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DONALD TRUMP AMENAZA CON “FUEGO Y FURIA” A COREA DEL NORTE 

 
Fuente: El País 

 

El día de ayer, la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) de Estados Unidos, envió un nuevo 

informe donde se aseguraba que Pyongyang había logrado producir una cabeza nuclear 

miniatura que puede colocarse en uno de sus misiles balísticos. A esta investigación se sumó la 

del Ministerio de Defensa de Japón, que presentó un documento de casi 570 páginas en el que 

afirmó que el Gobierno de Kim Jong-un había alcanzado una “nueva fase de amenaza” y que 

“posiblemente” el régimen norcoreano podría verse tentado a realizar peligrosas provocaciones 

militares. Ante esto, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió señalando que 

el líder norcoreano “ha estado haciendo muchas amenazas, más de lo normal”, y agregó que “se 

encontrará con el fuego y la furia de un poder tal que nunca se ha visto antes en este mundo”. 

Ante estas declaraciones, el Gobierno de Kim Jong-un respondió por medio de la agencia de 

noticias estatal KCNA, anunciando estar “examinando cuidadosamente” la posibilidad de lanzar 
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un ataque en contra de la isla de Guam en el Océano Pacífico, misma que pertenece a Estados 

Unidos y donde posee bases estratégicas. Ante las amenazas, dos bombarderos B-1B se 

desplazaron a la base militar estadounidense y, según informó la Fuerza Aérea del Pacífico de 

Estados Unidos, las aeronaves están “listas para luchar esta noche”.  Los choques entre ambas 

naciones se han intensificado desde julio, cuando Corea del Norte realizó dos pruebas de misiles 

intercontinentales y anunció al mundo que ahora dispone de la tecnología para atacar a Estados 

Unidos.  

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2up4RD0; BBC http://bbc.in/2up3KTW;  

La Tercera http://bit.ly/2upaAZm  

 

   

 

 

PAÍSES AMERICANOS EMITEN DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE SITUACIÓN EN 

VENEZUELA 

 

Ayer, por medio de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el 

Canciller Luis Videgaray participó en una reunión que se realizó en Lima, Perú cuyo objetivo era 

la evaluación de la crisis en Venezuela. En esta reunión participaron también los Cancilleres y 

representantes de 16 países, quienes exploraron formas de contribuir al restablecimiento del 

orden democrático en la nación sudamericana por medio de una salida pacífica y negociada. En 

dicho contexto, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

México, Panamá, Paraguay y Perú emitieron una declaración conjunta en la que se establece el 

compromiso de dar seguimiento a la situación de este país, hasta el pleno restablecimiento de la 

democracia. Asimismo, se definió que se reunirán a más tardar, en la próxima sesión de la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tendrá lugar en 

septiembre, en la que será una oportunidad para involucrar a más países. De la misma manera, 

durante el encuentro, se declaró la decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional 

Constituyente ni los actos que emanen de ella, por “su carácter ilegítimo”, así como el respaldo 

y solidaridad con la democráticamente electa Asamblea Nacional. En la declaración también se 

hace referencia a que los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización 

de la Asamblea Nacional, solamente se reconocerán cuando esa institución los haya aprobado, 

y se expresa enérgicamente el rechazo a la violencia. Por último, se señaló la seria preocupación 

por la crisis humanitaria que enfrenta ese país. El Gobierno de México reiteró con absoluto 

respeto a la soberanía del pueblo de Venezuela, su determinación de apoyar una solución 

pacífica y negociada.  

 

Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2upe4v5  
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RATIFICA LA COMISIÓN PERMANENTE EL NOMBRAMIENTO DE BLANCA ALCALÁ 

COMO EMBAJADORA DE COLOMBIA 
 

El día de ayer, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Blanca María del 

Socorro Alcalá Ruiz como Embajadora de México ante la República de Colombia, luego de ser 

propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto. Tras ser ratificada por el pleno, la Embajadora 

Alcalá Ruiz rindió protesta de ley. Alcalá Ruiz es Licenciada en Relaciones Internacionales por 

la Universidad de las Américas Puebla, Maestra en Administración Pública y candidata a Doctora 

en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz; y ha 

fungido como Presidenta municipal de Puebla, Senadora de la República, donde fue Presidenta 

de la Comisión de Cultura y Vicepresidenta de la Mesa Directiva, así como Presidenta del 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO).  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2upeaCX  

 

SE REÚNEN EN PANAMÁ AUTORIDADES ADUANERAS DEL GRAN CARIBE  
 

Por medio de un comunicado de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID), se informó que en el marco de la agenda de cooperación de México con 

la Asociación de Estados del Caribe (AEC), se llevó a cabo en la ciudad de Panamá una reunión 

regional de altas autoridades de Aduanas de los países del Gran Caribe. El encuentro abordó el 

proyecto para el Intercambio de Información Aduanera Anticipada cuyo propósito es implementar 

un sistema efectivo de intercambio de información en materia aduanera entre los países de la 

región, que permita conocer de manera anticipada los datos específicos de las mercancías a 

trasladarse y así establecer un sistema confiable de gestión de riesgos, haciendo más eficiente 

y seguro el intercambio comercial. Aunado a ello, la reunión incluyó una presentación de 

resultados de una Consultoría financiada por la AMEXCID cuya finalidad fue realizar un 

diagnóstico sobre el intercambio de información aduanera en la región y emitir recomendaciones 

para la implementación del Sistema. Además, se llevó a cabo una sesión de trabajo en la que 

las autoridades aduaneras de los países de la AEC intercambiaron experiencias sobre los retos 

y oportunidades en el tránsito de mercancías a nivel regional, y establecieron acuerdos para la 

implementación del Sistema de Intercambio de Información Aduanera Anticipada que incluye 

datos como el marco normativo del Sistema y la conformación del Comité Ejecutivo del proyecto. 

La reunión fue copresidida por el Director General de la Autoridad Nacional de Aduanas de 

Panamá, José Gómez y por el Administrador General de Aduanas de México, Ricardo Treviño 

Chapa; y contó con la presencia de Directores y altas autoridades de Aduanas de los países 

participantes, así como la Dirección General del Proyecto Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica de la AMEXCID.  
 

AMEXCID http://bit.ly/2upaelC  
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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA SEÑALA LA IMPORTANCIA DE CONCLUIR LA 

NEGOCIACIÓN DE UN TLCAN MODERNIZADO ANTES DE LA TOMA DE POSESIÓN DE 

UN NUEVO PRESIDENTE 

 

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, informó que existe una alta 

probabilidad de que la negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) culmine a fin de año. Guajardo, quien va a liderar a un equipo 

negociador que viajará la próxima semana a Washington para sostener reuniones con sus 

contrapartes de Canadá y Estados Unidos, describió la importancia de cumplir con un ambicioso 

cronograma para firmar un acuerdo actualizado antes de que el nuevo Presidente de México 

asuma su cargo en diciembre de 2018. Finalmente, el Secretario explicó que para antes de que 

finalice el año se tienen previstas entre 7 y 9 rondas de renegociación, pero aclaró que “no 

estamos diciendo que van a ser necesariamente las suficientes para complementar todo el 

proceso”.  
 

El Financiero http://bit.ly/2uoZrYB  

 

INICIATIVA PRIVADA Y SENADORES AFINAN NEGOCIACIÓN DEL TLCAN 

 

Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador Empresarial y Pablo Escudero, Presidente 

del Senado de la República, manifestaron que un eventual reacomodo de fuerzas políticas en el 

Senado tras elección de 2018 no debe poner en riesgo la ratificación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). En una rueda de prensa el Senador Escudero señaló 

que “esperemos que estemos a tiempo todavía nosotros para poder sacar adelante este tema, 

pero, sin duda, algún tema tan importante para el Estado mexicano no debe estar sujeto a quién 

está o quién dejo de estar”.  En ese sentido, Castañón señaló que la renegociación del TLCAN 

será sin prisa, pero también sin pausa. 
 

Senado de la República http://bit.ly/2uoGG7T  

 

 

  
 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

FILTRAN INFORME CLIMÁTICO ANTE TEMOR DE QUE SEA ALTERADO  

Científicos de 13 agencias federales han participado en la realización de un informe sobre el 

cambio climático que se actualiza cada cuatro años. Dicho informe que fue filtrado el día de 

ayer por The New York Times, señala que “abunda la evidencia de cambios en el clima, desde 
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la cima de la atmósfera hasta la profundidad de los océanos […] miles de estudios elaborados 

por decenas de miles de científicos alrededor del mundo documentan cambios en la 

temperatura de superficies, atmósfera y océanos; el deshielo de glaciares, la desaparición de 

la cobertura de nieve, la reducción del hielo en los mares y el incremento del vapor de agua 

atmosférico. Muchas pruebas demuestran que las actividades humanas, especialmente 

emisiones de gases de efecto invernadero, son principalmente responsables de los cambios 

climáticos recientemente observados”.  El documento claramente contradice la opinión del 

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a principios de junio decidió retirar al país 

del Acuerdo de París contra el cambio climático. La Academia Nacional de Ciencias ha 

aprobado el borrador del documento, pero falta la autorización del Gobierno del Presidente para 

que pueda ser difundido. Según The New York Times, los autores están preocupados ante la 

posibilidad de que algún miembro de la administración de Trump modifique o reinterprete el 

informe. 

El País http://bit.ly/2up9BIC  

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

CUATRO DE LOS 13 MIEMBROS DEL ALBA SE REUNIERON EN CARACAS 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los 

Pueblos (ALBA-TCP) se reunió el día de ayer en Caracas para prestar apoyo al Gobierno del 

Presidente venezolano Nicolás Maduro. A la reunión en la sede de la Cancillería venezolana 

asistieron cuatro de los 13 estados miembros del ALBA: Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua. 

Esta reunión extraordinaria se realizó de manera paralela a la de Lima, Perú en donde 16 países 

americanos declararon como ilegítima la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente.  

Notimérica http://bit.ly/2uphUEE  

 

MILITARES IMPIDEN INGRESO DE DIPUTADOS A SEDE LEGISLATIVA EN VENEZUELA 

El Jefe de la mayoritaria bancada opositora en la Asamblea Nacional de Venezuela, Stalin 

González, denunció un cerco militar en el Palacio Federal Legislativo. Esto sucedió poco 

después de que la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, 

ingresara con un grupo de soldados al salón protocolar del Congreso. Gonzalez señaló 

“Nosotros fuimos elegidos por 14 millones de electores en los comicios de diciembre de 2015. 

Mañana habrá sesión, no vamos a dejar que esta Constituyente fraudulenta siga con su 

intenciones de asaltar el poder y de atornillar a la dictadura de Nicolás Maduro”.  

Deutsche Welle http://bit.ly/2uoARY2  
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FALLECE EN BUENOS AIRES JORGE ZORREGUIETA, PADRE DE LA REINA MÁXIMA 

DE HOLANDA 

 

Falleció en la capital argentina Jorge Zorreguieta, padre de la reina Máxima de Holanda tras 

sufrir por mucho tiempo una forma de linfoma de Non-Hodgkin. Nacido en Buenos Aires en 

1928, Zorreguieta ocupó varios cargos en organizaciones empresariales, fue miembro activo 

de la Sociedad Rural Argentina y posteriormente Ministro de Agricultura y Ganadería durante 

la dictadura militar argentina. Tras el retorno de la democracia, fue miembro del Consejo de 

Políticas Internacionales para la Agricultura, la Alimentación y el Comercio y en 2008 se 

desempeñó como presidente del Centro Azucarero Argentino y de la Coordinadora de la 

Industria de Productos Alimenticios. 

 

Deutsche Welle  http://bit.ly/2up9M6K  

 

EUROPA  

 

ONG DENUNCIA QUE ITALIA HA PROHIBIDO DESEMBARCAR A TRES INMIGRANTES 

RESCATADOS 

 

La ONG española Proactiva Open Arms denunció que Italia le ha negado el permiso para 

desembarcar en un puerto de la isla de Lampedusa a tres personas que rescataron en el 

Mediterráneo. El fundador de la organización, Oscar Camps, explicó que la Guardia Costera de 

Italia le indicó a la ONG que procediera al rescate de una embarcación en el Mediterráneo, que 

fue localizada a “100 millas de las costas de Libia”, pero más tarde “sorprendentemente negó la 

entrada para dejar a estas personas en Lampedusa”. De la misma manera, criticó el hecho que 

tampoco Malta ofreció una solución deslindándose de responsabilidad alguna: “Uno nos manda 

al otro. Esta es una muestra más de la descoordinación de Europa […] estamos en aguas 

internacionales a la espera de que nos autoricen entrar en Sicilia”, señaló Camps antes de 

puntualizar que llegarán a las 24 horas en espera. Asimismo, Proactiva Open Arms describió que 

otro de sus barcos sufrió amenazas de los guardacostas de Libia que inclusive dispararon para 

conseguir que la embarcación se alejara: “Esta mañana los guardacostas libios financiados por 

Italia y la Unión Europea (UE) nos han amenazado de una forma muy agresiva, llegando a 

dispararnos por encima de nuestras cabezas”. Además, en su opinión, la UE lleva a cabo una 

campaña contra las ONG en el Mediterráneo “utilizando acusaciones no probadas o investigando 

a las que no han querido adherirse al código de conducta”. Este suceso se da después de que 

un barco de Médicos Sin Fronteras (MSF) trasladara a 127 migrantes y refugiados que socorrió 

en el mar, a dos embarcaciones de la Guardia Costera italiana “sin ninguna incidencia” que los 
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llevaron a Lampedusa, ya que “el puerto de Lampedusa tiene poca profundidad para que el 

‘Prudence’ (barco de MSF) pueda atracar”. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2uoARau; Europa Press http://bit.ly/2up7c0z  

 

EVACÚAN A MILES EN DUSSELDORF Y DORTMUND TRAS HALLAR BOMBAS DE LA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

El día de ayer, las autoridades alemanas informaron que miles de personas fueron evacuadas 

en las ciudades de Düsseldorf y Dortmund a fin de que se llevara a cabo la desactivación de 

varias bombas que datan de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial que se encontraron tras 

una serie de trabajos de construcción. Alrededor de 2 mil 300 personas fueron evacuadas en el 

suburbio de Derendorf de Düsseldorf después de que un grupo de trabajadores encontrara un 

artefacto sin explotar. Varios residentes de un centro de cuidados han tenido que ser trasladados 

a otras instalaciones de manera temporal, y el tráfico ferroviario ha sido cerrado al público durante 

la operación. Por otro lado, en Dortmund, se halló una segunda bomba en el suburbio de 

Dorstfeld, por lo que la policía revisó que las casas de esa zona estuvieran vacías para poder 

proceder a desactivar el dispositivo.  
 

Europa Press http://bit.ly/2upc8ma  

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE  

 

KENIA VOTA POR NUEVO PRESIDENTE ANTE RUMORES DE VIOLENCIA EN EL PAÍS 
 

El miércoles pasado se convocaron a elecciones presidenciales y generales en Kenia, donde el 

actual Presidente e hijo del padre fundador del país, Uhuru Kenyatta, busca obtener un segundo 

mandato de cinco años (en Kenia sólo se permite tener dos mandatos), en contienda con su 

principal adversario, Raila Odinga, antiguo prisionero político e hijo del Primer Viceministro. La 

votación, que inició a las 6:00 horas y terminó las 17:00 horas, estuvo marcada por rumores 

sobre posibles explosiones de violencia, sin embargo los disturbios que se generaron no 

afectaron al proceso electoral en su conjunto. Las propuestas de los candidatos (que gozan de 

niveles de popularidad equiparables) suponen crear empleos y luchar contra la alta desigualdad 

en el país (47% de la población vive por debajo de la línea de pobreza). Sin embargo, la diferencia 

de prioridades radica en que Kenyatta busca hacer crecer económicamente a Kenia, considerada 

la segunda economía en la región, mientras que Odinga busca hacer frente a la corrupción y a 

las recientes sequías. Los resultados preliminares de la Comisión Electoral mostraban que 

Kenyatta se ubicaba a la cabeza, aunque el resultado formal se dará a conocer pasados siete 

días de la elección. 
 

Al Jazeera: http://bit.ly/2upa1Pc;  http://bit.ly/2up6Zux   
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OACI BRINDA NUEVA RUTA AÉREA A QATAR AIRWAYS 

 

El vocero de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), Anthony Philbin, declaró 

el martes pasado que ha trabajado con varios países en la región del Golfo para asegurar un 

acceso equitativo al espacio aéreo de los aviones registrados por Qatar, logrando el acceso de 

Qatar Airways por una nueva ruta sobre aguas del Golfo controladas por los Emiratos Árabes 

Unidos (EAU) y Bahréin. El vocero aseguró que nuevas rutas de contingencia se están 

desarrollando, incluidas aquellas que podrían sobrevolar espacio aéreo de EAU y Bahréin. Esto 

es resultado de los esfuerzos desplegados por Qatar para aliviar el boicot económico y 

diplomático impuesto desde el pasado 5 de junio. 

 

Al Jazeera: http://bit.ly/2up7pRp   

 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

INVESTIGACIÓN SUGIERE VIOLACIONES SISTEMÁTICAS DE LOS DERECHOS 

HUMANOS EN VENEZUELA 

 

Un equipo de expertos designado por Zeid Ra'ad Al Hussein, el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés), reveló el 

martes pasado las conclusiones preliminares de una investigación cuyos resultados sugieren que 

en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva y que se han 

efectuado detenciones arbitrarias en contra los manifestantes. Hernán Vales, representante del 

grupo, explicó que “la investigación fue el resultado de un trabajo que se hizo desde el mes de 

junio, donde se pidió autorización a Venezuela para ingresar al país para realizarla in situ, 

lamentablemente, el Estado nunca respondió a ese requerimiento, por lo que se tuvo un trabajo 

de observación remota. Desde fuera de Venezuela se entrevistaron a personas que se 

encontraron dentro del país o en terceros países que tuvieran información de primera mano sobre 

las manifestaciones”. Al respecto, Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió al gobierno venezolano no usar 

la tortura y cesar las detenciones arbitrarias. 

 

CINU:  http://bit.ly/2uoBgtw  

 

ONU PIDE MAYOR PROTECCIÓN PARA PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MUNDO 

 

A través de una declaración conjunta con motivo de los 10 años de la adopción de la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, más de 40 agencias del 
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sistema de las Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales, reconocieron que 

más de 370 millones de personas indígenas en el mundo siguen sufriendo discriminación y aún 

se enfrentan a barreras en el acceso a derechos básicos. De acuerdo con cifras del Banco 

Mundial, los pueblos indígenas representan el 8% de la población en América Latina y el Caribe 

(alrededor de 42 millones de personas). Asimismo, la declaración reconoce que en Perú y 

Guatemala la población indígena representa a casi la mitad de la población, mientras que en 

Bolivia superan el 60%. En México, aunque la población indígena signifique sólo un 10% de la 

población total, vive la mayor población indígena de la región, en términos absolutos: cerca de 

11 millones de personas, por lo que es importante hacer frente a la exclusión, la marginación y 

la violencia que aún persisten a pesar de los esfuerzos legislativos emprendidos. La Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, estableciendo un marco 

universal de normas mínimas para garantizar la supervivencia, el respeto a la dignidad y el 

bienestar de los pueblos indígenas. 

 

CINU http://bit.ly/2uoydkS  

 

OCDE PRONOSTICA CRECIMIENTO ESTABLE PARA ESTADOS MIEMBROS A 

EXCEPCIÓN DEL REINO UNIDO 

 

El último índice elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) pronostica que el crecimiento de los Estados miembros será estable en los siguientes 

meses, en específico los de la Eurozona, aunque prevé que el crecimiento del Reino Unido se 

verá afectado por la incertidumbre derivada del Brexit. Al respecto, el gobernador del Banco de 

Inglaterra, Mark Carney, advirtió la semana pasada que las dudas sobre la puesta en marcha del 

proceso de desconexión de la Unión Europea ya estaban afectando a la economía, al aumentar 

la incertidumbre, lo que lastimaba la inversión de las empresas y el gasto de las familias. Carney 

rebajó las previsiones de crecimiento anual del 1,9% al 1,7%. 

 

El País http://bit.ly/2upcc5m  
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