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Rusia condenó el anuncio de una nueva ronda de sanciones estadounidenses en su contra como 
ilegales y anunció que había comenzado a trabajar en medidas de respuesta. El Departamento de 
Estado de Estados Unidos señaló en días pasados que impondrá nuevas sanciones contra Rusia a 
finales de este mes por el supuesto uso por parte del Gobierno ruso de un agente nervioso contra el 
ex agente Sergei Skripal y su hija. Cabe destacar que estas acusaciones han sido negadas en 
reiteradas ocasiones por Rusia. Por su parte, el Gobierno ruso afirmó que las sanciones anunciadas 
son ilegales y contrarias a la “atmósfera constructiva” luego del reciente encuentro entre el Presidente 
Trump y el Presidente Putin en Helsinki. Las sanciones estadounidenses podrían incluir la 
degradación de relaciones diplomáticas, la suspensión del permiso para que la aerolínea rusa 
Aeroflot pueda volar a Estados Unidos y en consecuencia cortarían buena parte de las exportaciones 
e importaciones entre ambos países. 
 

Reuters https://reut.rs/2ntHUc2  
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EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY Y EL SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU, MICHAEL 
POMPEO, TRATAN TEMAS DE LA AGENDA BILATERAL 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un comunicado informó que el Canciller Luis 
Videgaray Caso, en su gira de trabajo por Washington, D.C., donde continúan las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), habló con el Secretario de Estado de 
Estados Unidos, Michael Pompeo, sobre migración y otros temas de la relación bilateral, incluyendo 
el estado de las negociaciones del TLCAN.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2M99Wbh  
 

 
 

EEUU ANUNCIA LA CREACIÓN DE UNA FUERZA ESPACIAL 
 
El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció ayer una nueva normativa que 
establecerá "los pasos exactos a tomar" para la creación de un Ejército dedicado a la seguridad en 
el Espacio, un escenario que, según dijo, ya se ha convertido en un "nuevo campo de batalla". Según 
el Vicepresidente, el Gobierno ha dado instrucciones al Capitolio para que destine 8,000 millones de 
dólares en los próximos años, con el objetivo de que esta nueva rama del Ejército, que será la sexta 
de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pueda estar operando para el año 2020. El Presidente 
Donald Trump ordenó la creación de la Fuerza Espacial en junio, argumentando que el Pentágono 
necesita abordar las vulnerabilidades en el espacio y afirmar el dominio estadounidense en órbita. Su 
creación debe ser aprobada por el Congreso, y el concepto ha recibido cierto escepticismo por parte 
de legisladores y funcionarios de defensa que desconfían del costo y de la burocracia añadida. "Ha 
llegado el momento de escribir el próximo gran capítulo en la historia de nuestras Fuerzas Armadas, 
para prepararnos para el próximo campo de batalla donde se convocará a los mejores y más valientes 
de Estados Unidos para disuadir y derrotar a una nueva generación de amenazas a nuestra gente, a 
nuestra nación", dijo Pence a una audiencia en el Pentágono. El documento establece cuatro puntos 
a seguir para tal fin. El primero sería la creación del Comando del Espacio, que será en última 
instancia el aparato responsable de este nuevo Ejército. En segundo lugar, se comenzaría a trabajar 
en la formación de las tropas que procederán de las distintas ramas del Ejército y cuya misión será 
centrarse en la seguridad espacial. Se establecería, además, una Agencia Espacial cuyo objetivo 
será "la investigación e innovación" para dotar al Pentágono de todos los recursos necesarios para 
llevar a cabo esta nueva misión. Y por último, se nombraría a un nuevo Subsecretario de Defensa 
para el Espacio. 
 
AFP http://bit.ly/2nsYqcg, Deutsche Welle http://bit.ly/2KIfm7J  
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PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS AUTORIZA DUPLICAR LOS ARANCELES AL ACERO Y 
AL ALUMINIO DE TURQUÍA 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el día de hoy desde su cuenta de Twitter 
haber autorizado duplicar las tasas aduaneras al acero y aluminio procedente de Turquía, 
aumentando la presión sobre Ankara cuya economía se muestra debilitada. "Su moneda, la lira turca, 
cae rápidamente contra nuestro dólar fuerte", explicó Trump en su mensaje, precisando que las 
importaciones de aluminio y acero desde Turquía serán gravadas en lo sucesivo con un 20% y 50% 
respectivamente. El Presidente turco Recep Tayyip Erdogan pidió a los turcos que intercambien oro 
y divisas por liras, enmarcando la crisis de la moneda de Turquía en una "batalla nacional" contra 
enemigos económicos. La lira, que ha perdido un tercio de su valor este año, cayó tras sus 
comentarios y cotizaba alrededor de 6.05 por dólar, casi un 9% más débil que el día de ayer. "Lo digo 
una vez más desde aquí. Si hay alguien que tenga dólares u oro bajo el colchón, debería cambiarlo 
por liras en nuestros bancos. Esta es una batalla doméstica, nacional", señaló el Presidente turco.  
 
El Economista http://bit.ly/2AZZSfJ 
 

 
 

EL OPOSITOR VENEZOLANO JULIO BORGES NIEGA SU PARTICIPACIÓN EN EL ATENTADO 
CONTRA NICOLÁS MADURO 

 
El Diputado opositor venezolano y ex presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, negó las 
acusaciones que le señalan como partícipe en el atentado fallido contra el Presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, el pasado sábado. Asimismo, añadió que "nadie quiere la violencia en Venezuela".  
"El único promotor de la violencia se llama Nicolás Maduro y por eso necesitamos que, 
democráticamente y en un corto plazo, haya un cambio de paz y de progreso en Venezuela", declaró. 
El Diputado condenó además la detención el pasado 7 de agosto de su homólogo, Juan Requesens, 
tras haber sido acusado también de participar en el intento de atentado contra el Presidente 
venezolano. "Lo secuestraron, se lo llevaron en contra de las leyes, en contra de la Constitución, le 
violaron todos los derechos humanos, su familia ni sabe dónde está", indicó Borges. Por medio de su 
cuenta de Twitter, el partido opositor Primero Justicia, denunció también el allanamiento “ilegal” de 
las residencias de ambos Diputados. “El SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) sin 
orden de allanamiento, sin presencia de abogados está entrando a la fuerza a casa de Julio Borges 
para sembrarlo”, señaló el partido en Twitter, señalando que pretenden poner pruebas falsas para 
comprometerlo. La formación publicó un mensaje similar para informar del allanamiento en la 
residencia de Requesens.  
 
Notimérica http://bit.ly/2OumGWX, El País http://bit.ly/2MAYAJs   
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ESPAÑA Y ALEMANIA BUSCARÁN UNA POSICIÓN COMÚN SOBRE LA AGENDA DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

 
El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la Canciller alemana, Angela Merkel, 
abordarán este fin de semana en Doñana, España, los temas centrales de la agenda europea. Se 
anunció que los principales temas a tratar durante el encuentro serán la política migratoria y de 
defensa, la unión monetaria y económica y el pilar social de la Unión Europea (UE), para avanzar en 
una posición y estrategia comunes. Según informaron fuentes de la Presidencia del Gobierno 
español, se trata de un encuentro informal pero también de trabajo. El Presidente Sánchez invitó a la 
Canciller Merkel a pasar los días 11 y 12 de agosto en la finca del Palacio de las Marismillas, en 
Doñana, donde compartirán una jornada de trabajo el sábado y dedicarán el domingo a una actividad 
más privada con una visita a este parque. En su encuentro, el Presidente español y la Canciller 
alemana abordarán la política migratoria de la UE, en la que se enmarca el acuerdo, que entrará en 
vigor el mismo sábado, por el que España acogerá a los inmigrantes que sean interceptados en la 
frontera alemana con Austria y que previamente hayan pedido asilo en ese país. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2KIT7yrv  
 

EL PARTIDO CONSERVADOR DE REINO UNIDO PODRÍA SANCIONAR A BORIS JOHNSON 
POR COMENTARIOS ISLAMOFÓBICOS 

  
El ex ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, afronta una investigación impulsada 
por el Partido Conservador luego de sus comentarios comparando a las mujeres que usan burka con 
“buzones de correos”. El partido gobernante decidió designar un panel que determinará si el ex 
ministro rompió el código de conducta, lo que entrañaría posibles sanciones. El Partido Conservador 
admitió que recibió un “considerable volumen de quejas del público” desde que el diario Daily 
Telegraph publicó el pasado lunes una columna firmada por Johnson en la que consideraba 
“absolutamente ridículo que la gente opte por aparecer en público con aspecto de buzones de 
correos”. El panel independiente que realiza la investigación presentará sus conclusiones a la gestora 
del partido que podría determinar suspenderle su membresía entre otras medidas menores. 

 
El País http://bit.ly/2vUWTzn   
 

 
 

DECENAS DE VÍCTIMAS POR ATAQUE DE LA COALICIÓN LIDERADA POR ARABIA 
SAUDITA EN YEMEN 

 
Ataques aéreos liderados por la coalición dirigida por Arabia Saudita dejaron un saldo de decenas de 
personas fallecidas, incluidos niños, en la provincia de Saada, Yemen, anunció un funcionario de 
salud yemení y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La coalición respaldada por la Unión 
Europea y Estados Unidos que combate a los rebeldes hutíes, afirmó mediante un comunicado que 
los ataques estaban dirigidos contra objetivos militares. Sin embargo, el documento afirma que las 
víctimas civiles se deben a que los hutíes utilizan a niños como escudos humanos. Por su parte, el 
Portavoz de los hutíes, Mohammed Abdul-Salam, señaló que la coalición mostró "una clara 

EUROPA 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2KIT7yrv
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indiferencia por la vida civil" ya que el ataque se llevó a cabo en un mercado público abarrotado en 
la ciudad. El CICR afirmó que su equipo médico en Saada ha recibido los cuerpos de 29 niños, todos 
menores de 15 años, y  48 heridos, entre ellos 30 niños. 
 
Reuters https://reut.rs/2MfQKIo  
 

ISRAEL Y HAMAS CONCRETAN UNA TREGUA PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA EN LA 
FRANJA DE GAZA 

 
El Gobierno de Israel y Hamas, el grupo islamista que gobierna la Franja de Gaza, acordaron una 
tregua con el objetivo de ponerle fin a una escalada de enfrentamientos con altos grados de violencia, 
anunciaron dos funcionarios palestinos. Por su parte, Israel no hizo ningún comentario formal, pero 
un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato negó que se hubiese alcanzado un cese 
del fuego. Cabe recordar que Israel rara vez reconoce haber llegado a un acuerdo de este tipo con 
Hamas, grupo al que califica como una organización terrorista y con el que ha librado tres guerras en 
la última década. El aumento de ataques con cohetes transfronterizos en las últimas semanas ha 
llevado a la Organización de las Naciones Unidas y a Egipto a tratar de mediar una tregua para evitar 
un conflicto armado a gran escala. 
 
Reuters https://reut.rs/2Orjyel   
 

 
 

ONU Y UNIÓN EUROPEA IMPULSAN PROYECYO PARA MOVILIDAD ELÉCTRICA EN 
PANAMÁ 

 
Panamá contará con una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, la cual tendrá el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) y la Unión Europea 
(UE) y se espera que esté lista en los próximos seis u ocho meses. De acuerdo con el Secretario 
Nacional de Energía, Víctor Urrutia, se velará para que los usuarios encuentren alternativas para 
movilizarse de manera sostenible e incentivarán la instalación de estaciones de carga eléctrica en 
sitios estratégicos del país. Según los datos que maneja la ONU Medio Ambiente, si la totalidad de 
la flota actual de buses y taxis en la Ciudad de Panamá fuera reemplazada por vehículos eléctricos, 
se ahorrarían casi 500 millones dólares en combustibles para 2030 y se evitarían las emisiones de 
8.5 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2eq). 
 
Forbes http://bit.ly/2MbcGoM   
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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