe del Gabinete, al afirmar que la "violencia y la democracia son 
fundamentalmente incompatibles". Lafontant además condenó "enérgicamente" los actos de 
"violencia y vandalismo" perpetrados tras el anuncio del ajuste de precios de los productos derivados 
del petróleo. La decisión del Primer Ministro, sin embargo, no apaciguó las protestas en las calles 
haitianas, puesto que en zonas de la capital como Delmas, Lalue, Nazon, Champs-de-Mars, Canapé-
vert y Carrefour, las barricadas continúan ardiendo. Las protestas comenzaron el viernes, después 
de que las autoridades dispusieran aumentos de un 49% en el precio de la gasolina; de un 40% en 
el diésel y de más de un 50% en el queroseno, este último muy utilizado para alumbrar las casas 
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haitianas de numerosos sectores económicamente desfavorecidos. El incremento en el precio de los 
carburantes es una de las medidas tomadas por el Gobierno haitiano como parte de un programa de 
ajustes firmado en febrero pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el propósito, entre 
otros puntos, de reducir el déficit presupuestario del Gobierno. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2L18c2q 
 
  

 
 

DIMITEN MINISTROS BRITÁNICOS DE RELACIONES EXTERIORES Y PARA EL BREXIT 
A SU PUESTOS 

 
El Ministro de Reino Unido para el Brexit, David Davis, renunció a su cargo el pasado domingo. David 
Davis estaba al frente del Departamento para la Salida de la Unión Europea y ya había advertido su 
intención de renunciar al puesto por sus discrepancias con la Primera Ministra Theresa May sobre 
las negociaciones del Brexit. Tras la renuncia de Davis el Secretario de Estado del Brexit, Steve 
Baker, también anunció su dimisión. Posterior a la decisión de Davis, el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Boris Johnson, presentó también su dimisión. Es el segundo Ministro que dimite en menos 
de 24 horas, negándose a apoyar los planes de la Primera Ministra para negociar una ruptura suave 
con la Unión Europea (UE). Dos años después de que los británicos decidieran en referéndum 
abandonar la UE, Theresa May había logrado el viernes pasado el consenso de su Gobierno en torno 
a un plan para la relación comercial futura de su país con el bloque. La estrategia aprobada el viernes, 
que la Primera Ministra pretende publicar y presentar a Bruselas esta semana, plantea una especie 
de área de libre comercio de mercancías que, entre otras cosas, obligaría a Reino Unido a respetar 
la normativa europea. Esta estrategia fue rechazada claramente por el sector euroescéptico del 
partido. El día de hoy, la Primera Ministra Theresa May discutirá en la Cámara de los Comunes su 
plan para el Brexit. 
 
El País: https://bit.ly/2KH2Ry6, https://bit.ly/2KVfJjy 
 

SE REÚNEN EN VIENA SIGNATARIOS DEL ACUERDO NUCLEAR IRANÍ 
 
Irán, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China, firmantes del Acuerdo Nuclear iraní, acordaron 
buscar el apoyo de otros países para contrarrestar las sanciones que Estados Unidos reimpuso contra 
Irán, con el objetivo de salvar el pacto. De acuerdo con un comunicado de la llamada "Comisión 
Conjunta" del Acuerdo, los países "reafirman su pleno y efectivo compromiso con el documento, que 
es un elemento clave de la arquitectura de no proliferación". Además, reconocieron que el 
levantamiento de las sanciones contra Irán fue “una parte esencial” del pacto, a cambio de que el 
Gobierno iraní accediera a detener su programa nuclear. Asimismo, anunciaron que siguen 
comprometidos a buscar vías para mantener los beneficios que Irán espera del Acuerdo, incluyendo 
la protección de empresas de países terceros contra los efectos de las sanciones de Estados Unidos. 
Las medidas anunciadas incluyen continuar con las exportaciones de petróleo y gas, mantener el 
transporte marítimo, terrestre y aéreo con ese país, y apoyar a las empresas que negocian con la 
República Islámica, especialmente pequeñas y medianas empresas, e incentivar las inversiones en 
territorio iraní. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2NE3VAP 
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REINO UNIDO PODRÍA PROHIBIR LAS “TERAPIAS DE CONVERSIÓN” 

 
Reino Unido prohibiría las “terapias de conversión” contra la comunidad LGBTI, como parte de sus 
esfuerzos para contrarrestar la intolerancia y la discriminación. La iniciativa fue motivada por una 
encuesta realizada a personas que forman parte de dicha comunidad en la que se encontró que el 
25% de los 108,000 encuestados, se habían sometido a alguna “terapia de conversión”, mientras que 
al 5% se le había ofrecido la técnica. Asimismo, se reveló la alta tasa de discriminación que enfrenta 
la comunidad LGBTI.  Mediante un comunicado, la Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, 
afirmó que había quedado “impresionada por la cantidad de encuestados que declararon que no 
podían ser completamente abiertos acerca de su orientación sexual o evitan tomarse de la mano con 
su pareja en público por temor a una reacción negativa”. Asimismo, afirmó que era inaceptable el 
ofrecimiento para someterse a una “terapia de conversión”. 
 
CNN: https://cnn.it/2lNe3dA 
 
 

 
 

ETIOPÍA Y ERITREA REESTABLECEN RELACIONES DIPLOMÁTICAS 
 
Etiopía y Eritrea reestablecieron relaciones diplomáticas luego de varios años de hostilidad. El Primer 
Ministro etíope, Abiy Ahmed, y el Presidente eritreo, Isaia Afwerki, hicieron el anuncio durante una 
histórica reunión en la ciudad de Asmara, Eritrea, siendo la primera ocasión en 20 años en que los 
mandatarios de los dos países se reúnen. Las relaciones diplomáticas se rompieron luego de una 
disputa fronteriza que dejó un saldo de miles de personas fallecidas a fines de los años noventa. En 
diciembre de 2000 se firmó un acuerdo de paz, pero dos años más tarde, el Gobierno de Etiopía se 
negó a aceptar la resolución final de una comisión fronteriza que otorgó el territorio en disputa a 
Eritrea, incluida la ciudad de Badme. Desde entonces, los países se encontraban en estado de 
guerra. Los acercamientos diplomáticos, que finalmente consolidaron el restablecimiento de 
relaciones, se produjeron luego de que las autoridades etíopes aceptaron la decisión de la 
mencionada comisión. Por su parte, el Gobierno eritreo permitirá que Etiopía, que no cuenta con 
salida al mar, utilice sus puertos en el Mar Rojo. Además, se reanudarán los vuelos entre ambos 
territorios, así como las conexiones telefónicas directas. El Primer Ministro de Etiopía, Abbiy Ahmed, 
quien asumió el cargo en abril, ha encabezado la aplicación de una importante agenda de reformas 
en el país, que en gran medida permitieron el acercamiento con Eritrea.  
 
BBC: https://bbc.in/2J2TvXP 
 

SE REANUDA LA VIOLENCIA EN DERAA, SIRIA, TRAS FRACASO DEL ALTO AL FUEGO 
 
Aviones del Gobierno del Presidente sirio, Bashar al-Asad, bombardearon zonas rebeldes de la 
provincia de Deraa, dos días después de la entrada en vigor de un alto al fuego alcanzado con la 
mediación de Rusia. Los ataques contra la ciudad de Umm al Mayzan, en el sureste de la provincia 
de Deraa, dejaron al menos tres civiles muertos. La violencia se reanudó luego de que once facciones 
opositoras se negaran a acatar los acuerdos de cese al fuego firmados el viernes pasado por los 
líderes de la oposición armada y los mediadores rusos. Estos grupos anunciaron en un comunicado 
la formación de un frente unido bajo el nombre de "Ejército del Sur" e instaron a todos los grupos 
armados a unirse a su lucha. Desde mediados de junio pasado, el ejército del Presidente Bashar al-
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Asad inició una ofensiva en Deraa controlada por la oposición. Desde entonces, más de 320,000 
personas han sido desplazadas hacia la frontera con Jordania y a los Altos del Golán. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2uhRa62 
 

COREA DEL NORTE CALIFICA DE "DECEPCIONANTES" CONVERSACIONES 
CON ESTADOS UNIDOS 

 
Corea del Norte criticó la actitud de Estados Unidos en las negociaciones para su desnuclearización, 
unas horas luego de que abandonase territorio norcoreano el Secretario de Estado estadounidense, 
Mike Pompeo. El Gobierno de Corea del Norte acusó a Estados Unidos de ejercer unilateralmente 
presión sobre el país para forzarlo a desmantelar su arsenal nuclear y calificó de lamentable la actitud 
de la delegación encabezada por el Secretario Pompeo. "Esperábamos que Estados Unidos 
presentara medidas productivas que sirviera para crear confianza, en consonancia con el espíritu de 
la cumbre bilateral", señaló un Portavoz del Gobierno norcoreano. Pero “Estados Unidos se limitó a 
hacer exigencias unilaterales de una desnuclearización" completa, verificable e irreversible, agregó.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2KFF4yq 
 
 

 
 

LOS PAÍSES DE LA ONU ULTIMAN SU PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN 
 
Los países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prevén cerrar en los próximos días el 
Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada. La sede de Naciones Unidas será 
escenario de la última ronda de negociaciones del pacto, que será adoptado oficialmente el próximo 
mes de diciembre en una Cumbre internacional en Marruecos. El texto, sin embargo, quedará 
totalmente concluido esta semana. Todos los Estados miembros de Naciones Unidas participan en 
la discusión, con la única excepción de Estados Unidos, que bajo el Gobierno de Donald Trump 
decidió retirarse al considerarlo incoherente con sus políticas migratorias. El documento se estructura 
en torno a 23 grandes objetivos e incluye toda una serie de compromisos concretos, aunque no 
jurídicamente vinculantes. Entre ellos, según el borrador más reciente, figuran el de aumentar las vías 
de migración regular, utilizar la detención de migrantes solo como "última opción" o facilitar su acceso 
a servicios públicos sin importar su estatus. El pacto es el resultado de un acuerdo logrado en 2016 
por los líderes internacionales, que decidieron abrir la negociación de dos grandes acuerdos, uno 
sobre migrantes y otro sobre refugiados. El proceso se ha desarrollado mientras en numerosos países 
crece la retórica antiinmigrante.  
 
Los Angeles Hoy: https://bit.ly/2zlFxk5 
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ONU OFRECE SU APOYO AL NUEVO GOBIERNO MEXICANO PARA DIRIGIR 
SU CAMBIO ESTRUCTURAL 

 
Durante la última presentación del último informe de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), la Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, aprovechó para  felicitar al pueblo 
mexicano por la participación electoral en los últimos comicios y reiterar la disponibilidad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para trabajar con el nuevo gobierno. “A mí como 
mexicana me da mucho orgullo el proceso de México, que es histórico y memorable por la madurez 
de la democracia mexicana”, señaló Bárcena. “Todos en la ONU tenemos que ponernos al servicio 
de un gobierno que se inicia [en México], con todas nuestras fuerzas, capacidades y experiencia”, 
aseveró. “Y creo que podemos ayudar mucho porque muchos de los planteamientos del candidato 
están muy alineados con lo que la CEPAL ha propuesto”, concluyó.   
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2zgQaVq 
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