
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Presidente Donald Trump defendió el lunes las políticas de protección fronteriza y de tolerancia 
cero con la inmigración que tiene como consecuencia la separación forzosa de menores de edad de 
sus padres. “Se necesitan medidas estrictas para combatir la inmigración ilegal […] Estados Unidos 
no será un campamento de migrantes", señaló el mandatario. Por su parte, la Secretaria de 
Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos, Kristjen Nielsen, también defendió la separación de 
los menores de edad de sus padres inmigrantes indocumentados, calificando la política anterior 
“como una carta en blanco para liberarlos pese a infringir la ley”. En un discurso pronunciado en 
una conferencia nacional de alguaciles, Nielsen hizo notar que bajo leyes actuales, algunos 
menores de edad de Canadá y México que ingresan al país de manera no autorizada pueden ser 
repatriados con mayor rapidez, pero no aquellos provenientes de otros países. En el caso de estos 
últimos, las leyes establecen que deben ser entregados al Departamento de Salud y Servicios 
Sociales en un plazo de 72 horas y posteriormente reunidos con sus padres o custodios legales que 
residen en el país. “Debemos tratar a todos de la misma manera. ¿Por qué el sistema construido 
trata a gente de México y Canadá diferente respecto a cualquier otro país por razones diferentes?”, 
cuestionó la funcionaria. Cabe señalar que distintos gobernadores aseguran que no enviarán 
unidades de la Guardia Nacional a la frontera entre Estados Unidos y México si la administración 
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del Presidente Trump continúa su práctica de separar familias. Es pertinente señalar que ayer 
se  revelaron grabaciones y videos de familias al momento de que los menores son separados de 
sus padres por autoridades migratorias en la frontera de Texas con México. El audio, grabado la 
semana pasada dentro de un centro de detención de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) de Estados Unidos, fue difundido por ProPública, una organización sin fines de lucro 
dedicada a producir periodismo de investigación de interés público. Asimismo, se dieron a conocer 
imágenes de la instalación de Texas que alberga a niños separados de sus padres tras intentar 
cruzar la frontera. Las autoridades no permitieron que se tomaran fotos o videos dentro del centro, 
pero CBP publicó posteriormente varias imágenes donde se aprecia que son recluidos en 
condiciones precarias e “inhumanas”, como las calificó la organización internacional Amnistía 
internacional. “La política de Estados Unidos de separar a los hijos de padres que cruzan la frontera 
en busca de asilo o sin documentos constituye tortura, además de que dejará una mancha indeleble 
en la reputación de este país”, indicó Amnistía Internacional en un comunicado emitido este lunes. 
“Esta es una política espectacularmente cruel, donde niños asustados son arrancados de los 
brazos de sus padres y llevados a desbordar centros de detención, que son en realidad jaulas. Esto 
es nada menos que tortura”, afirmó Erika Guevara Rosas, Directora de la organización para 
América. El gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que su estado "no será 
parte de este tratamiento inhumano de las familias inmigrantes". "Día tras día, me preocupan cada 
vez más los informes sobre tácticas vergonzosas usadas por ICE, tanto en nuestro propio estado 
como a lo largo de la frontera de nuestra nación", dijo Cuomo en un comunicado. El gobernador 
republicano de Massachusetts, Charlie Baker, dijo el lunes que la separación de las familias “era 
inhumana y que la Guardia Nacional del estado no enviará tropas a la frontera como estaba 
previsto”. “El gobernador Baker ordenó a la Guardia Nacional que no envíe activos o personal a la 
frontera del sudoeste hoy porque las actuales acciones del Gobierno federal están dando como 
resultado el tratamiento inhumano de los niños", dijo Lizzy Guyton, Directora de Comunicaciones de 
Baker en un comunicado enviado a WGBH News. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró 
previamente que la Guardia Nacional de California no se usará para hacer cumplir las leyes 
federales de inmigración. Asimismo, el gobernador de Colorado John Hickenlooper, firmó una orden 
ejecutiva estableciendo que no se usarán recursos del estado con el propósito de separar a los 
niños de sus familias por violar la Ley Federal de Inmigración. Asimismo, el Presidente Trump 
criticó a través de su cuenta oficial de Twitter las políticas migratorias de Alemania y de la Unión 
Europea: “¡No queremos que lo que está ocurriendo con la inmigración en Europa nos pase a 
nosotros!”, escribió Trump. Previamente, había publicado otro mensaje en el que se refirió a la 
situación de los migrantes en Alemania: “La gente de Alemania se está volviendo en contra de sus 
líderes cuando la migración está haciendo balancear la ya débil coalición de Berlín […] ¡La 
delincuencia en Alemania está al alza. Un gran error cometido en toda Europa al admitir a millones 
de personas que han cambiado tan fuertemente y violentamente su cultura!”, enfatizó el 
mandatario. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zied Ra’ad 
Al Hussein, instó al Gobierno de Estados Unidos a terminar con la nueva política de separar a los 
niños migrantes de sus padres tras ingresar al país desde México, y añadió que la medida afectó a 
casi 2,000 menores en las últimas seis semanas. Es “inconcebible” que ningún país busque 
disuadir a los padres de emigrar “infligiendo tal abuso contra los niños”, señaló al-Hussein en el 
inicio de una sesión regular del Consejo de Derechos Humanos, la última antes del final de su 
mandato en agosto. Asimismo, mediante un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) expresó su preocupación llamando a las autoridades estadounidenses a priorizar 
el respeto a los derechos humanos en sus políticas y prácticas. 
 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: http://bit.ly/2tl4WEx 
El Nuevo Herald: https://hrld.us/2M55tlG, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2t89Wgk 
ABC: https://abcn.ws/2ynBN0W, El País: http://bit.ly/2JZnmBM 
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EL PRESIDENTE DE MÉXICO FELICITA AL PRESIDENTE ELECTO DE COLOMBIA, 
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comunicó con el Presidente electo de Colombia, 
Iván Duque Márquez, para felicitarlo por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales de su país el domingo pasado. El Presidente Peña aseguró que México y Colombia 
han construido una relación de sólido diálogo político y cooperación. Asimismo, reiteró al Presidente 
electo su voluntad para dar seguimiento a la agenda bilateral, así como a los compromisos de 
colaboración asumidos a lo largo de los distintos acuerdos y mecanismos, como la Alianza del 
Pacífico (AP). Finalmente, el mandatario mexicano le comunicó su voluntad para asistir a su toma 
de posesión. Duque asumirá su cargo para el período 2018-2022 el próximo 7 de agosto.  
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2yo0sm5 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP AMENAZA CON IMPONER ARANCELES A PRODUCTOS 
CHINOS POR OTROS 200,000 MILLONES 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este lunes un comunicado para amenazar 
a China con una nueva ola de aranceles, esta vez del 10%, en productos importados por valor de 
200,000 millones de dólares al año. Cabe recordar que Estados Unidos aprobó el viernes pasado 
los gravámenes del 25% a un millar de productos chinos cuyas importaciones suman 50,000 
millones. La medida impuesta por Trump responde a las represalias impulsadas por el régimen de 
Xi Jinping. El viernes, tras la puesta en marcha de los aranceles por parte de Washington, Pekín 
aprobó tasas del 25% para 659 tipos de productos agrícolas estadounidenses - soja, maíz, arroz, 
vacuno, cerdo, entre muchos otros- por el mismo valor, 50,000 millones de dólares. “Esta última 
acción de China indica claramente su determinación a mantener a Estados Unidos en una 
desventaja permanente”, declaró Trump en su comunicado, añadiendo que “después de 
completarse este proceso legal, estos aranceles entrarán en vigor si China rechaza cambiar sus 
prácticas y también si insiste en seguir adelante con los aranceles que ha anunciado”. Sin embargo, 
Pekín ha contestado rápidamente a las nuevas amenazas de Trump. Si estas tasas entran en vigor, 
China contraatacará con "múltiples medidas tanto cuantitativas como cualitativas", aseguró hoy el 
Ministerio de Comercio del país asiático. Las autoridades dejan la puerta abierta, por tanto, no 
solamente a la aprobación de aranceles sobre productos estadounidenses, sino también a otras 
acciones que perjudiquen los intereses de Estados Unidos en China. Entre ellas, según los 
analistas, está la posibilidad de maniobrar para inclinar a favor de China la balanza de servicios con 
medidas que “dificulten el turismo o la educación de ciudadanos estadounidenses en este país, 
complicar las operaciones de las empresas de Estados Unidos en su territorio, alterar el valor de su 
divisa o modificar el ritmo de compras de deuda pública estadounidense”. "Estados Unidos ha 
iniciado una guerra comercial y violado las leyes del mercado, y está dañando los intereses no 
solamente de China y Estados Unidos, sino del resto del mundo", dijo el Ministerio de Comercio de 
China en un comunicado. Por su parte, el Secretario de Estado Mike Pompeo emitió el lunes una 
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dura advertencia a aliados y adversarios por igual, diciendo que las relaciones comerciales incluso 
con socios cercanos estaban "fuera de control", acusando a China de participar en un "nivel sin 
precedentes de hurto". "Es el Gobierno económico más predatorio que opera hoy contra el resto del 
mundo", dijo Pompeo sobre China durante un discurso en Detroit.  
 
El País: http://bit.ly/2JSVrY3, The New York Times: https://nyti.ms/2I213cS 
 

EL PRESIDENTE TRUMP ORDENA LA CREACIÓN DE LAS FUERZAS ESPACIALES 
  

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado instrucciones al Pentágono para que cree 
una nueva rama del Ejército encargada exclusivamente de velar por la seguridad en el espacio. La 
nueva “fuerza espacial”, como la ha denominado el Presidente, funcionará como una rama 
independiente del Ejército, que ya tenía un departamento al mando de la Fuerza Aérea dedicado a 
las operaciones en el espacio. Con esta decisión, Trump pretende mantener el liderazgo militar 
estadounidense en todos los ámbitos y evitar que “China, Rusia y otros países nos tomen la 
delantera”. El Pentágono se había opuesto hasta ahora a la propuesta del Presidente.  "El espacio 
es un dominio para la guerra, igual que lo es la tierra, el aire y el mar […] Nuestro destino más allá 
de la tierra no es solo una cuestión de identidad nacional. Es también una cuestión de seguridad 
nacional", ha dicho el líder estadounidense. La seguridad en el espacio ha estado hasta ahora a 
cargo de la Fuerza Aérea, que tiene 36,000 trabajadores en 130 países del mundo dedicados a ese 
dominio. Las principales prioridades del llamado Comando Espacial son la gestión de los GPS y los 
satélites de comunicación y meteorología, según la radio pública NPR. Hasta el momento, el 
Pentágono se había opuesto a la propuesta. "Me opongo a la creación de un nuevo servicio militar y 
nuevas capas de organización cuando estamos tratando de racionalizar nuestro organigrama e 
integrar nuestras misiones de combate", escribió a finales del año pasado el Secretario de Defensa, 
James Mattis, en una carta enviada al Congreso.  
  
El Universal: http://bit.ly/2JYbX5a, El Periodico: http://bit.ly/2yqTBbK 
 
 

 
 

COMIENZA EN PARAGUAY LA LII CUMBRE DE PRESIDENTES DEL MERCOSUR 
 
El Presidente de Paraguay, Horacio Cartes, dio comienzo a la LII Cumbre de Presidentes del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sus Estados asociados que se celebra en Asunción. En 
esta reunión participan el Presidente de Brasil, Michel Temer, y su homólogo uruguayo, Tabaré 
Vázquez, así como los Vicepresidentes Gabriela Michetti, de Argentina, y Álvaro García Linera, de 
Bolivia. Durante el encuentro, los miembros del MERCOSUR reiteraron su llamado al Gobierno de 
Nicolás Maduro para que abra un canal humanitario que permita la entrada de la ayuda 
internacional a Venezuela. El bloque ha instado a Maduro a "coordinar con la comunidad 
internacional el establecimiento de canales para el acceso de ayuda humanitaria". Asimismo, los 
Estados miembros han llamado la atención sobre la "crisis migratoria" de Venezuela, que ha 
empujado a más de un millón de venezolanos a los países vecinos en los últimos años debido a la 
grave falta de productos de primera necesidad, como comida o medicamentos. "Considerando el 
crecimiento de los flujos migratorios de venezolanos, que buscan nuevas oportunidades en la 
región, ante el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela, subrayamos la necesidad de 
coordinar esfuerzos a fin de dar respuestas integrales en materia migratoria y de refugio", han 
señalado.  En concreto, han insistido en "establecer un sistema para el intercambio de información 
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epidemiológica con los países de la región" para prevenir brotes de enfermedades. Además, han 
reiterado su "voluntad y compromiso de apoyar y acompañar a Venezuela en los esfuerzos que 
demande la mitigación de la crisis migratoria, humanitaria y social que atraviesa actualmente". El 
MERCOSUR anunció el año pasado la suspensión de Venezuela como país miembro por "violar el 
orden constitucional", en respuesta a la creación de la Asamblea Constituyente, un órgano 
oficialista no reconocido por la oposición y la comunidad internacional. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2ynwoXR 
 

HONDURAS EMITE COMUNICADO CONJUNTO CON LA OEA SOBRE LA MACCIH 
 
Mediante un comunicado, el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) señalaron que se trabajó de manera conjunta desde el mes de 
marzo para robustecer y mejorar las capacidades de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (MACCIH). En dicho sentido, y con el ánimo de fortalecer el apoyo en el 
combate a la corrupción, añadieron que el Presidente Juan Orlando Hernández y el Secretario 
General de la OEA, Luis Almagro, se reunieron en la sede de tal organización en Washington D.C. 
a efectos de anunciar la designación y consiguiente aceptación por parte del Gobierno hondureño 
del Dr. Luiz Antonio Marrey Guimarães como nuevo vocero de la MACCIH. En el comunicado, 
ambas partes se comprometieron a apoyar a Marrey, a la vez que reiteraron su afán en llevar 
adelante con “neutralidad, efectividad y rigor” los trabajos y las necesarias tareas para el 
fortalecimiento institucional, así como para acompañar la construcción de un sistema que luche 
contra la corrupción y la impunidad en el país dentro de la Constitución de Honduras. 
 
Organización de los Estados Americanos: http://bit.ly/2tlapen 
 

 
 

LA CANCILLER ALEMANA, ANGELA MERKEL, SE COMPROMETE A ENCONTRAR 
SOLUCIONES A LA CRISIS MIGRATORIA EN DOS SEMANAS 

 
La Canciller alemana Angela Merkel se comprometió a buscar soluciones a la crisis migratoria a 
escala europea y bilateral en la Cumbre de la Unión Europea del próximo 28 de junio, así como a 
consensuar una vía común en la materia con la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU). "Estamos 
de acuerdo en seguir trabajando conjuntamente para lograr el objetivo de mejorar la gestión de la 
política migratoria y de reducir la llegada de refugiados", afirmó Merkel, quien cuenta con dos 
semanas para pactar con sus socios de la Unión Europea “una fórmula que permita rechazar en las 
fronteras a refugiados que hayan pedido asilo en otro país europeo”. De no alcanzar un acuerdo, el 
Ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, amenaza con actuar por su cuenta y cerrar las 
fronteras al margen de cualquier consenso europeo, medida que Merkel quiere evitar ya que podría 
“provocar un efecto dominó en Europa” y afectar la posición negociadora de Berlín en Bruselas. El 
objetivo de la mandataria alemana para reducir la tensión con la CSU consiste en “cerrar acuerdos 
bilaterales con algunos países de la Unión Europea como Italia para intentar que acepten la 
devolución de solicitantes de asilo”, algo muy complicado teniendo en cuenta la gran afluencia de 
inmigrantes a países como Italia y los reclamos existentes respecto al reparto equitativo de los 
solicitantes de asilo entre todos los Estados europeos, algo que no se ha logrado en tres años de 
reuniones. 
 
El País: http://bit.ly/2thXfyN, Deutsche Welle: http://bit.ly/2JO36H3  

EUROPA 



 

 

5 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
EL PRESIDENTE EMMANUEL MACRON LANZA LA PRIMERA OLA DE PRIVATIZACIONES 

EN DIEZ AÑOS EN FRANCIA 
 
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la privatización de tres empresas de gran 
valor nacional, la primera es Aéroports de Paris (AdP), que incluye los aeropuertos de la capital, 
Charles de Gaulle y Orly, mientras que las otras dos empresas son las loterías y apuestas de 
Française des Jeux (FdJ), y la gasista Engie. Las privatizaciones corresponden al interés de 
Macron de promover lo que llama un “Estado estratega”. El objetivo consiste en utilizar los ingresos 
por las ventas de las acciones en AdP, FdJ y Engie para crear un fondo de 10,000 millones de 
euros para la innovación y para reducir la deuda pública, que se acerca al 100% de su PIB. El plan 
de privatizaciones se incluye en la Ley Pacte (acrónimo de Plan de Acción para el Crecimiento y la 
Transformación de las Empresas), que el Consejo de Ministros aprobó este lunes. El Gobierno 
francés espera que el Parlamento apruebe la ley entre finales de 2018 y principios de 2019. "El 
Estado no tiene ninguna vocación por dirigir empresas competitivas en el lugar de unos accionistas 
que tienen las competencias y el saber para hacerlo mejor", dijo el Ministro de Economía y 
Finanzas, Bruno Le Maire. El anuncio de las privatizaciones llega en un momento delicado para 
Macron, quien ha recibido críticas de la izquierda alternativa, del Partido Socialista y de la extrema 
derecha. Actualmente, el Estado francés posee un 50.6% de acciones de AdP, 72% de FdJ y cerca 
de un 24.1% en Engie. Las participaciones del Estado en estas empresas representan, según el 
Ministro Le Maire, 15,000 millones de euros que, asegura, "hoy están inmovilizados y no permiten 
invertir en el futuro de Francia". 
 
El País: http://bit.ly/2lhoRQQ 
 

EL REY FELIPE VI DE ESPAÑA DEFENDERÁ EL LIBRE COMERCIO EN SU 
PRIMER ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DONALD TRUMP 

 
El Rey de España, Felipe VI, se reunirá hoy con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
en Washington, tras completar una gira por Nueva Orleans y San Antonio. El Rey acudirá a la Casa 
Blanca acompañado por el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, 
ocasión que aprovechará para destacar ante Trump que la relación entre ambos países es 
mutuamente beneficiosa, advirtiendo que la situación puede cambiar con la imposición de aranceles 
al acero y al aluminio y con la amenaza de ampliarlos a los automóviles y sus componentes. Más 
allá de las relaciones comerciales, se espera que el Rey Felipe VI aborde con el mandatario 
estadounidense aspectos relativos a la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad, así 
como asuntos relacionados con la presencia, en las bases de Rota y Morón de la Frontera, de 
cuatro destructores lanzamisiles y una fuerza de reacción rápida del Cuerpo de Marines que 
resultan esenciales para los planes del Pentágono en el Mediterráneo, Medio Oriente y África, 
gracias a un acuerdo bilateral. Asimismo, está previsto que el Rey reitere a Trump una invitación 
para que visite España. También se espera que el Presidente estadounidense reafirme su apoyo a 
la unidad de España. Antes de regresar a Madrid, el Rey Felipe VI se entrevistará con los 
Presidentes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, Jim Yong Kim y Luis 
Alberto Moreno, respectivamente; con el Presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan; 
con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y con la líder de la minoría 
demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. 
 
El País: http://bit.ly/2I2Ikhb 
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EL GOBIERNO ALEMÁN MUESTRA SU APOYO A IVÁN DUQUE PARA RECONCILIACIÓN 

EN COLOMBIA 
 
El Gobierno alemán señaló este lunes que está dispuesto a apoyar a Colombia ante los "grandes 
retos" que afronta en el "difícil camino hacia la paz y la reconciliación interna", lo anterior tras darse 
a conocer la victoria de Iván Duque, quien se ha manifestado a favor de superar las divisiones y la 
polarización social en el país sudamericano. "El nuevo Gobierno se enfrenta, sin embargo, a 
grandes retos. Por eso, aplaudimos las palabras del nuevo Presidente colombiano para unir a su 
país más allá de las diferencias y superar la actual polarización", aseguró una portavoz del 
Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Asimismo, resaltó que el hecho de que "las elecciones en 
Colombia fuesen las más pacíficas en muchos años es una buena noticia y una señal destacable. 
Hay grandes esperanzas y expectativas vinculadas a esta elección. Se trata de continuar el camino 
de Colombia hacia un futuro pacífico”. La portavoz recordó la estrecha relación que Berlín y Bogotá 
han mantenido en los últimos años y recalcó que el Ejecutivo dirigido por la Canciller Angela Merkel 
espera que este clima de buena cooperación entre ambos países se mantenga con el nuevo 
Gobierno. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2M5qQmC 
 

LA UNIÓN EUROPEA PRORROGA LAS SANCIONES CONTRA RUSIA POR ANEXIÓN 
DE CRIMEA 

 
El Consejo de la Unión Europea aprobó por unanimidad prorrogar durante un año más, hasta el 23 
de junio de 2019, las sanciones impuestas a Rusia por la anexión de la península de Crimea y la 
ciudad de Sebastopol, en Ucrania. Estas sanciones consisten en el veto a la importación de 
productos procedentes de Crimea o Sebastopol, el bloqueo de toda inversión o compra en dichos 
territorios por parte de ciudadanos o empresas de la Unión Europea en Crimea y la prohibición a los 
cruceros de atracar en sus puertos salvo en caso de emergencia. El Consejo también extendió las 
restricciones a la exportación a Crimea de determinados bienes y tecnologías de los sectores de 
transporte, telecomunicaciones y energía, así como a toda actividad relacionada con la prospección 
y la explotación de recursos petroleros, gasísticos o minerales. Cuatro años después de la anexión 
de Crimea y Sebastopol, el bloque europeo recordó este lunes a través de un comunicado, que no 
reconocerá la soberanía rusa sobre dichos territorios y que seguirá condenando esta "violación del 
derecho internacional". 
 
Europa Press: http://bit.ly/2JR5f51 
 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS Y COREA DEL SUR ACUERDAN SUSPENDER EJERCICIO MILITAR 
CONJUNTO 

 
Estados Unidos y Corea del Sur acordaron suspender un ejercicio militar conjunto programado para 
agosto, anunciaron funcionarios surcoreanos y estadounidenses, tras el compromiso del Presidente 
Donald Trump de terminar los "juegos de guerra" después de su reunión con el Líder de Corea del 
Norte, Kim Jong-un la semana pasada. "Corea del Sur y Estados Unidos han acordado suspender 
todas las actividades de planificación relacionadas con el simulacro militar de Freedom Guardian 
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programado para agosto", señala un comunicado del Ministerio de Defensa de Corea del Sur. Una 
declaración del Pentágono confirmó la suspensión y agregó que habrá una reunión entre los 
Secretarios de Defensa de ambos países. "Todavía estamos coordinando acciones adicionales. No 
se han tomado decisiones sobre ejercicios militares posteriores", agregó la portavoz del Pentágono, 
Dana White. El año pasado, 17,500 soldados estadounidenses y más de 50,000 surcoreanos 
participaron en los simulacros de Ulchi Freedom Guardian, aunque el ejercicio militar se centra 
principalmente en simulaciones computarizadas en lugar de ejercicios de campo. Las operaciones 
conjuntas más recientes entre Estados Unidos y Corea del Sur finalizaron el mes pasado. 
 
Reuters: https://reut.rs/2yqG18c 
 
ISRAEL PROCESA A UN ANTIGUO EX MINISTRO ACUSADO DE ESPIAR A FAVOR DE IRÁN 

 
El ex ministro de Energía e Infraestructura de Israel, Gonen Segev, quien ocupó la cartera entre 
1995 y 1996, ha sido hallado culpable por el Shin Bet (la Agencia de Seguridad Interior y 
Contraespionaje Israelí) acusado de espiar en favor de Irán y ayudar al enemigo en tiempo de 
guerra. Segev fue detenido en Guinea Ecuatorial el mes pasado y fue extraditado poco después al 
Estado de Israel. La acusación fue ratificada el pasado viernes por la Fiscalía del Distrito de 
Jerusalén y ha sido avalada finalmente por el Fiscal General. Los abogados del ex ministro admiten 
la gravedad de los cargos y esperan que puedan demostrar que sólo se hizo pasar por espía para 
poder colaborar con los servicios de seguridad de su país. Autoridades israelíes le advirtieron en 
2002 de que no viajara al exterior para suscribir un contrato, ya que Hezbolá tenía el objetivo de 
secuestrar a ciudadanos israelíes. Al año siguiente fue visto sacando grandes sumas de dinero de 
cajeros automáticos en Hong Kong. Aunque fue liberado, un año después volvió a ser detenido 
cuando intentaba introducir a Israel 32,000 pastillas de éxtasis que había transportado desde 
Países Bajos. Luego de cumplir una condena, fue detenido nuevamente en Guinea Ecuatorial y fue 
extraditado a Israel ya que se comprobó que fue reclutado por la inteligencia iraní en 2012 a través 
de agentes de la Embajada de Irán en Nigeria.  
 
El País: http://bit.ly/2tmjkfx 
 

EL LÍDER DE COREA DEL NORTE INICIA VISITA A CHINA 
 
El Líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó a China para reunirse con el Presidente Xi Jinping a 
quien informará durante dos días sobre los resultados de su reunión con el Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. Se trata de la tercera visita que el líder norcoreano realiza a China desde 
marzo, cuando hizo su primer viaje al extranjero desde que tomó posesión de su cargo en 2011, 
pero ésta es la primera ocasión en la que la visita de un máximo líder norcoreano no se realiza en 
secreto.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2K1ceUZ 
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LA OMS ELIMINA A LA TRANSEXUALIDAD DE LA LISTA DE ENFERMEDADES MENTALES 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la primera actualización de su Clasificación 
Internacional de Enfermedades en casi tres décadas, instancia en la cual excluyó la transexualidad 
como una enfermedad mental. Luego de 11 años de estudio, el desorden de la identidad de género 
entró en el apartado de los comportamientos sexuales —como reclamaban las asociaciones LGTBI. 
"Queremos que las personas que padecen estas condiciones puedan obtener la ayuda sanitaria 
cuando la necesiten", expresó el Director del Departamento de Salud Mental y Abuso de 
Substancias de la OMS, Shekhar Saxena, en conferencia de prensa. Lo anterior, referido a que la 
transexualidad continúa dentro de la clasificación para que las personas puedan obtener ayuda 
médica. "No hay evidencias de que una persona con un desorden de identidad de género deba 
tener automáticamente al mismo tiempo un desorden mental, aunque suceda muy a menudo que 
vaya acompañado de ansiedad o depresión", rescata la OMS. "Si a las personas con un desorden 
de identidad de género se les identifica automáticamente como alguien con un desorden mental, en 
muchos países se les estigmatiza y es posible que se reduzcan las oportunidades de buscar 
ayuda", añade. En esta actualización se incluyó la adicción a los videojuegos como un nuevo 
desorden mental. 
  
T13: http://bit.ly/2I25x3c 
 

ONU ANALIZA UNA NUEVA RESOLUCIÓN SOBRE LA INDEPENDENCIA DE PUERTO RICO 
  
El Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) analizó una 
resolución presentada por Cuba que defiende el derecho de Puerto Rico a la independencia y la 
libre determinación. El texto sostiene que actualmente Puerto Rico vive bajo dominio colonial de 
Estados Unidos. Se trata de la 37ª resolución de este Comité que analiza la cuestión de Puerto 
Rico.  "Ahora es más trascendental aún ese reclamo internacional, pues tras lo sucedido en el 
huracán hay mayor evidencia del carácter colonial, lo cual, junto a la Ley Promesa y a la Junta de 
Supervisión Fiscal, nos lleva a vivir uno de los momentos menos democráticos en la historia 
reciente de Puerto Rico", expresó la representante del Comité de Puerto Rico en la ONU 
(COPRONU), Aurora Muriente. Con esas palabras se refería a la Ley para la Supervisión, 
Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, aprobada por Washington en junio de 2016 
y que creó una Junta de Supervisión Fiscal para reestructurar la deuda del mencionado Estado 
Asociado. 
  
Notimérica: http://bit.ly/2M5hJ5A 
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