
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Una veintena de Senadores demócratas urgió ayer a la Secretaria de Seguridad Interior (DHS), 
Kirstjen Nielsen, a revertir el curso de las políticas antiinmigrantes, que han provocado la separación 
de miles de padres e hijos migrantes. “Las políticas antiinmigrantes de esta administración han 
provocado la peor crisis de inmigración en los tiempos modernos, y bajo su liderazgo, empeora cada 
día”, escribieron en una misiva los Senadores, entre ellos, el excandidato presidencial Bernie Sanders 
y el legislador de origen cubano Bob Menéndez. “Mientras usted afirmó falsamente que ‘no tenemos 
una política de separar familias en la frontera’, fue bajo su supervisión que casi dos mil 700 niños 
migrantes fueron separados de sus padres. Su agencia los ha calificado cruelmente como ‘unidades 
familiares eliminadas’”, denunciaron. Los Senadores instaron a la titular del DHS a completar la 
reunificación inmediata de todos los niños separados de sus padres en la frontera, como resultado 
de la política de cero tolerancia de la administración del Presidente Donald Trump. También pidieron 
restablecer por completo el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), que 
beneficia a 690 mil jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos, y cuya cancelación fue ordenada 
por Trump. De la misma forma, los Senadores demandaron en su misiva extender el Estatus de 
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Protección Temporal (TPS) para 10 países que actualmente cumplen con los estándares de dicho 
programa. “Esta administración puso en la mira a más de un millón de 'dreamers' (como se conoce a 
los jóvenes migrantes) y beneficiarios del TPS, y creó una crisis humanitaria con los niños migrantes, 
a quienes usted ha intentado utilizar como moneda de cambio para avanzar en su agenda 
antiinmigrante”, agregó la carta. Los legisladores expresaron su profunda preocupación por las 
políticas implementadas bajo el liderazgo de Nielsen y le instaron a cambiar de rumbo, antes de que 
estas políticas dañen aún más los valores de Estados Unidos. 
 

The Washington Post https://wapo.st/2MJjlWx  
 

 
 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS ACERCAN MÁS LAS CONVERSACIONES SOBRE EL TLCAN, 
ALLANANDO EL CAMINO PARA EL REGRESO DE CANADÁ 

 

El Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, señaló que espera que México y Estados 
Unidos puedan concluir sus conversaciones bilaterales sobre el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) “en breve” y “allanar el camino para que Canadá vuelva a las 
negociaciones”. Guajardo enfatizó que cualquier paso para sellar un acuerdo de renegociación del 
TLCAN tendrá lugar entre los tres países, incluido Canadá. "Un gran avance es realmente cuando 
terminas todo. Pero esperamos tener una solución en las próximas dos horas o en un par de días", 
declaró el Secretario de Economía. Se espera que la administración del Presidente estadounidense 
Donald Trump anuncie formalmente el jueves que ha alcanzado un avance en las conversaciones 
del TLCAN con México, abriendo la puerta para que Canadá se reincorpore a las negociaciones para 
modernizar el pacto de libre comercio. México y Estados Unidos han estado hablando sin Canadá 
durante semanas, ya que la parte mexicana intentó abordar las demandas realizadas por Estados 
Unidos respecto a cambios en las normas de comercio en el sector automotriz.  
 

The Globe and Mail https://tgam.ca/2OZIPfW  
 

TRUMP AFIRMA QUE SI SE LE ABRE UN JUICIO POLÍTICO "LOS MERCADOS SE 
HUNDIRÍAN" 

 

El Presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que en caso de que se le abra un juicio 
político, tras las acusaciones de su ex abogado por haber violado las leyes de financiamiento 
electoral, "los mercados (financieros) se hundirían" y el crecimiento económico se frenaría. "Si soy 
censurado, los mercados (financieros) se hundirían. Creo que todo el mundo sería afectado", afirmó 
Trump en una entrevista en la cadena estadounidense Fox. Trump insistió en la buena salud de la 
economía en Estados Unidos, cuyo crecimiento en el segundo trimestre del año fue de una tasa 
anualizada del 4,1%, algo que atribuyó a sus políticas de desregulación y recorte de impuestos. Las 
palabras del mandatario se producen después de que su ex abogado, Michael Cohen, se declarase 
culpable este martes ante un juez federal de Nueva York de varios delitos y señalara que fue el propio 
Trump quien le pidió disuadir a dos mujeres durante la campaña electoral. Trump ha reconocido estos 
pagos pero ha negado que procediesen de su campaña electoral, lo que constituiría una violación de 
las leyes financiación, y ha subrayado que provenían de sus cuentas personales. El miércoles, el 
mandatario estadounidense elogió a su ex jefe de campaña, Paul Manafort, condenado por no 
quebrantarse y cooperar con los fiscales federales que investigan la interferencia de Rusia en las 
elecciones de 2016, expresando aprecio por su lealtad personal. Trump declaró a The New York 
Times que a diferencia de Michael Cohen, Manafort se negó a “quebrantarse” e “inventar historias” 
para obtener un “mejor trato'".  
 

The New York Times https://nyti.ms/2PzmWFw, Fox News https://fxn.ws/2OVXSHt   
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EL SENADO DE ARGENTINA AUTORIZA EL REGISTRO DE LOS DOMICILIOS DE CRISTINA 
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 

 
El Senado de Argentina aprobó por unanimidad (66 votos a favor, ninguno en contra y seis 
ausencias), suspender los fueros de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un día después 
de que ella misma pidiese a sus pares que dejaran al juez entrar a sus domicilios. La aprobación por 
parte del Senado se produce luego de dos intentos fallidos en el pedido de allanamiento que el juez 
Claudio Bonadio presentó en la causa de los “cuadernos de la corrupción”, como se llama a la mayor 
investigación por cobro de sobornos jamás investigada en Argentina. Cabe mencionar que Kirchner 
envió una carta en la que intentó poner condiciones a cualquier inspección. Asimismo, la ex 
Presidenta pidió que los Senadores exigieran que no hubiera cámaras en el interior de sus viviendas, 
para evitar así “la difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación 
y hostigamiento”. La policía podrá ingresar al domicilio que la ex Presidenta tiene en el barrio de 
Recoleta, en Buenos Aires, así como a sus otras dos casas, una en Río Gallegos y otra en El Calafate. 
El juez quiere corroborar en ellas las declaraciones de varios testigos que indican que el dinero se 
almacenaba en los domicilios particulares de Néstor y Cristina Kirchner. El objetivo será corroborar 
si los espacios físicos coinciden con las descripciones proporcionadas. 
 
El País http://bit.ly/2MryGM5  
 

EL PRESIDENTE DE ECUADOR ANUNCIA UN PLAN DE RECORTES PARA REDUCIR LA 
DEUDA PÚBLICA 

 
El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció un plan para reducir el gasto público y el déficit 
fiscal. El mandatario plantea, entre otras cuestiones, la eliminación de decenas de instituciones 
públicas y un aumento en el precio de la gasolina. Moreno considera "inhumana" la deuda pública 
ecuatoriana, que asciende a 60,000 millones de dólares. "Si no lo corregimos, estaríamos 
comprometiendo el presente de nuestros hijos e hipotecando su futuro", señaló el mandatario en un 
discurso a la nación. El mandatario alegó que no emprendió antes este plan porque recibió un país 
dividido, con familias rotas por el fanatismo ideológico, pero subrayó que el momento es ahora. En 
este sentido, llamó a "devolver la prosperidad a la patria" reduciendo, por ejemplo, el "tamaño del 
Estado". El Ejecutivo estima que la revisión de la estructura estatal permitirá un ahorro anual de 150 
millones de dólares. En aras de esta austeridad el Gobierno también dejará de pagar el teléfono móvil 
a altos cargos, venderá un millar de vehículos y recortará la seguridad de algunos ministros. Por otra 
parte, el precio de la gasolina pasará de 2,32 a 2,98 dólares por galón.  
 
Notimérica http://bit.ly/2LkuFDG  
 

CUBA PERMITIRÁ A PARTIR DE SEPTIEMBRE QUE OPERADORES EXTRANJEROS 
GESTIONEN SUS FERROCARRILES 

 
El Gobierno cubano lanzó un decreto de ley mediante el cual permitirá a operadores extranjeros 
gestionar a partir del próximo mes sus ferrocarriles, que hasta el momento eran administrados 
exclusivamente por el Estado. Sobre este tema, el asesor jurídico de Mitrans (empresa pública de 
ferrocarriles), Edmundo Ronquillo Rivero, explicó en el diario estatal 'Granma' la nueva ley, que "como 
aspecto novedoso" permitirá que el ferrocarril pueda ser explotado, en todo o en parte, por uno o 
varios operadores ferroviarios. La nueva norma también contempla cambios legales referentes a la 
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infraestructura ferroviaria, además de que "brinda una visión más amplia" de conectividad, ya que 
comprende las vías férreas y sus inmediaciones, las instalaciones ferroviarias de cualquier naturaleza 
constructiva, los sistemas de telecomunicaciones y tecnologías, la señalización ferroviaria y el 
servicio de operaciones ferroviarias, señaló Ronquillo Rivero. 
 
Notimérica http://bit.ly/2NchVkB   
 

 
 

LA CANCILLER ALEMANA, ANGELA MERKEL, INICIA GIRA POR EL CÁUCASO SUR 
 
La Canciller alemana, Angela Merkel, inicia hoy una gira de tres días que incluye visitas a Georgia, 
Armenia y Azerbaiyán, las tres antiguas repúblicas soviéticas de la región del Cáucaso Sur. La gira 
comenzará en Georgia, principal aliado en la región de la Unión Europea y de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), coincidiendo con el décimo aniversario de la guerra entre dicho 
país y Rusia, misma que concluyó con la derrota georgiana. Según el programa oficial de la visita, 
Merkel participará en una ceremonia realizada en el monumento a los georgianos caídos en ese 
conflicto, conocido como "La Guerra de los Cinco Días", ubicado en la Plaza de los Héroes del centro 
de la capital. Al día siguiente, la Canciller se reunirá con representantes de la oposición, estudiantes 
y soldados alemanes que participan en las maniobras de la OTAN que tienen lugar en la actualidad 
en Georgia. Merkel seguirá con la gira por el Cáucaso Sur el viernes en Armenia, y concluirá el viaje 
en Azerbaiyán el sábado, donde uno de los principales temas a tratar con los dirigentes de ese país 
será el suministro de gas azerbaiyano a la Unión Europea.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2o41Pyz  
 

116 INMIGRANTES SALTAN LA VALLA FRONTERIZA DE CEUTA 
 
Más de cien inmigrantes subsaharianos entraron de manera irregular a España tras un asalto a la 
valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos. Según fuentes de la Guardia Civil española, siete agentes 
de este cuerpo de seguridad resultaron heridos debido a la “violencia” de los inmigrantes, que no 
pudieron ser contenidos. Los 116 subsaharianos accedieron a Ceuta por la zona de Finca Berrocal, 
el mismo lugar por donde el pasado 26 de julio consiguieron entrar otras 602 personas. Una vez en 
Ceuta, los subsaharianos se dirigieron hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), 
que sigue colapsado tras la última llegada masiva de migrantes. Las autoridades españolas 
informaron que las ambulancias de la Cruz Roja tuvieron que dirigirse urgentemente hasta las 
inmediaciones del CETI, donde atendieron a varios subsaharianos de heridas, cortes y contusiones 
leves. El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, transmitió su apoyo a través de Twitter a 
las fuerzas de seguridad, mismas que, según el mandatario, están afrontando de forma "ejemplar" el 
"desafío migratorio". 
 
Euronews http://bit.ly/2P1iqOO  
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AFGANISTÁN ANUNCIA QUE NO ASISTIRÁ A LAS CONVERSACIONES DE PAZ LIDERADAS 

POR RUSIA 
 
El Gobierno de Afganistán informó este miércoles que “mantendrá conversaciones directas” con los 
talibanes “sin la participación de las potencias extranjeras”. En este sentido, Afganistán anunció que 
no asistirá a las negociaciones de paz multinacionales organizadas por Rusia, mismas que se prevé 
tengan lugar a principios del próximo mes, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores afgano, una 
decisión que podría hacer que Moscú reconsidere su plan de invitar a los talibanes. "Definitivamente 
el proceso de paz debe llevarse a cabo bajo el liderazgo de la República Islámica de Afganistán. No 
participaremos en las conversaciones de Moscú", dijo Sibghat Ahmadi, portavoz adjunto del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Afganistán. Los comentarios se produjeron un día después de que el 
Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, fuera citado diciendo que “los talibanes 
planean tomar parte en las conversaciones del 4 de septiembre” en Moscú. Al respecto, los talibanes 
han confirmado a Al Jazeera que asistirán a las conversaciones. Rusia ha invitado a las 
conversaciones a 12 países, incluido Estados Unidos, pero Washington rechazó la invitación. 
 
Al Jazeera http://bit.ly/2BGdInQ  
 

 
 

 LA ONU RINDE HOMENAJE A KOFI ANNAN 
 
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó sus sentimientos 
por el fallecimiento de Kofi Annan y firmó un libro de condolencias que quedó abierto al público en la 
sede de la ONU en Nueva York. “Estamos aquí para rendir tributo a Kofi Annan, […] un hombre que 
personificó los valores de las Naciones Unidas y nos hizo sentir orgullosos de ser sus colegas”, señaló 
António Guterres a los trabajadores de la ONU en Nueva York durante un homenaje al ex Secretario 
General, quien falleció a los 80 años el sábado pasado. Durante su discurso, Guterres hizo un repaso 
del papel de Annan en las Naciones Unidas señalando que sus años en la Organización fueron un 
“tiempo emocionante”.  “Fue una verdadera voz para los que no tienen voz, no esquivó los problemas 
más desafiantes, pero trabajó creativamente para salvar las diferencias y proteger a los más 
vulnerables. Se mantuvo firme sin antagonizar a los demás; su humildad, buen humor, cortesía y 
encanto iban de la mano de una enorme sabiduría y fuerza”, agregó.  
 
Centro de Información de las Naciones Unidas http://bit.ly/2MMWjOv  
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