
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron el borrador final 
del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular a adoptarse los días 10 y 11 de 
diciembre. Se trata del primer documento con el objetivo de gestionar los flujos migratorios de forma 
integral y a escala internacional. Tras un largo periodo de consultas y seis meses de negociación, el 
pacto contiene 23 grandes objetivos, entre los que se encuentran la cooperación para abordar las 
causas que motivan la migración, mejorar las vías de migración legal, implementar medidas contra 
la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes 
sólo como última opción y reconocer el derecho de los migrantes no autorizados a recibir salud y 
educación en sus países de destino. Los representantes de los Estados miembros rindieron 
homenaje a los líderes de la negociación, los Embajadores de México, Juan José Gómez Camacho, 
y de Suiza, Jürg Lauber. Gómez Camacho resaltó el carácter “histórico” del acuerdo y aseguró que 
presenta “una nueva visión para el mundo que queremos”. La adopción oficial del documento 
tendrá lugar a finales de este año durante una cumbre que se celebrará en Marruecos. El acuerdo 
no es jurídicamente vinculante, por lo que su implementación queda a la voluntad de los Estados, 
pero la ONU confía en que se convertirá en una guía clave a la hora tratar todos los asuntos de 
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migración, como ha ocurrido en otros ámbitos con documentos de ese tipo, como la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. El Secretario General de la ONU, António Guterres, afirmó que este 
documento “refleja el entendimiento común de los Gobiernos de que la migración que cruza 
fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta 
realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos”. El 
acuerdo, sin embargo, podría perder rápidamente a uno de sus participantes, pues Hungría anunció 
hoy que su Gobierno va a estudiar la próxima semana la posibilidad de desvincularse. Finalmente, 
cabe destacar que Estados Unidos fue el único país que rechazó el documento final. 
 
ONU Noticias: https://bit.ly/2uoD7fU, Agencia EFE: https://bit.ly/2Jxg8nC, Global Compact for 
Migration: https://bit.ly/2zuZ8yj, Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2NPQNbU 
 
 

 
 

MÉXICO CONDENA EL USO DE LA VIOLENCIA Y LA REPRESIÓN EN NICARAGUA 
 
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su 
preocupación por los actos de violencia en el marco de las protestas sociales en Nicaragua. 
Asimismo, el país condenó el uso de la fuerza en contra de estudiantes y civiles que se 
encontraban en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) el 
pasado 13 de julio, a la vez que lamentó que no se haya permitido el acceso oportuno de asistencia 
médica y de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos que 
acompañan el diálogo en Nicaragua. El Gobierno mexicano extendió su solidaridad a los familiares 
de las víctimas, hizo votos por la pronta recuperación de los heridos y realizó un llamado para el 
pleno respeto de los derechos humanos de quienes han buscado refugio en instalaciones 
religiosas. Finalmente, expresó la importancia de que todas las partes restablezcan el diálogo para 
encontrar una solución pacífica a la crisis, con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), y llamó a que se cumplan las 15 recomendaciones emitidas por ese organismo. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2NSpv4r 
  

EL GOBIERNO DE MÉXICO CONDENA ATAQUES EN PAKISTÁN 
 
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó los ataques 
realizados de forma separada, en las poblaciones de Dringarh y Bannu, Pakistán, que ocasionaron 
al menos 120 muertos y más de 200 heridos. Asimismo, el Gobierno mexicano expresó sus 
condolencias y su solidaridad al pueblo y Gobierno de Pakistán y reiteró su rechazo al recurso de la 
violencia y al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2NQ9EmR 
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DONALD TRUMP Y VLADÍMIR PUTIN CELEBRAN EN HELSINKI 
SU PRIMERA CUMBRE FORMAL 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se reúnen el 
día de hoy en Helsinki, Finlandia, en la que es su primera cumbre formal. El mandatario 
estadounidense aseguró horas antes de la cumbre que tenía "pocas expectativas" sobre la misma y 
que “sólo deseaba conocer mejor a Putin”, expresando además por medio de su cuenta de Twitter 
que la relación de su país con Rusia "nunca ha estado peor" debido a la investigación sobre la 
injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. El Kremlin, por su parte, destacó que lo 
más importante era “abrir vías de diálogo para poder mejorar la deteriorada relación bilateral” y ha 
propuesto hablar sobre los "puntos de tensión en el mundo" al comenzar el encuentro. Durante la 
reunión, se espera que los dos mandatarios hablen sobre Siria, donde Estados Unidos quiere limitar 
la presencia militar iraní y confía en que Rusia ejerza influencia sobre Teherán en ese sentido. 
También está previsto que Trump y Putin conversen sobre la posible prórroga del Tratado de 
Reducción de Armas Estratégicas (START III) para reducir sus respectivos arsenales nucleares, 
acuerdo que expira en 2021. Ucrania es otro punto de la agenda, pese a que el conflicto en el este 
del país entre el ejército de Kiev y los rebeldes prorrusos apoyados por Moscú lleva meses 
enquistado y los últimos alto el fuego pactados han sido ineficaces. La cumbre de este lunes es la 
última etapa de un viaje de una semana por Europa realizado por el Presidente Donald Trump.   
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2KXLZDj, CBS News: https://cbsn.ws/2KXFlwW 
 

ESTADOS UNIDOS ACELERA LA REUNIFICACIÓN DE FAMILIAS MIGRANTES 
 
El Gobierno de Estados Unidos anunció que planea reunificar cada día en las próximas dos 
semanas a 200 familias de inmigrantes indocumentados separadas por las autoridades 
estadounidenses entre mayo y junio en la frontera con México bajo la política de tolerancia cero del 
Presidente Donald Trump. El 26 de julio se cumple la fecha límite dictada por un juez federal para la 
reagrupación de todos los niños con sus padres. La mayoría de ellos permanece en albergues o 
con familias de acogida. De acuerdo con funcionarios de la administración de Trump, 2,551 
menores migrantes de entre 17 y 5 años, y 103 por debajo de los 5 años de edad fueron afectados 
por las separaciones. Los padres que ya han sido reunidos con sus hijos menores de 5 años han 
sido puestos en libertad con un dispositivo electrónico de seguimiento en el tobillo y con orden de 
presentarse ante la justicia cuando sean citados. Sin embargo, todavía se desconoce qué sucederá 
con las familias que sean reagrupadas con sus hijos de entre 17 y 5 años. El Gobierno solicitó 
permiso en una Corte Federal de Los Ángeles para poder mantener indefinidamente a menores de 
edad con sus padres en centros de detención del servicio de inmigración, pero la juez Dolly Gee se 
lo denegó, haciendo prevalecer el Acuerdo Flores de 1997, que limita la reclusión de menores a un 
máximo de 20 días. 
 
El País: https://bit.ly/2zLcc2Q 
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EL PRESIDENTE DONALD TRUMP CALIFICA A LA UNIÓN EUROPEA DE “ENEMIGO” 
 
En una entrevista con la cadena CBS dada a conocer este domingo, el Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, calificó de "enemigo” a la Unión Europea, asegurando que las políticas 
comerciales que impulsa el bloque perjudican a su país y que sus Estados miembros están 
tomando ventaja en términos de intercambio comercial. Asimismo, lanzó duras críticas contra 
Alemania, acusando a Berlín de haber sacado la "bandera blanca” en su relación con Moscú, 
haciendo alusión a la construcción de un gasoducto entre ambos Estados. "Tenemos muchos 
enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hace en el comercio. No lo 
pensarías de la Unión Europea, pero es un rival", dijo el mandatario estadounidense. 
Posteriormente, Trump sumó a Rusia y a China a su lista de enemigos, aunque de forma más 
matizada. "Rusia es enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo en términos económicos 
[…] pero eso no quiere decir que sean malos, significa que son competitivos”, sostuvo. El 
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reaccionó de inmediato a través de su cuenta de 
Twitter, señalando que "Estados Unidos y la Unión Europea son grandes amigos. Quien diga que 
somos enemigos está difundiendo fake news”. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2mjwGGl, El País: https://bit.ly/2mhEpoq 
 

ESTADOS UNIDOS NEGOCIA ENTREGA DE SOLDADOS CAÍDOS EN GUERRA DE COREA 
 
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, celebró este domingo el avance en el 
diálogo establecido con Corea del Norte sobre la entrega de los restos de soldados 
estadounidenses muertos en la Guerra de Corea (1950-1953). La reunión tuvo lugar en la zona 
desmilitarizada entre ambas Coreas y fue la primera a nivel de generales desde 2009. La 
delegación estadounidense estuvo encabezada por el teniente general Michael Minihan, que es 
también jefe del Estado Mayor del mando de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
Corea del Sur, mientras que la parte norcoreana estuvo representada por un general de dos 
estrellas. "Las conversaciones fueron productivas y cooperativas y resultaron en compromisos 
firmes", señaló Pompeo a través de un comunicado. Los funcionarios volverán a reunirse hoy para 
coordinar los próximos pasos, entre ellos el traslado de los restos ya ubicados. Washington y 
Pyongyang tienen prevista la entrega de los 200 restos que las autoridades norcoreanas dicen 
custodiar, en lo que sería la primera entrega de este tipo desde 2007, cuando el régimen permitió la 
repatriación de los restos de siete militares. Asimismo, los representantes de ambos países 
acordaron reanudar las operaciones de búsqueda para encontrar los restos de 5,300 soldados que 
murieron en esa guerra y cuyos restos nunca fueron recuperados. Pompeo explicó que el encuentro 
con la delegación de Corea del Norte sobre esta cuestión forma parte de los compromisos 
asumidos por el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante la Cumbre de junio con el Presidente 
estadounidense, Donald Trump.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2mmTxAV 
 

ESTADOS UNIDOS IMPUTA A 12 AGENTES RUSOS POR PRESUNTOS 
CIBERATAQUES DURANTE LAS ELECCIONES DE 2016 

 
La oficina del Fiscal Especial para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Robert Mueller, 
imputó a 12 funcionarios de inteligencia rusos por realizar un ciberataque contra el Comité Nacional 
del Partido Demócrata y la campaña electoral de la candidata demócrata Hillary Clinton, dijo en 
conferencia de prensa el Fiscal General adjunto Rod Rosenstein. "El gran jurado en el Distrito de 
Columbia devolvió una imputación presentada por la oficina del Fiscal Especial. La imputación 
involucra a 12 funcionarios militares de Rusia". Según Rosenstein, los acusados trabajaban para 
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dos unidades de la Dirección Principal de Inteligencia de Rusia (GRU) que filtraron datos 
comprometedores obtenidos mediante ciberataques. El Fiscal General adjunto explicó además que 
el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está al tanto de las imputaciones y de las 
acciones que tomaría el Departamento de Justicia. El Kremlin y la Cancillería rusa han desmentido 
en reiteradas ocasiones la supuesta interferencia de Moscú en el proceso electoral estadounidense. 
 
Sputnik: https://bit.ly/2uADzqD 
 
 

 
 

NICOLÁS MADURO ACUSA A ESTADOS UNIDOS DE INTENTAR CAUSAR UN CONFLICTO 
ARMADO ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA 

 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de estar elaborando un plan 
para intentar llevar a Colombia y a Venezuela a una confrontación armada. Maduro culpó al 
Presidente estadounidense, Donald Trump, de planificar una intervención militar, después de haber 
leído una información que aseguraba que él mismo había consultado esta posibilidad el año pasado 
a sus asesores. Asimismo, insistió que distintos grupos paramilitares estadounidenses están 
provocando "daños" en las poblaciones próximas a Colombia, con el fin de alentar la confrontación 
entre ambos países. Cabe destacar que Maduro ya había acusado de estos hechos en otras 
ocasiones al Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por considerar que prepara "incidentes" 
que favorecen el conflicto entre ambas partes. "Nunca jamás Venezuela se arrodillará a Bogotá ni a 
su oligarquía rapaz y envidiosa", afirmó Maduro en un acto de altos mandos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) y de la Aviación Militar en el Fuerte Tiuna. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2JrEHCf 
 

SE MANTIENE LA VIOLENCIA EN NICARAGUA  
 
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció que al menos diez 
personas fallecieron en tres ciudades en el marco de la llamada "Operación Limpieza” lanzada por 
el Gobierno de Daniel Ortega, cuyo objetivo es acabar con los bloqueos de las vías que quienes 
protestan en su contra han instalado para protegerse de los grupos paramilitares. Hay, además, 
decenas de heridos. "La situación es muy grave, necesitamos abrir un corredor para evacuar 
heridos, se nos está muriendo la gente", dijo Álvaro Leiva, Director de la ANPDH. Leiva también 
denunció que las "fuerzas combinadas", luego de "neutralizar" por la fuerza a los manifestantes de 
las barricadas, realizaron un plan de "cacería" casa por casa en busca de opositores para su 
detención, y acusó que la policía y los parapolicías tomaron el centro hospitalario ubicado en 
Masaya y negaron la atención a las víctimas. "No hay forma de entrar a la ciudad y aquí se trata de 
salvar vidas, porque estamos bajo fuego", indicó. El Ejecutivo aseguró que tiene "el deber de 
defender la seguridad, la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de 
todos los nicaragüenses". 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JswwWt 
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CUBA RECONOCERÁ LA PROPIEDAD PRIVADA Y AL MERCADO 
EN SU NUEVA CONSTITUCIÓN 

 
Cuba reconocerá el papel del mercado y la propiedad privada en su modelo de gestión económica, 
pero mantendrá la "irrevocabilidad" del Estado socialista, informó la prensa local al revelar detalles 
del proyecto para una nueva Constitución que regirá en el país. El debate de la propuesta de 
reforma de la Constitución cubana se llevará a cabo el próximo sábado, en una sesión de la 
Asamblea Nacional que anunciará, además, la reestructuración del nuevo Gabinete de Ministros 
que acompañará al Presidente Miguel Díaz-Canel en los próximos cinco años de Gobierno. "El 
sistema económico [...] mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el 
pueblo [...] a lo que se añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de 
propiedad, entre ellas la privada", se especificó en Granma, periódico que es el órgano oficial del 
Partido Comunista, en un artículo titulado "Visión hacia el presente y el futuro de la Patria". El Jefe 
del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, encabeza desde junio una comisión que prepara el 
documento que busca actualizar la Carta Magna, que fue adoptada en 1976 durante la Guerra Fría, 
aunque modificada en 2002 para decretar el socialismo como "irrevocable" en la isla. Granma 
reveló que el proyecto apunta a crear un nuevo puesto de Primer Ministro, separando los roles de 
Jefe de Gobierno y Jefe de Estado. El diario además afirmó que se mantendrán los derechos a la 
libertad religiosa y se incluiría por primera vez "la no discriminación por identidad de género", un 
reclamo impulsado por Mariela Castro, hija de Raúl, y Directora del Centro Nacional de Educación 
Sexual. 
 
Infobae: https://bit.ly/2L1JwaQ, BBC News: https://bbc.in/2NRhJrv 
 
DIMITE EL PRIMER MINISTRO DE HAITÍ TRAS PROTESTAS POR SUBIDA AL COMBUSTIBLE 
 
El Primer Ministro de Haití, Jack Guy Lafontant, dimitió este sábado de su cargo durante la sesión 
de la Cámara de Diputados celebrada para decidir si se le retiraba el voto de confianza. La sesión 
fue convocada tras la crisis desatada en el país por las violentas protestas registradas el pasado fin 
de semana ante el anuncio de un alza en el precio del combustible, que el Gobierno dejó sin efecto 
posteriormente debido a las movilizaciones sociales. "Antes de venir aquí, presenté mi renuncia al 
Presidente de la República, […] y, como les digo, estoy al servicio del país", declaró Lafontant. El 
pasado 6 de julio, el Gobierno anunció aumentos de entre un 37 y un 50% en los precios de los 
combustibles, en un país donde más de la mitad de su población vive con menos de 2 dólares al 
día. La subida del coste de los combustibles fue producto de un acuerdo firmado con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), organización que indicó el jueves pasado que esperaba que Haití 
creara un plan de reforma que incluyera una reducción gradual de los subsidios a los combustibles, 
ya que, a su juicio, estas ayudas benefician de manera desproporcionada a los más adinerados. 
Durante una conferencia de prensa en Washington, el portavoz del FMI, Gerry Rice, afirmó que la 
eliminación de los subsidios permitiría al Gobierno liberar fondos para financiar proyectos a favor de 
los más desposeídos. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) condenó la violencia desatada durante los últimos días en Haití, donde varias 
personas perdieron la vida. 
 
El País: https://bit.ly/2NT80kL El Mundo: https://bit.ly/2JrhErh 
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ALEMANIA, FRANCIA, MALTA Y ESPAÑA ACOGERÁN A 200 DE LOS 450 MIGRANTES 
QUE LLEGARÁN A SICILIA TRAS LA AUTORIZACIÓN DE ITALIA 

 
Italia autorizó este domingo el desembarco de 450 migrantes que permanecían a bordo de dos 
barcos militares frente a las costas de Sicilia tras ser salvados en el Mediterráneo el sábado y que 
serán divididos entre los países europeos que han aceptado acogerlos. Alemania, Francia, Malta y 
España confirmaron que acogerán a 200 de los 450 migrantes, 50 por país. Estos Estados 
europeos son los que, por el momento, han respondido a la petición del Gobierno italiano, emitida 
por el Primer Ministro Giuseppe Conte para reubicar en el continente a los rescatados en el 
Mediterráneo. Los 450 migrantes partieron el viernes en un barco desde la costa libia y fueron 
interceptados un día después cerca de la isla de Lampedusa y evacuados a un barco italiano y a 
otro de la agencia europea Frontex. Exactamente 176 están a bordo del buque "Protector" de 
Frontex y otros 266 en la Monte Sperone de la Guardia de Finanza (Policía fronteriza italiana), 
mientras que 8, entre ellos una mujer embarazada, fueron trasladados a un hospital de Lampedusa. 
Las dos naves militares se encuentran esperando instrucciones frente al puerto siciliano de 
Pozzallo y han recibido víveres y bienes de primera necesidad. Las fuentes del Gobierno italiano 
consideran que este reparto de migrantes es "un gran resultado", ya que cumple con el propósito de 
compartir a nivel comunitario la gestión del flujo migratorio. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2usXh8e, El Mundo: https://bit.ly/2NToXLC 
 

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BARCELONA PARA PEDIR LA LIBERTAD 
DE INDEPENDENTISTAS PRESOS 

 
Decenas de miles de personas se congregaron este sábado en Barcelona para exigir la libertad de 
los políticos independentistas presos y el regreso de aquellos que se encuentran en el extranjero. 
Bajo el lema "Ni prisión ni exilio, os queremos en casa”, la manifestación, convocada por el 
Gobierno regional y las principales entidades separatistas, reunió a 110,000 manifestantes, según 
la Guardia Urbana, cifra que fue elevada a 200,000 por los organizadores. En la movilización 
participó el Presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien exigió la libertad de los "presos 
políticos" ante la "indecencia" de la justicia española. "Estamos aquí otra vez y saldremos las veces 
que hagan falta para reclamar una y otra vez que nuestros presos políticos estén libres, que 
nuestros exiliados vuelvan a casa y que el derecho de autodeterminación de Cataluña no sea 
criminalizado", manifestó Torra. La movilización se produce dos días después de que un tribunal 
alemán autorizara la entrega a España de Puigdemont, por un delito de malversación de fondos y 
no de rebelión, como solicitaba la Justicia española en relación con la causa que investiga el 
proceso separatista en la región española. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JrnzfY 
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CHINA Y LA UNIÓN EUROPEA ACUERDAN DEFENDER SISTEMA MULTILATERAL 
DE COMERCIO 

 
China y la Unión Europea, reunidos en la Cumbre de Pekín, acordaron oficialmente defender el 
sistema multilateral de comercio y rechazaron las medidas unilaterales impuestas por Estados 
Unidos. Asimismo, ambas partes insistieron en su objetivo de reformar la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) para mejorar el sistema multilateral y evitar medidas proteccionistas impulsadas 
por el mandatario estadounidense. De acuerdo con el Primer Ministro, Li Keqiang, China prometió 
que continuará el proceso de apertura de su economía a inversiones y exportaciones europeas. 
"China aumentará de forma significativa el acceso a sus mercados y reducirá los aranceles a los 
productos necesarios para sus consumidores y sus empresas”, señaló Keqiang. Respecto a las 
negociaciones que mantienen China y la Unión Europea para alcanzar un tratado bilateral, el 
Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, consideró que en este aspecto la 
Cumbre ha logrado buenos progresos y subrayó que el país asiático debe mejorar aún más las 
oportunidades que ofrece a las firmas extranjeras. 
 
El Mundo: https://bit.ly/2un64Zx 
 

ATAQUE ATRIBUIDO A ISRAEL DEJA AL MENOS NUEVE MUERTOS EN SIRIA 
 
Al menos nueve personas han muerto por misiles atribuidos a Israel que impactaron anoche en un 
centro militar en el norte de Siria, informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. "Los 
misiles israelíes atacaron un centro de la Guardia Revolucionaria iraní, cerca del aeropuerto militar 
de Neirab", dijo el jefe del Observatorio, Rami Abdel Rahman. Entre los muertos, seis son 
"voluntarios sirios" aunque se desconoce por el momento la identidad de los otros tres fallecidos. 
De acuerdo con Rahman, la base estaba siendo utilizada por Irán, aliado del Gobierno sirio. Por su 
parte, las autoridades israelíes no han realizado, hasta el momento, ningún comentario al respecto. 
La tensión es alta en la zona de la línea divisoria entre el sur de Siria y los Altos del Golán 
ocupados por Israel desde la ofensiva lanzada el pasado 19 de junio por las tropas sirias y sus 
aliados en la provincia meridional de Deraa, dado que ya controlan casi un 85% de la región. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2NWPY0C 
 

EL ESTADO ISLÁMICO ASUME ATENTADO TERRORISTA EN PAKISTÁN 
QUE DEJÓ 128 FALLECIDOS 

 
Por medio de un comunicado, el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico asumió la autoría 
del peor atentado desde 2014 en Pakistán. Se trató de un ataque suicida realizado durante un mitin 
del político Siraj Raisani, del Partido Nacionalista Awami (ANP), que se realizaba en un mercado 
del distrito de Mastung, en la provincia de Baluchistán. El ataque dejó al menos 128 fallecidos y 
más de 150 heridos. "El atacante estaba sentado entre las personas e hizo explotar las bombas que 
portaba al final del evento", explicó el Portavoz de la policía de Mastung, Sana Ullah. Entre las 
víctimas se encuentra Raisani, quien era candidato a las elecciones generales que se celebrarán el 
próximo 25 de julio. A través de su propia agencia de noticias, Amaq, el grupo terrorista reivindicó el 
atentado. Sin embargo, la autenticidad del comunicado, que no habló de víctimas fatales, no ha 
podido ser verificada. Por otro lado, un segundo ataque con bomba contra un ex ministro dejó 
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cuatro muertos y 19 heridos en la ciudad de Bannu, en la provincia nororiental de Khyber 
Pakhtunkhwa. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2Lqg8XW 
 

SE LLEVAN A CABO MANIFESTACIONES EN MARRUECOS POR EL ENCARCELAMIENTO 
DE ACTIVISTAS 

 
Miles de personas salieron a las calles de la capital de Marruecos, Rabat, para manifestarse contra 
el encarcelamiento de los líderes de un movimiento de protesta bereber conocido como Rif. El 
pasado 27 de junio, un Tribunal de Primera Instancia en Casablanca condenó a 39 personas, 
incluido el líder del movimiento Nasser Zefzafi, a penas de hasta 20 años de prisión como resultado 
de las protestas en ese país durante 2016 y principios de 2017. Las protestas de este fin de 
semana reunieron a grupos bereberes, partidos de oposición de izquierda, grupos de defensa de 
los derechos humanos y a miembros del movimiento islámico prohibido en el país, Al-Adl wal-Ihsan. 
Estas son las manifestaciones más concurridas e importantes desde las protestas de la Primavera 
Árabe en 2011, que obligaron al Rey Mohammed VI a delegar algunas de sus facultades al 
Parlamento. Las autoridades judiciales han afirmado que las sentencias son inapelables ya que 
algunos de los acusados habían sido condenados por crímenes graves, incluidos ataques a 
agentes policiales. 
 
Reuters: https://reut.rs/2urQ4Fx 
 
 

 
 

ONU SEÑALA QUE CIFRA DE CIVILES MUERTOS EN AFGANISTÁN 
HA ALCANZADO UN RÉCORD 

 
Según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), la cifra de civiles 
muertos fue de 1,692 personas, en tan solo los primeros seis meses de este año. Un nuevo récord 
desde que la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a registrar las 
víctimas en 2009. La UNAMA señaló que se trata de la cifra más alta registrada en los últimos 
nueve años y que se registró un incremento del 1% con respecto al mismo periodo el año pasado. 
Además, otros 3,430 civiles resultaron heridos en el mismo periodo, lo que supone un 5% en 
comparación con el año anterior. La principal causa de las muertes de civiles es por bombardeos. 
La milicia terrorista conocida como el autodenominado Estado Islámico estuvo detrás de un 52% de 
los ataques suicidas y atentados. "Las cifras de víctimas civiles siguen en máximos históricos a 
pesar de los alto al fuego unilaterales del Gobierno y de los talibanes, que coincidieron durante tres 
días entre el 15 y el 17 de junio", lamentó la misión de la ONU en Afganistán en el informe. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2urmkZm 
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