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EL EX PRESIDENTE DE URUGUAY, JOSÉ MUJICA, RENUNCIA A SU CARGO
COMO SENADOR POR MOTIVOS PERSONALES

Fuente: El País

El ex presidente de Uruguay (2010-2015) José Mujica, de 83 años, renunció el día de ayer, mediante
una carta, a su cargo de Senador por motivos personales, argumentando "cansancio de largo viaje".
Asimismo, el documento apunta que "el carácter de renuncia voluntaria y la legislación vigente
señalan que no corresponde el beneficio del subsidio establecido", ya que él se acogerá "a la
jubilación", lo que significa que no cobrará ninguna prestación por su cargo de Senador. Mujica
también utilizó esta misiva para "pedir disculpas muy sinceras" si alguna vez "al calor de los debates"
hirió "lo personal de algún colega". Además, el político resaltó en la carta que mientras que su mente
funcione, no renunciará a "la solidaridad y la lucha de ideas". El 6 de agosto, el ex presidente explicó
en una entrevista que pensaba dejar su escaño en el Senado porque quería tomarse una "licencia
antes de morirse”, dada su avanzada edad. “Veo que tengo 83 años y me voy acercando a la muerte.
Quiero tomarme licencia antes de morirme, sencillamente, porque estoy viejo. Hay un tiempo para
venir y otro para irse y así como se caen las hojas de los árboles también nos caemos nosotros. La
vida continúa, no es tan importante", subrayó Mujica.
Excelsior http://bit.ly/2MxthCm
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POLÍTICA EXTERIOR
EL SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE REALIZÓ UNA GIRA DE TRABAJO A
NUEVA YORK
El Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos
Sada Solana, realizó una gira de trabajo a la ciudad de Nueva York en la que participó en una reunión
con miembros de la Asociación de Profesionistas y Empresarios Mexicanos en Nueva York (APEM).
Durante este evento, reconoció la labor y las aportaciones económicas que realizan los miembros de
dicha asociación para otorgar becas completas y tutorías especializadas a más de 60 jóvenes
mexicanos cada año. Por otro lado, encabezó la Ceremonia de entrega de la Condecoración de la
Orden Mexicana del Águila Azteca al filántropo Leonard Milberg, quien fue clave para la recuperación
de los manuscritos de Luis de Carvajal, que datan del siglo XVI y fueron sustraídos ilícitamente del
Archivo General de la Nación en 1932. Finalmente, durante su visita el Subsecretario Sada reiteró
que el Gobierno de México pone a disposición servicios y herramientas para proteger a la comunidad
mexicana en Estados Unidos.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2MgBU5g

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS APRUEBA PRESUPUESTO RÉCORD PARA DEFENSA
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un presupuesto récord para el Pentágono de
716,000 millones de dólares para el año fiscal 2019, 16,000 millones más que en 2018. La firma se
llevó a cabo durante un acto con militares en Fort Drum, Nueva York. "Reemplazaremos los viejos
tanques, los viejos aviones y naves con la tecnología más avanzada y letal jamás desarrollada. Y con
suerte, seremos tan fuertes que nunca tendremos que utilizarla. Pero si alguna vez lo hiciéramos,
nadie tendría ni una oportunidad", manifestó el Presidente Trump durante su discurso. La partida
presupuestaria incluye 617,000 millones de dólares para operaciones básicas, 69,000 para misiones
en el exterior como Siria y Afganistán, y 22,000 para un programa de misiles nucleares. Asimismo,
contempla una subida salarial para las Fuerzas Armadas del 2.6%, la mayor de la última década, así
como la contratación de 4,000 nuevos soldados. De este modo, el presupuesto para el Departamento
de Defensa en el próximo año fiscal será el mayor desde la salida de Estados Unidos de Irak en 2011.
"Es la mayor inversión para nuestras Fuerzas Armadas y nuestros combatientes en la historia
moderna", ha afirmado Trump en su cuenta de Twitter.
U.S. Department of Defense http://bit.ly/2OzgtsL, La Vanguardia http://bit.ly/2P9aVGq
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP ARREMETE CONTRA SU EX ASESORA OMAROSA
MANIGAULT
El Presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió contra su ex asesora presidencial Omarosa
Manigault Newman, luego de que esta hiciera públicos algunos detalles de su salida de la Casa
Blanca con la publicación de dos audios. El mandatario utilizó palabras insultantes para referirse a
Omarosa Manigault, además de que el equipo de campaña de Trump anunció posibles acciones
legales. El tema adquirió relevancia mediática por las revelaciones que la ex asesora hace en su libro
“Desquiciado: un reporte desde dentro de la Casa Blanca de Trump”, mismo que relata algunos “tratos
racistas” por parte del Presidente. El mandatario estadounidense se dirigió de forma insultante a
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Omarosa Manigault a través de su cuenta de Twitter y felicitó al Jefe de Gabinete de la Casa Blanca,
John Kelly, por "su trabajo" al “despedirla rápidamente”. Manigault Newman ha acusado a Trump de
haber “utilizado en diversas ocasiones una palabra despectiva que se utiliza en Estados Unidos para
referirse a las personas afrodescendientes”. La disputa entre Trump y Manigault podría tomar otro
rumbo si se concreta una acción legal por parte del equipo de trabajo del Presidente. De acuerdo con
una fuente confidencial citada por The Associated Press, Omarosa podría haber violado el acuerdo
de confidencialidad firmado en el año 2016 cuando ella formó parte de la campaña que llevó al actual
mandatario a la Presidencia.
France 24 http://bit.ly/2MqDMHK
VERMONT ELIGE A CHRISTINE HALLQUIST COMO LA PRIMERA CANDIDATA
TRANSGÉNERO A UNA GUBERNATURA EN ESTADOS UNIDOS
Los demócratas del estado de Vermont hicieron historia al elegir en las primarias de dicho estado a
Christine Hallquist como la primera candidata transgénero a una gubernatura en Estados Unidos.
Christine Hallquist obtuvo un 48.1% de los votos en unas primarias en las que se enfrentó a otros
tres demócratas, uno de ellos un joven de 14 años, Ethan Sonneborn, que logró un 8.2%. En las
elecciones estatales y legislativas del 6 de noviembre, Hallquist contenderá contra el actual
gobernador, Phil Scott, quien ganó las primarias republicanas con un 67.2%. En Vermont, el gran
nombre en la papeleta fue el del Senador Bernie Sanders, que disputó en 2016 la candidatura
demócrata a la Presidencia a Hillary Clinton. Sanders hoy ganó sus primarias hacia la reelección con
un 94.4% y se espera que en noviembre se enfrente a Brooke Paige, que con el 87% escrutado
lideraba unas primarias republicanas con menor participación que las demócratas. Además de
Vermont, hoy también hubo primarias en Wisconsin, Connecticut y Minnesota. Lo más relevante en
Wisconsin es el puesto que deja vacante después de 20 años Paul Ryan, Presidente de la Cámara
de Representantes. El candidato republicano a suceder a Ryan será Bryan Steil, que ganó con un
51.4% sus primarias, mientras que el sindicalista Randy Bryce, de origen mexicano, ganó la contienda
demócrata con un 60.9%.
Deutsche Welle http://bit.ly/2MnojZ5

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
NICARAGUA RECORTA SU PRESUPUESTO POR CRISIS
El Parlamento de Nicaragua aprobó este martes, con 72 votos a favor y 15 en contra, un drástico
recorte del presupuesto, mismo que alcanza el 1.3% de su Producto Interno Bruto (PIB). Se trata de
una enmienda enviada con carácter urgente por el Presidente Daniel Ortega, que reduce a 186.3
millones de dólares el presupuesto de egresos y que tiene su explicación en la reciente crisis
sociopolítica. El recorte presupuestario obedece a una menor recaudación de los ingresos tributarios
de hasta un 9.2% y a una reducción de las donaciones y de los desembolsos de préstamos externos,
explicó el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. De esta forma, los programas de
inversión pública, las carteras de salud y de educación, y las transferencias a los municipios serán
los sectores más afectados. Acosta explicó que las protestas contra el Gobierno de Ortega, iniciadas
el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social, han ocasionado un grave daño
a la economía, sobre todo en sectores de turismo, comercio y transporte.
Deutsche Welle http://bit.ly/2nHaGGg
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AVANZAN LAS NEGOCIACIONES ENTRE BRASIL Y CHILE PARA LOGRAR UN ACUERDO DE
LIBRE COMERCIO
Los Gobiernos de Brasil y Chile confirmaron un avance en las negociaciones del acuerdo de libre
comercio que ambos países tienen previsto cerrar en las próximas semanas. En la segunda ronda
de negociaciones, realizada el pasado 10 de agosto, se han cerrado "diversos temas abiertos", según
informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Así, el Gobierno de Michel Temer explicó
que los "avances sustanciales" se produjeron en los capítulos sobre "política de la competencia;
buenas prácticas regulatorias; micro, pequeñas y medianas empresas y; emprendedores". La tercera
ronda de negociaciones se llevará a cabo entre los próximos 12 y 14 de septiembre en Brasilia. El
rumbo del acuerdo manifiesta las buenas relaciones que actualmente llevan los Gobiernos de Michel
Temer y Sebastián Piñera. En este sentido, la alianza pretende aproximar a los dos principales
bloques económicos de la región: Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Alianza del Pacífico.
Notimérica http://bit.ly/2BdGMTp
LOS CUBANOS ACCEDEN POR PRIMERA VEZ A INTERNET DESDE MÓVILES EN TODO EL
PAÍS
Cuba abrió el día de ayer el acceso gratuito a Internet desde teléfonos celulares a más de cinco
millones de personas, en el primer ensayo antes de la comercialización del servicio, dijo el monopolio
estatal de telecomunicaciones, Etecsa. La isla de 11.2 millones de habitantes es uno de los países
con menos conectividad del hemisferio occidental. El acceso a Internet desde los móviles se dio por
primera vez, de un extremo a otro de la nación, y de forma gratuita por un día para evaluar el servicio.
Notimérica http://bit.ly/2w9XTQf

EUROPA
LA POLICÍA DE LONDRES TRATA EL ATROPELLO EN WESTMINSTER COMO UN INCIDENTE
TERRORISTA
La Policía Metropolitana de Londres informó que el atropello ocurrido este martes ante las barreras
de seguridad del Parlamento británico, en Londres, ha sido tratado como un hecho terrorista. "El
conductor del coche, un hombre de unos veinte años, fue arrestado en el lugar por agentes armados.
Ha sido llevado a una comisaría del sur de Londres donde permanece en custodia policial", informó
la Policía a través de un comunicado. De acuerdo con el informe, el conductor del auto fue arrestado
bajo la sospecha de delitos de terrorismo. Por el momento "abordamos esto como un incidente
terrorista y el Comando Antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres encabeza la
investigación", señala el comunicado. Varias personas resultaron heridas, entre ellas dos que fueron
hospitalizadas, aunque ninguna en estado grave. La estación londinense de Westminster, próxima al
Parlamento, fue cerrada por esta alerta de seguridad, mientras que la Policía prohibió al tráfico una
amplia zona del área gubernamental, donde está la residencia oficial de Downing Street y los
principales ministerios británicos.
Deutsche Welle http://bit.ly/2PcYKs3, La Vanguardia http://bit.ly/2BaUqqg
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EUROPOL DESARTICULA RED DE TRATA INFANTIL EN LA UNIÓN EUROPEA
La Oficina Europea de Policía (Europol) anunció este martes el desmantelamiento de una red de trata
de niños en la Unión Europea, misma que explotaba laboral o sexualmente a menores. La operación
se llevó a cabo en la primera semana del pasado mes de julio y permitió identificar a 51 niños y 72
adultos como "víctimas potenciales de tráfico", informó Europol en un comunicado. "Los niños eran
explotados para trabajos forzados, mendicidad forzada y propósitos sexuales", informó esa agencia
policial. El operativo se desarrolló de manera simultánea en Austria, Bélgica, República Checa,
Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Holanda, Irlanda, Letonia, Lituania, Portugal, Rumanía,
Eslovenia, Eslovaquia y el Reino Unido. Las fuerzas del orden de distintos países detuvieron a 24
sospechosos de ser responsables de la trata y arrestaron a otros 61 individuos por delitos vinculados,
como contrabando de migrantes y falsificación de documentos.
Deutsche Welle http://bit.ly/2MOxVJn

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
TURQUÍA AUMENTA LOS ARANCELES A VARIOS PRODUCTOS DE ORIGEN
ESTADOUNIDENSE
El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, afirmó este martes que su país boicoteará los
productos electrónicos de origen estadounidense. "Si ellos tienen iPhone, en el otro lado hay
Samsung", declaró el mandatario durante un discurso ante los miembros de su partido, el Partido de
la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco). Asimismo, el Gobierno turco aumentó hoy
los aranceles a una serie de productos de origen estadounidense agrupados en 22 categorías,
modificando al alza las tasas impuestas a estas mercancías el 21 de junio pasado. Las tasas
adicionales gravan la importación de productos como tabaco, nueces, arroz, vehículos, alcohol,
cosméticos y carbón, estableciendo subidas de entre el 10% en productos de madera, el 60% en el
tabaco y el 140% en el caso del alcohol. Estas medidas son parte de las recientes tensiones
diplomáticas y económicas entre ambos países, a raíz de la detención del pastor protestante
estadounidense Andrew Brunson en Turquía desde hace dos años, quien permanece en arresto
domiciliario. Asimismo, el Gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a dos Ministros turcos y
ha duplicado los aranceles al acero y aluminio de Turquía, lo que ha aumentado la desconfianza de
los inversores en el país eurasiático y acelerado el desplome de la lira turca, que se ha depreciado
más del 25% en lo que va del mes. El mandatario turco calificó estas medidas como “un ataque
económico desde el exterior”.
Reuters https://reut.rs/2MrDz6Z, Deutsche Welle http://bit.ly/2w8swWm
ISRAEL REABRE EL PUESTO FRONTERIZO COMERCIAL CON GAZA
Israel reabrió hoy el puesto fronterizo comercial con Gaza de Kerem Shalom, cuyo cierre desde el
pasado 9 de julio por la situación de seguridad había puesto la economía de la Franja palestina en
una grave situación. "Siguiendo la decisión del Ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, en consultas
con el Jefe del Estado Mayor, Teniente General Gadi Eisenkot, el cruce de Kerem Shalom se reabrirá
esta mañana para su actividad completa", informó el Ejército por medio de un comunicado, el cual
agrega que "la zona de pesca designada para la Franja de Gaza se expandirá a nueve millas
náuticas". Estas medidas suponen un alivio para la economía de la Franja, la cual se vio gravemente
afectada por el cierre del único cruce por el que entran mercancías, que Israel decidió cerrar como
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respuesta a los globos y cometas incendiaros lanzados desde Gaza contra su territorio y que han
arrasado con fuego decenas de hectáreas de terrenos. Según informó el portavoz de los empresarios
en la Franja, el cierre tuvo como consecuencia el cese de la actividad del 95% de la industria del
enclave.
Deutsche Welle http://bit.ly/2vNg3rJ

ORGANISMOS INTERNACIONALES
AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIÓ LA IMPUNIDAD POR LA “MASACRE” DE 2013 EN
EGIPTO
Amnistía Internacional (AI) denunció la impunidad de la que ha gozado la Policía egipcia después de
la muerte de cientos de personas en la represión violenta de manifestaciones islamistas el 14 de
agosto de 2013, misma que alimentó la crisis de derechos humanos que vive el país. La ONG subrayó
que las "masacres" cometidas hace exactamente cinco años, en las que murieron más de 900
personas (según cálculos de AI), supusieron un "punto de inflexión" que ha amparado la violación de
los derechos humanos en los años posteriores. "El fracaso repetido de las autoridades egipcias a la
hora de respetar los derechos de los manifestantes y el fracaso a la hora de hacer rendir cuentas por
los asesinatos en masa ha contribuido a un entorno en el que las fuerzas de seguridad se sienten
con el poder de violar los derechos humanos con absoluta impunidad", señaló la Directora Regional
de Campañas de AI, Najia Bounaim, en un comunicado. Ahí, recordó la represión de las protestas
islamistas de las plazas cairotas de Rabaa y Al Nahda, en las que miles de personas se concentraron
durante más de un mes para protestar por el derrocamiento del Presidente Mohamed Morsi en el
golpe de Estado del 3 de julio de 2013. Bounaim agregó que la matanza dio paso a un aumento de
las violaciones de los derechos humanos a un "nivel nunca antes visto" en el país, lo que incluye
"ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas". "El régimen del Presidente, Abdelfatah al
Sisi, está ansioso por borrar toda memoria de la masacre del verano de 2013, aunque el fantasma
de lo que ocurrió siempre va a cernirse sobre su administración", señaló Bounaim. Se calcula que al
menos 900 personas murieron en ambas plazas aquel día. Según informó Human Rights Watch, 817
manifestantes murieron en Rabaa y un total de 1,185 personas en la represión de varias
manifestaciones en todo Egipto entre julio y agosto de 2013.
Deutsche Welle http://bit.ly/2Mu8Ki6
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