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18 DE AGOSTO DE 2017 

 

 

 
JORNADA DE ATENTADOS TERRORISTAS EN BARCELONA 

 

 
Fuente: RTVE  

 

El día de ayer, una furgoneta atropelló a decenas de personas en la Rambla de Cataluña, en 

Barcelona. De acuerdo con los Mozos de Escuadra (la Policía local), un conductor subió por la 

vía peatonal, que es una de las más concurridas y populares de la ciudad, desde la plaza de 

Cataluña hasta enfrente del teatro Liceu y, en un tramo de alrededor de 500 metros, atropelló a 

varias personas. Según medios locales el autor se dio a la fuga. Hasta ahora, el Consejero del 

Interior catalán confirmó que el atentado ha dejado al menos 14 muertos y más de 100 heridos, 

entre los que se incluyen ciudadanos de 18 nacionalidades distintas. Entre los fallecidos se 

encuentran tres ciudadanos alemanes, dos italianos, una mujer belga y una portuguesa. En 

relación a los responsables, la Policía puso en marcha un operativo en el centro de Barcelona y 

se confirmó que ya hay 2 detenidos, uno originario de Marruecos y el otro de Melilla. La  

Rambla quedó acordonada y los establecimientos comerciales fueron cerrados. Más tarde, el 

autodenominado Estado Islámico (EI) se adjudicó el ataque a través de una nota difundida por  
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su agencia de noticias Amaq en donde afirmó que el atentado responde a los llamados a atacar 

a los “países de la coalición”. Hasta el momento, varios líderes como Donald Trump, Emmanuel 

Macron, Theresa May, Michelle Bachelet, entre otros, han expresado su condena y solidaridad 

por los hechos ocurridos en España. Por su parte, el Presidente de México, Enrique Peña 

Nieto, se pronunció a través de su cuenta de Twitter señalando: “México condena 

enérgicamente el atentado que tuvo lugar en Barcelona. Mi solidaridad con el pueblo y 

Gobierno de España”. De la misma manera, por medio de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), se condenó el atentado, y se activó el protocolo de emergencia con miras a 

proteger y asistir a mexicanos que requieran asistencia o protección consular. El Presidente de 

la Cámara de Senadores, Pablo Escudero, por medio de un comunicado, reprobó también los 

sucesos ocurridos en Barcelona y señaló que “todo acto terrorista no sólo es criminal e 

injustificable, sino que recuerda a la comunidad internacional en su conjunto la urgencia de 

redoblar esfuerzos en el combate frontal a este flagelo”. Durante la madrugada, la Policía 

catalana respondió ante un segundo atentado terrorista en el Paseo Marítimo de la localidad de 

Cambrils, a unos 100 kilómetros al sur de Barcelona. Por medio de su cuenta de Twitter, 

Protección Civil de Cataluña señaló que los Mozos de Escuadra abatieron a 5 autores del 

ataque. En el incidente, 6 civiles resultaron heridos, 2 de gravedad, y un agente sufrió heridas 

leves. También se reportó que los posibles atacantes llevaban cinturones explosivos y armas 

de fuego.  

 

RT http://bit.ly/2uOIhUD; El País http://bit.ly/2uPrEbr; http://bit.ly/2uOVj4u; http://bit.ly/2uPrHUF;  

Europa Press  http://bit.ly/2uPbBKv; Deustche Welle http://bit.ly/2uP0P78;  

Notimérica http://bit.ly/2uOVwoi; Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2uOn4dw;  

El Financiero http://bit.ly/2uOwxS9  

 

   

 

 

SE REÚNEN SECRETARIO DE ECONOMÍA Y SENADORES EN WASHINGTON 

 

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Economía (SE) informó que el Secretario 

Ildefonso Guajardo Villarreal, se reunió con los Senadores Dolores Padierna, Marcela Guerra, 

Ernesto Cordero, Héctor Larios, Gerardo Flores, Ascención Orihuela, Ricardo Urzúa y Héctor 

Flores; con el fin de ofrecer información acerca de los avances de la Primera Ronda de 

Negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). 

 

Secretaría de Economía http://bit.ly/2uPbZZt  
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AMÉRICA DEL NORTE  

 

 

VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS PIDIÓ A AMÉRICA LATINA UNIRSE A LA 

COALICIÓN EN CONTRA DE ISIS 

 

El Vicepresidente Mike Pence, mientras realizaba una visita a Panamá en el marco de su gira 

por Latinoamérica, señaló que Estados Unidos hará todo lo que sea necesario para “borrar el 

mal del terrorismo extremista islámico de la faz de la tierra”. El Vicepresidente felicitó a 

Panamá por ser el único país de la región que participa en la Coalición Global para Derrotar a 

ISIS, iniciativa del Departamento de Estado estadounidense que actualmente cuenta con el 

respaldo de más de 70 países e instituciones, incluyendo la Unión Europea, la OTAN y la Liga 

Árabe.  

 

El País http://bit.ly/2uOVz3g  

 

ENCUENTRAN A 23 MIGRANTES EN UN TRÁILER EN TEXAS, VIAJABAN CON MÁS DE 

CIEN KILOS DE MARIHUANA 

 

Agentes federales estadounidenses encontraron a un grupo de 23 inmigrantes 

indocumentados (20 originarios de México y tres de Guatemala) y más de 100 kilogramos de 

marihuana escondidos en la caja de un tráiler en los límites de la ciudad de El Paso, Texas. 

Todos ellos fueron encontrados en buen estado de salud a pesar de que no había ventilación 

en el tráiler. Un caso similar sucedió en el Estado de Veracruz, México, cuando en la 

madrugada del jueves fueron rescatados de un camión de carga 43 migrantes 

centroamericanos, entre los que se encontraban 17 menores de edad, eran originarios de 

Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Los migrantes fueron asegurados por 

personal de la Policía Federal y trasladados a la delegación del Instituto Nacional de 

Migración para ponerlos a resguardo y custodia de la dependencia federal.  

 

El Universal http://eluni.mx/2uOZNrK;  Proceso http://bit.ly/2uPs7dH  
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PRESIDENTE DONALD TRUMP RESPONDE A QUIENES CRITICARON SU TIBIEZA 

CONTRA RACISMO 

 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el día de ayer en contra del 

Senador republicano Lindsey Graham, uno de los más críticos de su partido en la Cámara 

alta, después de que reprobara su respuesta ante los episodios de violencia racista ocurridos 

el fin de semana pasado en Charlottesville, Virginia. El Senador señaló el pasado miércoles 

que el Presidente hizo una “equivalencia moral” entre los racistas blancos y Heather Heyer, la 

mujer que falleció después de ser atropellada por un automóvil presuntamente conducido por 

un neonazi el sábado en la manifestación supremacista. Ante esto, el Presidente señaló por 

medio de su cuenta de Twitter que "La publicidad que busca Lindsey Graham al declarar 

falsamente que dije que hay equivalencia moral entre el KKK, los neonazis y los 

supremacistas blancos... y gente como la Sra. Heyer. (es) Una mentira tan desagradable. 

Simplemente no puede olvidar su derrota electoral…”.  

 

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

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

CORTE SUPREMA DE BRASIL FAVORECE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN CESIÓN 

DE TIERRAS 

El día de ayer, los pueblos originarios de Brasil celebraron la sentencia de la Corte Suprema 

que respalda la constitucionalidad de que el Estado ceda la propiedad de las tierras a tribus 

que ya las han ocupado históricamente. Por unanimidad, los ocho Magistrados presentes en 

la sesión del Tribunal concluyeron que la Constitución considera que aquellas tierras que, de 

forma comprobada, estén ocupadas tradicionalmente por tribus que nunca las han 

abandonado pueden ser cedidas por el Estado a sus propietarios “originarios”.  

Deutsche Welle http://bit.ly/2uP4JwL  

 

LULA DA SILVA INICIA UNA CARAVANA POR LAS REGIONES MÁS POBRES DE 

BRASIL EN BUSCA DE APOYO PARA LAS PRESIDENCIALES 

El ex presidente Luis Inácio Lula da Silva inició el día de ayer una caravana por la región más 

pobre del país sudamericano, buscando conseguir el respaldo de las mayorías más humildes 

de Brasil en las próximas elecciones presidenciales a celebrarse en octubre de 2018. Según 

las últimas encuestas, Lula es el candidato favorito para sustituir al actual Presidente Michel  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2uOVQDw
http://bit.ly/2uP4JwL
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Temer, sin embargo, sus intenciones se ven amenazadas al enfrentar acusaciones por 

corrupción que podrían culminar en la confirmación de una sentencia que lo llevaría a la 

cárcel.  

Notimérica http://bit.ly/2uORfkM  

 

EUROPA  

PARLAMENTO REGIONAL ALEMAN RECOMIENDA QUITAR INMUNIDAD A LÍDER DE 

PARTIDO DE ULTRADERECHA 

 

Frauke Petry, líder del partido de derecha extrema Alternativa para Alemania (AfD), es 

investigada desde hace aproximadamente un año por las contradicciones en relación a la 

confección de la lista de candidatos para las elecciones regionales de 2014. El Parlamento 

regional de Sajonia recomendó este jueves, levantarle la inmunidad a la líder del partido AfD a 

menos de 6 semanas de las próximas elecciones generales del 24 de septiembre. Dicha 

resolución, aprobada por unanimidad por la Comisión de Inmunidad del Parlamento regional 

está sustentada en una solicitud de la Fiscalía de Dresde, y en caso de no haber réplicas, Petry 

perderá la inmunidad política en unos días, dejando la vía libre a la presentación de una 

demanda en su contra por falso testimonio o perjurio. Por su parte, Petry que también es 

Presidenta de la fracción parlamentaria de su partido en el estado de Sajonia, señaló que el 

proceso le ofrece la oportunidad de responder públicamente a las acusaciones. Finalmente, el 

Secretario General del AfD aplaudió la decisión de la Comisión de Inmunidad, y aseguró que 

en los resultados de la investigación no puede revelar otra cosa más que la inocencia de Petry.  

“Estoy calmado y absolutamente seguro que la señora Petry no ha incurrido en perjurio 

alguno”, señaló el Secretario.  

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2uOx0DT  

 

ESPAÑA RESCATA A 600 MIGRANTES EN UN DÍA  

 

La Guardia Costera española dijo que se han rescatado a 600 migrantes, incluyendo a 35 niños 

y un bebé que cruzaban desde Marruecos. Esto en un lapso de apenas 24 horas. Todos ellos 

se encontraban en 15 embarcaciones que incluían lanchas de juguete y una moto acuática. Se 

cree que alrededor de otras 120 personas pudieron haberse ahogado en su intento por llegar. 

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), poco más de 9 mil 

personas han arribado a España en lo que va del año, lo que significa 3 veces más en 

comparación con el mismo periodo del año pasado. Dicho incremento en cruces de migrantes  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2uORfkM
http://bit.ly/2uOx0DT


 

6 

 

 

podría significar que España supere a Grecia en este año en términos de migrantes cruzando 

vía marítima, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la 

ONU. Asimismo, se conoce que la mayoría de los viajes se realizan a través de los 12 

kilómetros que representa el Estrecho de Gibraltar, y que la mayoría de estos migrantes son de 

la región Oeste del continente africano, específicamente de países como Nigeria, Guinea y 

Costa de Marfil. Cabe recalcar que los migrantes provenientes de esta región en lugar de ser 

tratados como refugiados, son vistos como migrantes económicos.  

 

BBC http://bbc.in/2uPchzx  

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

CONDENAN A PRISIÓN A TRES LÍDERES DE LA REVOLUCIÓN DE LOS PARAGUAS EN 

HONG KONG 

 

Tres líderes del movimiento prodemocrático, que movilizó a miles de personas en Hong Kong 

en 2014, fueron condenados este jueves a nuevas penas de prisión por su papel en la llamada 

"Revolución de los paraguas". Joshua Wong, Nathan Law y Alex Chow recibieron sentencias 

de seis, ocho y siete meses de reclusión, respectivamente. Es la segunda vez que reciben una 

sentencia de este tipo, ya que en agosto del 2016 fueron culpados de realizar reuniones 

ilegales y condenados a cumplir con 80 horas de servicio comunitario (Alex Chow fue el único 

acusado de incitar a otras personas para unirse a las manifestaciones, por lo que fue 

condenado a 3 semanas de cárcel). La Directora de Human Rights Watch para China indicó 

que estas sentencias están enfocadas a “desincentivar nuevas protestas y, sobre todo, a 

mantener a los activistas fuera del Consejo Legislativo”, ya que si son encarcelados por más de 

tres meses, estarán legalmente descalificados para contender en elecciones políticas durante 

cinco años.  

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2uOPCn7;  Time http://ti.me/2uP98zH;  

CNN http://cnn.it/2uOZai4  

 

PRESIDENTE DE FILIPINAS AMENAZA A GRUPOS DE DERECHOS HUMANOS 

 

Human Rights Watch alertó de la declaración del Presidente filipino, Rodrigo Duterte, quien 

pidió a las fuerzas policiacas “disparar a los activistas de derechos si se interponen en el 

proceso de justicia”. Las declaraciones tienen lugar ante la llamada “lucha contra las drogas” 

que el Presidente ha iniciado en el país. El grupo pidió al Presidente que se retractara o, de lo  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bbc.in/2uPchzx
http://bit.ly/2uOPCn7
http://ti.me/2uP98zH
http://cnn.it/2uOZai4
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contrario, sería investigado por la posible incitación a la violencia contra los grupos dedicados a 

la protección de derechos humanos. Desde que Rodrigo Duterte, antiguo alcalde de la ciudad 

de Davao, se convirtió en Presidente el año pasado, las fuerzas policiacas han terminado con 

la vida de 3,500 personas relacionadas al consumo y distribución de drogas.  

 

The Guardian http://bit.ly/2uOAwOd  

 

EL PROCURADOR GENERAL EN AUSTRALIA DECLARA QUE LA MINORÍA MUSULMANA 

EN EL PAÍS NO ESTARÁ DESPROTEGIDA 

 

Pauline Hanson, Senadora y Lideresa del partido anti-musulmán y anti-inmigración One Nation, 

se presentó en el Parlamento australiano usando un velo islámico que le cubría gran parte del 

cuerpo. La Senadora explicó que lo utilizó como parte de su campaña para prohibir el uso del 

burka en el país por razones de seguridad nacional. El Procurador General de Australia, 

George Brandis, declaró que su Gobierno no tomará medidas en contra de la minoría 

musulmana que habita en el país. Brandis también señaló que reconoce la vital importancia de 

trabajar de la mano con la comunidad musulmana para la labor de inteligencia y aplicación de 

las leyes, y que el hecho de que la Senadora Hanson se haya presentado con la intención de 

burlarse de sus vestimentas y religión es una cosa lamentable.  

 

Al Jazeera http://bit.ly/2uOxolP;  The Guardian http://bit.ly/2uOKCir   

 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

CORTE PENAL INTERNACIONAL DICTAMINA SOBRE LA DESTRUCCIÓN DE BIENES 

CULTURALES EN MALÍ 

 

La Corte Penal Internacional (CPI) dictaminó el jueves pasado que Ahmad al-Faqi al-Mahdi 

(conocido como Abu Tourab) fue responsable de los daños en la ciudad de Tombuctú, Mali, por 

3,2 millones de dólares. Mahdi, quien pertenecía a un grupo yihadista vinculado con el grupo 

terrorista al-Qaeda, ya se había declarado culpable el año pasado por destruir santuarios y 

dañar una mezquita en aquella ciudad. Fuerzas militares lideradas por Francia tomaron 

Tombuctú el 2013 y Mahdi fue detenido en Níger, pero a petición del Gobierno de Mali, este fue 

enviado a la Corte Penal Internacional, donde se declaró culpable. En 2016 fue condenado a 

nueve años de prisión por la destrucción de bienes culturales. Es el primer caso en que este 

tribunal internacional procesó a un yihadista por la destrucción cultural. Los jueces concluyeron 

que los ataques contra los nueve santuarios y una mezquita llevaban "un mensaje de terror y  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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desamparo", destruían "parte de la memoria compartida y la conciencia colectiva de la 

humanidad" y hacían a la "humanidad incapaz de transmitir sus valores y conocimientos a 

generaciones futuras”. Los sitios destruidos fueron construidos durante la edad de oro de Malí 

en el siglo XIV.  

 

The New York Times http://nyti.ms/2uP0vFq; The Guardian http://bit.ly/2uOU4C7  

 

ACNUR PIDE APOYO PARA SUDÁN ANTE EL AUMENTO EN EL FLUJO DE REFUGIADOS 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, 

instó a la comunidad internacional a mostrar su solidaridad con Sudán y a proveerle recursos 

para ayudar al país a atender a las personas que llegan huyendo del conflicto en el vecino 

Sudán del Sur. Grandi, quien terminó el miércoles una visita oficial a Sudán, reconoció la 

política sudanesa de permitir que los refugiados trabajen y tengan libertad de movimiento, pero 

subrayó que ese país necesita respaldo para seguir acogiendo a los refugiados. Asimismo, se 

reunió con el Presidente sudanés, Omar al-Bashir, quien le aseguró que su país seguirá dando 

protección a las personas que lleguen huyendo de la hambruna y la persecución en Sudán del 

Sur o en cualquier otro país de la región. Además de sursudaneses, Sudán acoge a refugiados 

de Eritrea, Siria, Yemen y Chad, entre otros países. 

 

CINU http://bit.ly/2uOWAIO  
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