
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Ministro británico para el Brexit, Dominic Raab, indicó que el Reino Unido podría negarse a pagar 
la salida de la Unión Europea si no logra un acuerdo comercial con Bruselas tras su salida del 
bloque. En una entrevista publicada en The Sunday Telegraph, Raab sugirió que Londres puede 
usar como una “carta negociadora” la factura del brexit, fijada en 45,000 millones de euros; 
asimismo, recordó que el Gobierno británico inició el proceso negociador con la Unión Europea con 
la activación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa en marzo de 2017, cumpliendo así con su "parte 
del trato". La activación del Artículo 50 impone condiciones a las dos partes, por lo que el pago de 
la factura del brexit debe estar condicionado a que la Unión Europea responda positivamente y 
ofrezca al final del proceso un acuerdo de salida. "Mientras negociamos un pacto de salida, el 
Artículo 50 requiere que se establezca un marco futuro para nuestra nueva relación, por lo que las 
dos cosas están unidas. No puede ser que una parte cumpla con el trato y la otra no, o vaya 
despacio, o no se comprometa”, indicó el Ministro. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2LuT0Lr  
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INICIAN LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
 
Ayer iniciaron en Puerto Vallarta las actividades del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico 
que se celebran de manera previa a la XIII Cumbre que se realizará en esa ciudad el 23 y 24 de 
julio. El Canciller Luis Videgaray Caso y el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo, junto con 
sus homólogos de Chile, Colombia y Perú, sostuvieron un encuentro con los Ministros de Australia, 
Canadá, Nueva Zelandia y Singapur, quienes son candidatos a Estado Asociado de la Alianza del 
Pacífico. Durante la reunión, los Ministros dialogaron sobre el estado de las negociaciones 
comerciales con estos países. El Canciller Videgaray expresó la disposición de nuestro país para 
avanzar en este proyecto de integración que permitirá abrir nuevas cadenas de comercio entre 
regiones. Posteriormente, se llevó a cabo una cena de trabajo para identificar nuevas 
oportunidades de colaboración con los representantes de los organismos internacionales que 
tradicionalmente han trabajado con la Alianza del Pacífico. Asimismo, participaron representantes 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2A1rBMq 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE TRUMP RESPONDE AL PRESIDENTE IRANÍ HASAN ROHANÍ 
TRAS COMENTARIOS SOBRE ACUERDO NUCLEAR 

 
El Presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este lunes al Presidente iraní, Hasan 
Rohaní, que "no vuelva nunca a amenazar a EEUU" si no quiere "sufrir las consecuencias" 
históricas. "Al Presidente iraní Rohaní: nunca más vuelva a amenazar a los Estados Unidos 
o sufrirá las consecuencias como las que pocos han sufrido en la historia antes", dijo 
Trump en su cuenta oficial de twitter. El Presidente añadió: "Ya no somos un país que 
aguantará sus demenciales palabras de violencia y muerte. sea cauto!". El mandatario 
respondió así al Presidente iraní, quién horas antes había señalado “que empezar un 
conflicto con Teherán supondría la madre de todas las guerras", en una ceremonia con 
diplomáticos. "Negociar hoy con EEUU no significa más que rendición y el fin de los logros 
de la nación de Irán. Si nos rendimos ante un bravucón mentiroso como Trump, saquearán 
Irán", agregó. Trump retiró el pasado mayo a EEUU del acuerdo nuclear multilateral de 
2015 con Irán y volvió a imponer sanciones a Teherán, que entrarán en vigor el próximo 
agosto. El Presidente estadounidense ha criticado el pacto y ha exigido uno más agresivo 
que limite el programa de misiles balísticos iraní. El acuerdo nuclear de 2015, firmado por 
Irán y el Grupo 5+1 (EE.UU., Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania), limita el 
programa atómico de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones 
internacionales.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2NDawdO 
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EL CANDIDATO ELECTO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, DIFUNDE CARTA 

ENVIADA AL PRESIDENTE DONALD TRUMP 
 
El candidato electo, Andrés Manuel López Obrador, difundió el domingo el contenido de una carta 
de siete páginas que envió al mandatario estadunidense Donald Trump, en la que detalla sus 
directrices economicas, fronterizas y de seguridad de México cuando asuma el cargo en diciembre 
próximo. “Y en este nuevo ambiente de progreso con bienestar, estoy seguro que podremos llegar 
a acuerdos para enfrentar juntos tanto el fenómeno migratorio como el problema de la inseguridad 
fronteriza”, señala la misiva. López Obrador también propuso que México y Estados Unidos 
elaboren un plan de desarrollo con recursos públicos y se invite a los países de América Central a 
participar a fin de que las personas de esa región no tengan que emigrar por necesidad económica.  
Asimismo, hace un llamado a “concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte” ya que “prolongar la incertidumbre podría frenar inversiones a mediano y largo plazo”. 
Por otro lado, agradeció la reunión que sostuvo con su principal círculo de asesores y el Secretario 
de Estado, Mike Pompeo, en la Ciudad de México y la llamada telefónica el pasado  de julio. Por 
último, el candidato señala que “espera alcanzar un entendimiento amistoso y de respeto”, con él y 
su pueblo. 
 
Aristegui Noticias: http://bit.ly/2LvS4Gp 
 
 

 
 

EL ULTRADERECHISTA BOLSONARO ASUME CANDIDATURA PRESIDENCIAL EN BRASIL 
 
El ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, excapitán del Ejército, fue proclamado este domingo 
candidato presidencial para las elecciones del próximo octubre. Bolsonaro asumió la candidatura 
por el Partido Social Liberal (PSL) este domingo en Río de Janeiro en una convención que reunió a 
alrededor de 3,000 simpatizantes. Con cerca de tres décadas de carrera parlamentaria el ya 
oficialmente candidato, de 63 años, se presentó como el candidato que desafía al "establishment" 
como una figura independiente dispuesta a cambiar "el destino" de Brasil. Con un largo historial de 
declaraciones racistas, misóginas y homofóbicas, Bolsonaro volvió este domingo a dar 
protagonismo en su discurso a los cuerpos policiales y a sus "hermanos" de las Fuerzas Armadas. 
"Ustedes serán reconocidos en mi Gobierno. Ustedes son el último obstáculo para el socialismo", 
vociferó, para luego añadir que no se ve como un "salvador de la patria". Poco habló de su 
programa, aunque sí dejó en claro que su agenda económica, de la que se encarga Paulo Guedes, 
fundador del banco Pactual, busca "el liberalismo" y "quién sabe si hasta extinguir la mayoría de las 
estatales". "Nosotros tenemos de todo y observen lo que somos: no somos nada", afirmó en un 
momento en el que puso como ejemplo a seguir el Estado de Israel. No obstante, a pesar de contar 
con cerca del 20% del apoyo en los sondeos de cara a las elecciones del 7 de octubre, el polémico 
militar de la reserva está encontrando dificultades a la hora de concretar alianzas con otros 
partidos. "No tenemos un gran partido, ni fondo electoral, ni tiempo en televisión, pero tenemos lo 
que otros no tienen, que son ustedes", declaró a sus seguidores. "No tengo ambición por el poder. 
Entiendo todo lo que está pasando como una misión (...) Vamos juntos a rescatar nuestro Brasil". 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uTjQlS 
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CONCLUYE EN CUBA EL DEBATE SOBRE LA REFORMA DE SU CONSTITUCIÓN 

 
La Asamblea Nacional de Cuba concluyó este domingo dos días de debates sobre el 
anteproyecto de reforma de la Constitución, cuyo contenido será sometido a consulta 
popular entre el 13 de agosto y 15 de noviembre. Antes, se incorporarán al texto las 
modificaciones aprobadas durante el debate parlamentario, y no es descartable que tras la 
consulta popular se puedan introducir nuevas variaciones al anteproyecto de Carta Magna, 
que finalmente deberá ser aprobado en referendo en una fecha aún por anunciar. Entre las 
novedades más destacadas del proyecto de reforma de la Constitución cubana, cuyo texto 
actual data de 1976, se encuentran la eliminación de las referencias al comunismo, el 
reconocimiento de la propiedad privada, la institución de un Primer Ministro y la 
modificación de la definición de matrimonio, lo que abre las puertas a los matrimonios entre 
personas del mismo sexo. Durante los tres meses de consulta popular, los ciudadanos 
podrán expresar sus criterios y sugerir cambios al documento, y concluida esta etapa "cada 
opinión y propuesta será valorada por la Comisión para la Reforma Constitucional", según 
la documentación sobre el proceso difundida por la Asamblea cubana. El proyecto 
actualizado volverá a la Asamblea, donde será discutido una vez más y sometido a 
aprobación, tras lo cual el Consejo de Estado convocará a referendo para que la población 
se pronuncie mediante voto directo y secreto. Con esta reforma, que modifica 113 artículos, 
añade 87 y elimina 11 respecto a la actual Carta Magna, el Gobierno cubano también 
quiere dar rango constitucional a las reformas impulsadas por el ex presidente Raúl Castro 
(2008-2018) para abrir la economía cubana, atraer inversión extranjera y permitir un 
desarrollo del sector privado.   
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2A4cuC3 

 
EL PARTIDO DE LAS FARC SE INCORPORA AL CONGRESO DE COLOMBIA 

 
Los exguerrilleros de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se 
incorporaron este viernes al Congreso de la República como partido político. "Aquí están, por 
primera vez, cinco Senadores y cinco representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común, nacido de la desmovilización y desarme de las Farc", dijo el mandatario saliente Juan 
Manuel Santos durante la instalación del parlamento que legislará por los próximos cuatro años. 
"Señores congresistas del partido FARC, ahora que han dejado las armas, ahora que han aceptado 
aportar a la verdad y acogerse a la justicia transicional, ahora que han jurado respetar nuestra 
Constitución y las normas y principios de nuestra república: ¡bienvenidos a este templo de la 
democracia!", agregó el mandatario. Los ex guerrilleros de las disueltas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia ocuparon los escaños garantizados según el histórico pacto de paz. 
De los diez escaños garantizadas, solo ocuparon siete. "Este día será recordado en la historia como 
aquel en que la gente del común llegó junto a los hombres y mujeres de @FARC_EPueblo al 
Congreso", escribió en Twitter el líder de la exguerrilla Rodrigo Londoño (Timochenko).  
 
El País: http://bit.ly/2uHyWMc, FM: http://bit.ly/2LLC4wQ 

  



 

 

4 

 
       RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 

 
 

MILES DE MANIFESTANTES MARCHAN EN MÚNICH CONTRA EL GIRO DERECHISTA 
DE LA UNIÓN SOCIALCRISTIANA DE BAVIERA 

  
Miles de manifestantes marcharon este domingo por el centro de Múnich, en protesta contra el giro 
derechista de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), la fuerza mayoritaria en ese estado 
federado, así como contra la línea dura en materia migratoria del Ministro alemán del Interior y líder 
de esa formación, Horst Seehofer. La marcha fue convocada bajo el lema "Juntos contra la política 
del miedo. Incitados contra el populismo de la CSU" y estuvo respaldada por más de cien 
asociaciones cívicas, partidos de izquierda, colectivos de artistas, sindicatos y organizaciones 
religiosas. La participación en la manifestación se estima en unos 25,000 asistentes, cifra que los 
organizadores elevan al doble. Las críticas de manifestantes se dirigieron principalmente hacia 
Seehofer, pero también hacia el Primer Ministro de Baviera y miembro de la cúpula de la CSU, 
Markus Söder. La CSU, formación hermanada con la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la 
Canciller alemana Angela Merkel, exige de ésta un giro derechista en la política de asilo. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2A05ear 
 

PABLO CASADO SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE DEL PP EN ESPAÑA 
 

Pablo Casado será el nuevo presidente del PP al obtener el voto del 57% de los votos (1,701 
sufragios) frente a los 1,250 votos logrados por la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de 
Santamaría, quien también aspiraba a suceder a Mariano Rajoy. Tras conocer los datos del 
recuento que ha hecho públicos la Presidenta del XIX Congreso Extraordinario del PP, Ana Pastor. 
En cuanto a la elección de los vocales de la Junta Directiva Nacional también ha ganado la lista de 
Casado con 1,689 votos frente a los 1,251 obtenidos por la candidatura de Saénz de Santamaría. 
El nuevo presidente del PP, dio  su primer discurso como líder de la formación con una promesa: 
"No los voy a defraudar". Casado se mostró convencido de que los miembros del partido saldrán 
"más fuertes y más unidos de este proceso" en el que "todos" han votado al PP y "todos han 
ganado", dijo. También tuvo palabras de agradecimiento tanto para su antecesor, Mariano Rajoy, 
como para su rival en esta contienda, Soraya Sáenz de Santamaría, por la campaña "limpia" que ha 
hecho. La victoria de Casado se ha traducido en diversos medios de comunicación como el “retorno 
de las políticas de Aznar”, ya que el decálogo presentado por Casado, según diversos analistas, 
evoca a la administración del ex presidente, José María Aznar, de quien fue jefe de gabinete entre 
2009 y 2011.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2LKRr9b 
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AL MENOS 14 MUERTOS EN KABUL EN ATENTADO TRAS LLEGADA 
DE VICEPRESIDENTE DEL EXILIO 

  
Al menos 14 personas han muerto y otras 50 han resultado heridas como resultado de un atentado 
suicida perpetrado este sábado cerca del Aeropuerto Internacional de Kabul, donde poco antes 
había aterrizado el avión en el que regresó de su exilio en Turquía el Vicepresidente afgano, el 
general Abdul Rashid Dostum. La mayoría de las víctimas son agentes de policía, según informó el 
Ministerio del Interior de Afganistán. "El agresor planeaba atacar el convoy" de Dostum, indicó el 
portavoz de la Policía de Kabul, Hashmat Stanikzai, pero la explosión se produjo "minutos después 
de que el Vicepresidente hubiera abandonado el área" a bordo de un convoy blindado, rodeado de 
su guardia personal. El viaje de Dostum a Turquía en mayo del año pasado se produjo tras 
semanas de especulaciones en los medios afganos sobre su posible huida después de que la 
Fiscalía General abriera tres meses antes una investigación contra nueve de sus escoltas por 
presuntamente torturar a un rival político suyo. 
  
El País: http://bit.ly/2zZ12aE, Deutsche Welle: http://bit.ly/2JMKXVf 
 

RUSIA DERRIBA DRONES QUE SE ACERCABAN A SU BASE AÉREA EN SIRIA 
  

Rusia informó este domingo del derribo de dos aviones no pilotados que se acercaban a su base 
aérea en la provincia de Latakia, en el norte de Siria. Los dos drones no identificados fueron 
derribados sin que nadie sufriera daños, señaló un portavoz de la base de Hamimim a medios 
rusos. Los militares rusos en Siria denunciaron este sábado que "extremistas" de la provincia de 
Idleb, último refugio de la oposición armada siria, intentan "irrumpir en el norte de la provincia de 
Homs con ayuda de terroristas suicidas". Ante esta situación, el comandante del Centro ruso para la 
Pacificación del Conflicto, Alexéi Tsigankov, declaró que “las fuerzas gubernamentales sirias se ven 
obligadas a tomar las medidas  correspondientes para estabilizar la situación en la región". 
  
ABC: http://bit.ly/2uUByWk 
 

ISRAEL EVACÚA DE SIRIA A CIENTOS DE CASCOS BLANCOS DE SIRIA 
  
Cientos de miembros del grupo de defensa civil Cascos Blancos de Siria huyeron en autobuses 
junto a sus familias de las fuerzas del Presidente sirio Bashar al-Ásad con la ayuda de soldados 
israelíes y potencias occidentales. La evacuación llega en un momento en el que el régimen de 
Damasco, con la ayuda de Rusia, está a punto de recuperar las últimas áreas bajo control rebelde 
en el sur de Siria, particularmente en la provincia de Quneitra que bordea la zona de los Altos del 
Golán ocupada por Israel. El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró por medio de un 
breve video que había actuado a petición del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de 
otros líderes. "Hace unos días, el Presidente Trump, el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, 
y otros, nos propusieron que ayudáramos a que cientos de Cascos Blancos salieran de Siria. Son 
gente que salvó vidas y cuyas propias vidas están ahora en peligro. Autoricé llevarlos a través de 
Israel a otros países como un gesto humanitario", señaló Netanyahu. El grupo sirio de defensa civil 
salvó miles de vidas al realizar servicios de rescate de emergencia en áreas controladas por los 
rebeldes durante años de bombardeos de Damasco y sus aliados. 
  
Euronews: http://bit.ly/2Lye9Ev  
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EL G20 ACUERDA “INTENSIFICAR” LOS ESFUERZOS PARA MITIGAR 
LOS RIESGOS ECONÓMICOS 

  
La tercera reunión de Ministros de Finanzas y líderes de Bancos Centrales del Grupo de los Veinte 
(G20) terminó este domingo en Buenos Aires con un llamado a "intensificar" el diálogo y las 
acciones para "mitigar los riesgos" de la economía y "fortalecer la confianza", dado que los líderes 
admitieron un aumento de las tensiones comerciales. Los Ministros de Finanzas expusieron que los 
riesgos económicos de corto y mediano plazo han aumentado, lo que ejemplificaron con "las 
crecientes vulnerabilidades financieras, el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas" y el 
crecimiento "estructuralmente débil, particularmente en algunas economías avanzadas". Con el 
proteccionismo como tema de fondo, los participantes "reafirmaron" las conclusiones al respecto 
alcanzadas en la Cumbre de Hamburgo del año pasado, consistente en un compromiso con el libre 
comercio, y destacaron que están "trabajando para fortalecer la contribución del comercio a sus 
economías". Asimismo, declararon que "continuarán utilizando todas las herramientas para apoyar 
un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo". Acerca de las economías emergentes, los 
Ministros presentes enfatizaron que, si bien muchas de ellas "se encuentran ahora mejor 
preparadas para ajustarse a las cambiantes condiciones externas", aún enfrentan desafíos tales 
como la volatilidad de los mercados y la reversión de flujos de capital. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Lg2VoX, El País: http://bit.ly/2A08fYj 
 

LA OIM ALERTA QUE LA SITUACIÓN EN YEMEN ES “MUY DIFÍCIL” 
  

El personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Yemen informó que la 
ciudad portuaria de Hudaydah sigue siendo "un entorno difícil" para la entrega de ayuda a miles de 
personas desplazadas por los intensos combates de esta semana. "La situación es muy mala y 
estamos haciendo todo lo posible para proporcionarles refugio temporal y apoyo por el momento", 
dijo Stefano Pes, representante de la OIM en Yemen, quien señaló además que el personal de la 
agencia y los socios están trabajando en medio de un difícil ambiente para entregar alimentos, 
paquetes de refugio y carpas. Hudaydah, la principal puerta de entrada de alimentos y ayuda 
humanitaria, ha sido golpeada por los combates entre los rebeldes hutíes, que controlan el puerto, y 
las fuerzas gubernamentales respaldadas por una coalición militar encabezada por Arabia Saudita. 
El conflicto ha causado un grave daño a los servicios públicos, interrumpiendo el suministro de 
agua y limitando los productos básicos, situación que ha complicado prestar asistencia humanitaria 
y ocasionó el cierre de un centro de alimentación temporal en Zabid. 
  
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2O9C2k8 
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