
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Gobierno del Presidente Donald Trump informó este jueves haber reunido a 364 niños 
indocumentados mayores de 5 años que habían sido detenidos en la frontera con México con sus 
padres. La reunificación de estas familias es consecuencia de la orden del juez federal de San 
Diego, Dana Sabraw, quien dio al Gobierno federal hasta la medianoche del 26 de julio para 
devolver a 2,551 menores inmigrantes de entre 5 y 17 años separados de sus padres por las 
autoridades estadounidenses, como resultado de una demanda judicial. En un reporte conjunto 
presentado hoy al juez Dana Sabraw, el Gobierno informó que de los 2,551 menores en ese rango 
de edad sólo son elegibles para ser reunidos con sus padres 1,606 niños, mientras que más de 900 
menores no califican debido a que, entre otros motivos, sus padres tienen antecedentes criminales. 
Del grupo que ha catalogado como elegible, 848 padres ya pasaron la etapa de investigación y 
podrán ser reunificados con sus hijos, mientras que otros están a la espera de ser entrevistados por 
las autoridades federales o han sido liberados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de 
Estados Unidos. El Gobierno federal también informó que 719 padres cuentan con orden de 
deportación.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2NraaXq  
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LA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES DE CANADÁ, CHRYSTIA FREELAND, 
VISITARÁ MÉXICO 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó a través de un comunicado que el próximo 25 de 
julio, la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, realizará una gira de trabajo a 
la Ciudad de México encabezando una delegación de alto nivel del Gobierno de Canadá. La 
Ministra Freeland será recibida por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña 
Nieto, y sostendrá una reunión con el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador. Además, la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá se reunirá con el Secretario 
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y con el Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villareal, con el propósito de revisar y dar seguimiento a los principales temas de la 
relación bilateral, así como al proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN). La Ministra Freeland estará acompañada por James Carr, Ministro para la 
Diversificación del Comercio Internacional; William Morneau, Ministro de Finanzas; Brian Clow, 
Coordinador de la Relación Canadá-Estados Unidos de la Oficina del Primer Ministro; y John 
Hannaford, Asesor de Asuntos Internacionales y Defensa. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2uBsbLX 
 

 
 
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP PROPONE CANCELAR PROTECCIONES PARA CIERTAS 

ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
 
El Gobierno del Presidente Donald Trump propuso este jueves cancelar las protecciones 
automáticas para animales y plantas en peligro de extinción y limitar las salvaguardas de hábitat 
que protegen a especies en recuperación. Diversos funcionarios del Gobierno argumentaron que 
las nuevas regulaciones podrían promover la conservación al simplificar y mejorar la manera en que 
se aplica la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Desde que se promulgó la ley en 1973 han 
habido numerosos conflictos de este tipo, desde vedas a la explotación forestal para proteger a 
búhos moteados en la costa noroeste del país, hasta ataques a ganado que han acompañado a la 
recuperación de la población de lobos grises en las Montañas Rocosas y la parte superior de la 
región centro-norte de Estados Unidos. Los cambios propuestos incluyen límites potenciales a la 
designación de "hábitat crucial" para plantas y animales en peligro; la eliminación de una cláusula 
regulatoria que ofrece a plantas y animales en riesgo las mismas protecciones que tienen especies 
que están consideradas en mayor peligro de extinción, y agilizar las consultas internas entre 
agencias cuando las medidas del Gobierno federal pudieran poner en peligro a las especies. 
 
Enfoque Noticias: https://bit.ly/2LoNXw1 
 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP ANUNCIA SU INTENCIÓN DE REUNIRSE DE NUEVO 
CON VLADÍMIR PUTIN 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer su intención de sostener una 
segunda reunión con el Presidente ruso, Vladímir Putin, tras el "gran éxito" de su encuentro de esta 
semana en Helsinki. "La cumbre con Rusia fue un gran éxito, excepto para el verdadero enemigo 
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de la gente, los medios de noticias falsas. Estoy deseando nuestro segundo encuentro de modo 
que podamos empezar a implementar algunas de las muchas cosas discutidas", apuntó Trump 
desde su cuenta de Twitter, sin ofrecer detalles acerca de posible fecha y lugar. Entre los temas 
que fueron abordados en su reunión, el mandatario citó la lucha contra el terrorismo, la seguridad 
en Israel, la proliferación nuclear, la situación en Ucrania, los ciberataques y la relación con Corea 
del Norte, entre otros. En su encuentro con Putin en Helsinki, el pasado lunes, Trump fue 
arduamente criticado al desautorizar los informes de sus agencias de espionaje sobre la 
interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016. No obstante, el Presidente Trump 
matizó sus declaraciones un día después al asegurar que se había expresado mal y señalar que “sí 
creía que Rusia había interferido como han indicado los servicios de inteligencia estadounidenses”. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2zWJL1Z 
 

EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERIOR DE ESTADOS UNIDOS 
EXTIENDE PROTECCIONES LEGALES PARA 500 SOMALÍES  

 
El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unido decidió este jueves ampliar la protección 
legal temporal a aproximadamente 500 somalíes que buscaron refugio en Estados Unidos. La 
mayoría de los afectados viven en Minnesota, estado que alberga a la comunidad de somalíes 
estadounidenses más grande del país. Veintidós senadores estadounidenses enviaron una carta a 
la Secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, instando a la extensión del Estatus de 
Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos somalíes que se han refugiado en Estados Unidos 
después de escapar del conflicto y la violencia en Somalia. Nielsen determinó que "el conflicto 
armado en curso y las condiciones extraordinarias y temporales que respaldan la designación 
actual de Somalia para TPS siguen existiendo". Aunque la designación de TPS de Somalia se 
renovó por 18 meses, hasta el 17 de marzo de 2020, sólo los beneficiarios actuales pueden volver a 
registrarse. 
 
Voz de América: https://bit.ly/2O60piT 
 

 
 

MILES DE PERUANOS MARCHAN PARA RECHAZAR LA CORRUPCIÓN 
EN EL PODER JUDICIAL 

 
Miles de personas se manifestaron este jueves en varias ciudades de Perú contra la corrupción en 
el Poder Judicial y para pedir la destitución de los magistrados y funcionarios que han estado 
involucrados en actos ilícitos. Las movilizaciones empezaron en la ciudad de Iquitos, al oriente del 
país, donde los manifestantes bloquearon calles y se enfrentaron a la Policía Nacional. El 
Presidente peruano, Martín Vizcarra, declaró a la prensa que espera que mañana el Congreso 
pueda tomar la decisión que corresponde, que es retirar a todos los integrantes del Consejo 
Nacional de la Magistratura del Perú (CNM). "Todos los que tienen responsabilidad en este caso de 
corrupción deberían renunciar", expresó Vizcarra. Horas antes, el mandatario manifestó su apoyo a 
los manifestantes y pidió que las movilizaciones se desarrollen en forma pacífica y dentro de la ley. 
El escándalo de corrupción se hizo público la pasada semana, con la publicación de una serie de 
llamadas telefónicas que revelaron una supuesta red de tráfico de influencias, cohecho y 
prevaricación en las más altas instancias de la judicatura, que incluye a altos magistrados, 
empresarios y políticos. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2NvfoBy  
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EL PRESIDENTE DANIEL ORTEGA CULPA A OBISPOS 
DE SER "PARTE DE PLAN GOLPISTA" EN NICARAGUA 

 
El Presidente Daniel Ortega acusó este jueves a la Iglesia católica de Nicaragua de "ser parte de un 
plan golpista" para derrocarlo, lo que según dijo "descalifica a los obispos" para mediar en el 
diálogo nacional que busca la salida a la peor crisis que ha vivido el país en las últimas cuatro 
décadas. "Yo pensaba que [los obispos] eran mediadores, pero estaban comprometidos con los 
golpistas, eran parte del plan golpista [...] era un golpe de Estado lo que querían provocar en 
Nicaragua", dijo Ortega ante miles de simpatizantes que asistieron al acto partidario del 39º 
Aniversario de la Revolución. "Me dolió que mis señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas y 
ahí mismo se descalificaron como mediadores y testigos", agregó Ortega en un discurso en contra 
de los manifestantes opositores, a quienes además atribuyó todos los actos de vandalismo. El 
diálogo nacional con mediación de los obispos comenzó a mediados de mayo, pero no tuvo 
mayores avances y quedó estancado hace varias semanas por falta de consenso de una agenda 
avalada por los obispos. La oposición exige la salida de Ortega del poder, el adelanto de elecciones 
de 2021 a marzo de 2019 y la renovación de los poderes judicial y electoral. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó este viernes que 277 personas han muerto 
en Nicaragua por la crisis sociopolítica que vive este país centroamericano y constató, además, el 
incremento de la represión en la última semana. El grupo del Mecanismo de Seguimiento para 
Nicaragua (Meseni) de la CIDH registró al menos 11 personas muertas y un centenar de heridos en 
la última semana, "lo que aumentaría el número total de muertos registrados desde el comienzo de 
las protestas a 277 personas asesinadas y más de 2,000 heridas", según un informe de ese 
organismo. La CIDH reiteró su llamado al Estado de Nicaragua sobre su obligación de garantizar la 
vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus 
derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión. 
 
Enfoque Noticias: https://bit.ly/2uBnwtr, Deutsche Welle: https://bit.ly/2Ld0B1J 
 
 

 
 

LA COMISIÓN EUROPEA OBSERVA “IMPORTANTES AVANCES” EN NEGOCIACIÓN 
CON MERCOSUR 

 
La Comisión Europea consideró este jueves que los contactos mantenidos esta semana a nivel 
ministerial con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para intentar lograr un acuerdo de 
asociación han dado "importantes progresos". Los Comisarios europeos de Comercio y de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia Malmström y Phil Hogan, respectivamente, participaron este 
miércoles y jueves en un encuentro con los Cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, 
quienes se encontraban en Bruselas para participar en la reunión ministerial entre la Unión Europea 
y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). "Estamos muy cerca [de 
alcanzar un acuerdo] pero no quiero dar una fecha porque lo hice antes y me equivoqué", declaró 
Malmström. Por su parte, el Canciller argentino, Jorge Faurie, consideró en una rueda de prensa 
que la negociación podría quedar cerrada para "finales de agosto" o "en septiembre". "Hemos 
trabajado intensamente para buscar los puntos de aproximación en los temas más sensibles del 
proceso negociador que todavía han quedado abiertos", precisó Faurie. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2uBIBE9 
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ESPAÑA RECHAZA ENTREGA DE PUIGDEMONT POR MALVERSACIÓN 
 
El Tribunal Supremo español retiró este jueves la orden europea contra el ex presidente de la 
Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al rechazar su entrega a España sólo por el delito de 
malversación y no por el de rebelión, como había decidido la Audiencia Territorial de Schleswig-
Holstein en Alemania. Esto significa que Puigdemont, que permanece en Alemania en libertad 
provisional, no podrá regresar a España, donde sería detenido automáticamente. Se prevé que el 
ex presidente catalán regrese a Bélgica la próxima semana. Carles Puigdemont subrayó que la 
retirada de la orden europea demuestra la debilidad de la causa judicial instruida por el juez Pablo 
Llarena y ha reclamado de nuevo la puesta en libertad de los soberanistas presos en España. "Hoy 
es un día para reclamar con más fuerza que nunca la libertad de los presos políticos. Retirar las 
órdenes europeas de detención y entrega es la demostración de la debilidad inmensa de la causa 
judicial", señaló el ex mandatario por medio de su cuenta de Twitter.  
 
El Mundo: https://bit.ly/2uM8P5X, Deutsche Welle: https://bit.ly/2mxbUDp 
 

 

 
 

SINGAPUR RATIFICA EL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA 
DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO 

 
El Gobierno de Singapur anunció este jueves que ha ratificado el Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (CPTPP), con lo que se convierte en el tercero de los once signatarios en 
aprobarlo, tras México y Japón. La ratificación de Singapur se produce en medio de la escalada de 
tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. "En el contexto actual de tensiones 
comerciales y sentimientos antiglobalización, el CPTPP envía una fuerte señal de nuestro 
compromiso con la liberalización del comercio y un sistema de comercio basado en reglas", dijo a 
través de un comunicado el Ministro de Comercio e Industria de Singapur, Chan Chun Sing. El 
CPTPP entrará en vigor 60 días después de que seis de los once signatarios (Australia, Brunei, 
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) ratifiquen el 
acuerdo. Nueva Zelanda se encuentra actualmente en proceso de ratificación.  
 
Nikkei Asian Review: https://s.nikkei.com/2LyEI9e 
 

LA EX PRESIDENTA SURCOREANA PARK GEUN-HYE ES CONDENADA 
A OTROS 8 AÑOS DE PRISIÓN 

 
La ex presidenta surcoreana Park Geun-hye fue sentenciada hoy a ocho años de cárcel por obtener 
financiación ilícita del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano (NIS) e interferir en unas 
elecciones, una pena que se suma a la que cumple actualmente por el caso "Rasputina", en el que 
fue condenada a 20 años de prisión por permitir que su amiga Choi Soon-sil interfiriera en los 
asuntos del Gobierno a pesar de no tener ningún cargo oficial. El Tribunal del Distrito Central de 
Seúl le impuso una pena de seis años de cárcel por apropiarse de cuantiosos fondos de los 
servicios secretos durante su mandato, así como una pena de otros dos años por interferir en 2016 
en la nominación de candidatos de su partido, como el entonces gobernante Saeunuri, para las 
elecciones parlamentarias que tuvieron lugar dicho año, informaron medios surcoreanos. La nueva 
sentencia señala que la ex presidenta es culpable de haber recibido unos 3,500 millones de wones 
entre 2013 y 2016 del NIS, aunque considera que no ha quedado probado que Park ofreciera 
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favores a cambio de dichos fondos. Además de la pena de cárcel, el Tribunal le ha ordenado pagar 
una multa de 3,300 millones de wones. La fiscalía había solicitado 15 años de cárcel por delitos que 
incluían soborno, malversación y la aceptación ilícita de los citados fondos del NIS. La ex 
presidenta rechazó las acusaciones, que considera "políticamente motivadas" y hoy no se presentó 
ante el tribunal.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2zXFiw6, El Mundo: https://bit.ly/2zV1mY5 
 

REBELDES CEDEN EL CONTROL DE OTRA REGIÓN EN EL SUR DE SIRIA 
 
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó este jueves que un grupo rebelde ha 
aceptado un acuerdo con el Gobierno de Siria, mediado por Rusia, para entregar el control de la 
provincia de Kunaitra, en el sur del país. Como resultado del acuerdo alcanzado, el sur del país 
será desocupado para el Ejército en la frontera con las Alturas del Golán, controladas por Israel. El 
acuerdo prevé, entre otros aspectos, que los rebeldes entreguen su armamento pesado y que los 
refugiados puedan retornar a sus pueblos. De esta forma, se espera que el Presidente sirio, Bashar 
al-Ásad pueda volver a asegurar su poder, que estuvo en riesgo temporalmente durante la guerra. 
Los combatientes de la oposición podrán trasladarse a la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, 
que sigue bajo control rebelde. Con este acuerdo, los insurgentes han perdido casi todo el territorio 
que estaba bajo su control en el sur del país.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2NwI0KC 
 

 
 
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU CONGRATULA DIÁLOGO POLÍTICO EN EL SALVADOR 
 
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, acogió 
con satisfacción el inicio de un diálogo entre los partidos políticos de El Salvador. El miércoles, los 
partidos políticos acordaron establecer un marco de negociación para llegar a acuerdos a mediano 
y largo plazo en beneficio del país. Por medio de un comunicado de prensa, Guterres felicitó a los 
miembros de la sociedad civil, constituidos en un Grupo de Apoyo al Diálogo Político facilitado por 
las Naciones Unidas, mismo que ha ayudado a alcanzar este compromiso. Guterres espera que los 
diálogos se conviertan en acuerdos concretos que beneficien a todos los salvadoreños. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2uRkWP0 
 

UNICEF LLAMA A GARANTIZAR ACCESO HUMANITARIO A MENORES EN SIRIA 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reiteró la necesidad de garantizar el 
acceso humanitario para atender a alrededor de seis millones de menores en Siria. "En todo el 
territorio sirio se encuentran unos seis millones de menores que necesitan asistencia, y en nombre 
de todos ellos, UNICEF pide un acceso sostenible, seguro, incondicional y sin obstáculos para 
llegar a todos los menores necesitados dondequiera que estén en Siria", declaró Geert Cappelaere, 
director regional de UNICEF para Medio Oriente y África del Norte. Al menos 55,000 menores 
quedaron privados de asistencia humanitaria en el sur de Siria. Cappelaere denunció que en los 
últimos años el acceso humanitario estuvo fuertemente limitado y a veces completamente negado.  
 
Europa Press: https://bit.ly/2zViNrC 
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