
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió una "rápida" negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) en una carta dirigida al ganador de las elecciones en México, 
Andrés Manuel López Obrador, para no tomar una "ruta diferente" en el proceso. En la misiva, difundida 
este martes por el equipo de López Obrador, Trump afirma coincidir con López Obrador en que una 
renegociación exitosa del tratado comercial traerá "más empleos y mejores salarios" para los 
trabajadores mexicanos y estadounidenses. "Pero solo si se puede hacer rápido, porque de otra manera 
tendré que elegir un camino muy diferente", añade el mandatario que, aunque indica que no es lo que él 
prefiere, "será mucho más redituable para Estados Unidos y sus contribuyentes". La carta fue leída por 
Marcelo Ebrard, propuesto por López Obrador como futuro Secretario de Relaciones Exteriores. La 
misiva surge en respuesta a un documento con las prioridades y propuestas que envió López Obrador a 
Trump días atras. El jueves se reanudarán las conversaciones para la actualización del tratado, por lo 
que el Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, viajará a Washington acompañado de 
Jesús Seade, propuesto por López Obrador para ser su próximo negociador,  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2OhZg7F, Forbes: https://bit.ly/2LQJhvF  
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SOSTIENE EL PRESIDENTE PEÑA NIETO REUNIONES BILATERALES 
CON SUS HOMÓLOGOS DE CHILE Y URUGUAY 

 
En el marco de su participación en la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realiza en 
Puerto Vallarta, Jalisco, el Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión bilateral con el 
Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique, quien cumple su primera visita a 
México desde que asumió por segunda ocasión como Presidente de Chile, el 11 de marzo de este 
año. En su encuentro, los mandatarios de México y Chile se congratularon por el dinamismo de la 
relación en ámbitos prioritarios como comercio, inversión y turismo. Destacaron como ejemplo la 
manera en la que funciona el Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile, con el cual, tan sólo 
en 2017, se financiaron proyectos en las áreas de competitividad, desarrollo agrícola, educación y 
cultura, medio ambiente y protección social. Ambos celebraron el acercamiento que se ha 
propiciado entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, los dos bloques comerciales más importantes 
de América Latina. Más adelante, el Presidente Peña Nieto sostuvo un encuentro de trabajo con el 
Presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Tabaré Vázquez. En la reunión, ambos líderes 
revisaron los avances en los compromisos que se establecieron durante la Visita Oficial del 
Presidente Vázquez a México, en noviembre de 2017. Destacaron, de manera particular, el proceso 
para la entrada en vigor del Acuerdo sobre Cooperación Aduanera; el fortalecimiento de los 
vínculos educativos, culturales y de cooperación técnica y científica, así como la celebración, en 
marzo pasado, de la primera Reunión Interparlamentaria, con la participación de legisladores de 
ambos países. Los Presidentes de México y Uruguay expresaron su amplio interés por continuar 
fomentando un mayor acercamiento entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur y, para ello, 
acordaron trabajar en el cumplimiento del Plan de Acción que será acordado entre dichos 
mecanismos. 
 
Presidencia de la República: https://bit.ly/2AjjZFx 
 
 

 
 

EL CANDIDATO ELECTO LÓPEZ OBRADOR SE REUNIRÁ CON UNA COMITIVA 
DE ALTO NIVEL DEL GOBIERNO DE CANADÁ 

 
El candidato electo, Andrés Manuel López Obrador, recibirá  hoy en sus oficinas a una comitiva de 
alto nivel del gobierno de Canadá. Cabe recordar que el pasado 13 de julio, se reunió con 
funcionarios enviados por el Presidente Donald Trump, a quienes entregó una carta dirigida al 
mandatario estadounidense, que se dio a conocer el domingo pasado. El Secretario de Estado, 
Mike Pompeo, encabezó la comitiva de Estados Unidos; lo acompañaron Jared Kushner, asesor del 
gobierno y yerno de Trump, y el encargado de Negocios, William Duncan, entre otros funcionarios. 
La comitiva canadiense será encabezada por la Ministra del Exterior, Chrystia Freeland, quien llegó 
al cargo en enero de 2017. Su última visita a México fue en febrero pasado, cuando dialogó con el 
Presidente Enrique Peña Nieto sobre temas migratorios y agenda bilateral. También estarán Bill 
Morneu, miembro del Parlamento de Toronto y Ministro de Finanzas, así como, Jim Carr, Ministro 
de Acuerdos de Diversificación Comercial. Del lado mexicano se prevé la presencia de Marcelo 
Ebrard, propuesto para encabezar la Cancillería mexicana. El tema central será el Tratado de Libre 
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Comercio de América del Norte (TLCAN), según lo informó Ebrard. “Lo principal es que, desde 
luego, ellos van a participar en lo que son las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que 
como se sabe son trilaterales", dijo al ser cuestionado sobre las versiones que apuntan a que 
Trump analiza un acuerdo sin la participación de Canadá. 
 
ADN Político: https://bit.ly/2mGzq0w 
 

EL GOBIERNO DE DONALD TRUMP, ANUNCIÓ QUE PAGARÁ HASTA 12 MIL MILLONES 
DE DÓLARES A AGRICULTORES QUE SE VEAN AFECTADOS POR LOS ARANCELES 

 
El gobierno de Donald Trump anunció que pagará hasta 12 mil millones de dólares a agricultores 
que se vean afectados por los aranceles que el mismo Trump ha impuesto, en medio de numerosas 
disputas comerciales con otros países. El Secretario de Agricultura estadounidense, Sonny Perdue, 
señaló que se trata de "una solución a corto plazo para que el Presidente Trump tenga tiempo de 
trabajar en acuerdos comerciales a largo plazo con el fin de beneficiar a la agricultura y a toda la 
economía de EEUU".  Las medidas anunciadas por el gobierno "son una firme declaración de que 
otras naciones no podrán forzar la mano con nuestros productores agrícolas para forzar al gobierno 
a retroceder". El gobierno de Trump ha impuesto aranceles sobre 34 mil millones de dólares en 
productos chinos en una disputa con Beijing sobre las políticas chinas en alta tecnología. China en 
respuesta decretó sus propios aranceles sobre productos estadunidenses como soya y carne de 
cerdo. 

 
RT: https://bit.ly/2A913ct, Milenio: https://bit.ly/2A6W4ZN 
 
 

 
 

OPOSICIÓN VENEZOLANA BUSCA REUNIFICARSE PARA HACER FRENTE A MADURO 
 
El partido opositor Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, quien se encuentra en 
arresto domiciliario, intenta establecer una “estrategia unitaria” para construir un movimiento de 
presión nacional que logre la salida del Presidente venezolano Nicolás Maduro. En el marco de la 
conmemoración del natalicio del Libertador Simón Bolívar, miembros de VP se congregaron en la 
Plaza Bolívar de Chacao, para presentar un manifiesto con diez puntos centrales para organizarse 
y avanzar hasta lograr la salida del régimen de Maduro y la libertad de los venezolanos. El jefe de la 
fracción parlamentaria de la Unidad Democrática y dirigente nacional de Voluntad Popular, el 
Diputado Juan Guaidó, llamó ayer a la unificación de todos los factores políticos y sociales para 
llegar a un "Gran Acuerdo de Transición y Reconstrucción Nacional". "Llamamos a coalicionar a 
todos los factores y hacer frente a este régimen que nos ha llevado a la peor crisis política, social y 
económica de la historia”, manifestó Guaidó.  
 
Enfoque Noticias: https://bit.ly/2LkZ7CG 
 

URIBE RENUNCIA A SU ESCAÑO EN EL SENADO DE COLOMBIA 
 
El ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) anunció este martes su renuncia al Senado 
tras ser citado para una indagatoria por la Corte Suprema por un supuesto caso de soborno y 
fraude procesal. "La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento 
moralmente impedido para ser Senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no 
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interfiera con las tareas del Senado", escribió Uribe en su cuenta de Twitter. Poco después Uribe 
publicó otro tweet con una breve misiva dirigida al Presidente del Senado, Ernesto Macías, en la 
que presenta su renuncia y pide que le sea aceptada. Por su parte, la Corte Suprema explicó en un 
comunicado que ha recaudado "pruebas que condujeron a abrir investigación formal contra" Uribe, 
quien asumió el cargo como Senador para un nuevo periodo hace cuatro días. El caso está 
relacionado con un proceso que se le sigue por presunta manipulación de testigos que le enfrenta 
al también Senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA). El 
pasado 17 de febrero, la Corte Suprema pidió investigar a Uribe por una posible participación en la 
manipulación de testigos en el caso contra Cepeda. Todo se remonta a 2012 cuando Uribe 
denunció a Cepeda por el presunto uso de falsos testigos al acusarlo de buscar a exparamilitares 
en las cárceles y convencerlos de que declaran en su contra. Con esos testimonios, Cepeda 
vinculaba a Uribe con grupos paramilitares en su natal departamento de Antioquia (noroeste). 
Uribe, que fue releegido como Senador el pasado 11 de marzo con 875,554 sufragios, la votación 
más alta en la historia de Colombia, asumió su escaño el pasado 20 de julio. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2uOwp2D 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE EMMANUEL MACRON ASUME LA RESPONSABILIDAD 
DEL “CASO BENALLA” 

 
El Presidente francés, Emmanuel Macron, ha asumido la responsabilidad por el caso de Alexandre 
Benalla, quien se desempeñaba como su jefe de seguridad y fue filmado golpeando a 
manifestantes haciéndose pasar por policía el 1° de mayo. Macron ha dejado claro que no cederá a 
las presiones políticas ya que únicamente responde “ante el pueblo francés”. “Si se busca un 
responsable, el único responsable soy yo, y nadie más. Soy yo quien confió en Alexandre Benalla. 
Soy yo quien confirmó su sanción”, declaró Macron durante un acto con Diputados de su partido, La 
República en Marcha, en el que su presencia no estaba anunciada. Además de una investigación 
judicial y una administrativa en el seno de la policía, desde el lunes una comisión parlamentaria ha 
llamado a varios miembros del gabinete presidencial, entre ellos al Ministro de Interior, Gérard 
Collomb, y al jefe de gabinete del Elíseo, Patrick Strzoda, quien declaró este martes que había 
asumido la “plena responsabilidad” por la actuación ante Benalla, señalando que fue él quien 
decidió sancionarlo con 15 días de suspensión de empleo y sueldo y no informar a la justicia, 
insistiendo además en eximir de responsabilidades al Presidente Macron. Ante esta situación, el 
partido conservador Los Republicanos anunció su intención de presentar una moción de censura. 
La medida podría ser apoyada por diputados de izquierda, entre ellos, los miembros de Francia 
Insumisa, partido que también ha amenazado con una moción de censura propia pero que, a 
diferencia de Los Republicanos, carece de votos suficientes para registrarla. No obstante, la moción 
de censura, que debería presentarse a finales de esta semana y votarse la semana que viene, tiene 
escasas posibilidades de prosperar, ya que La República en Marcha, goza de una amplia mayoría 
en la Asamblea Nacional. 
 
El País: https://bit.ly/2Og61H5, Deutsche Welle: https://bit.ly/2LD9ktm 
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LA PRIMERA MINISTRA BRITÁNICA ASUME PERSONALMENTE LAS NEGOCIACIONES 

DEL BREXIT 
 
La Primera Ministra británica, Theresa May, asumirá directamente las negociaciones de salida del 
Reino Unido de la Unión Europea, según ha confirmado este martes por medio de un comunicado, 
de manera que Dominic Raab, nombrado Ministro del Brexit el pasado 9 de julio, tendrá un papel 
secundario en el proceso para el que se creó su Ministerio. "Yo lideraré las negociaciones con la 
Unión Europea”, informó May a través de un mensaje remitido al Parlamento. Dominic Raab se 
hará cargo de los preparativos domésticos, la legislación y la planificación para la posibilidad de un 
Brexit sin acuerdo. "Es esencial que el Gobierno se organice de la manera más eficaz para permitir 
al Reino Unido salir de la Unión Europea", señaló May, añadiendo que el cambio no conllevará a 
ninguna reducción del personal en el Ministerio del Brexit. El cambio se ha anunciado poco después 
de que el Gobierno publicara un nuevo documento sobre el Brexit, en el que se indica que el Reino 
Unido seguirá sometido a la legislación europea y a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea hasta finales de 2020. 
 
El País: https://bit.ly/2v4PE7E 
 

LA UNIÓN EUROPEA OFRECE A LOS ESTADOS 6,000 EUROS POR CADA MIGRANTE 
QUE ACOJAN 

  
Bruselas dio a conocer este martes que los Estados miembros dispuestos a acoger a personas 
desembarcadas en cualquier punto de la Unión Europea recibirán 6,000 euros por cada una. Con 
esta propuesta, el bloque intenta reducir el malestar de los países del sur, especialmente de Italia, 
por la gestión de todos los migrantes arribados a sus costas. Además, el Ejecutivo comunitario 
financiará los llamados centros controlados para evaluar con rapidez a los recién llegados. 
Asimismo, la Comisión Europea informó que los Estados que abran sus puertos a los rescatados en 
el mar recibirán respaldo técnico. Como ejemplo, el Ejecutivo comunitario asegura que para barcos 
que trasladen una media de 500 personas, Bruselas podría aportar alrededor de 300 profesionales, 
incluidos guardacostas, intérpretes, expertos en asilo o médicos. El modelo es muy similar al 
habilitado durante la crisis de 2015 para facilitar el reparto de los demandantes de asilo llegados a 
Grecia e Italia. 
  
El País: https://bit.ly/2NLExYL 
 

 
 

ISRAEL DERRIBA AVIÓN DE COMBATE SIRIO 

  
El Ejército de Israel derribó este martes con dos misiles un avión de combate sirio que entró dos 
kilómetros en el espacio aéreo bajo su control. "Hace poco, se lanzaron dos misiles Patriot contra 
un avión de combate sirio Sukhoi que se infiltró en el espacio aéreo israelí", señaló Israel por medio 
de un comunicado militar. El Ejército israelí indicó que "desde las primeras horas de la mañana [del 
martes] ha habido un aumento en los combates internos en Siria", incluido un incremento "en la 
actividad" de las fuerzas aéreas gubernamentales de dicho Estado. Israel activó el lunes su sistema 
antimisiles en vista de los combates en el país. Una fuente militar siria afirmó que el avión derribado 
estaba bombardeando a yihadistas que controlan una zona de la provincia de Deraa, en el sur de 
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Siria y fronteriza con los Altos del Golán ocupados por Israel. El Ejército de Jaled bin Walid, 
vinculado al Estado Islámico (EI), controla un 8% de la provincia de Deraa. 
  
El País: https://bit.ly/2mH2BRd, Deutsche Welle: https://bit.ly/2Lq8yRi 
 

LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO ANUNCIA FIN DE BROTE DE ÉBOLA 

  
La República Democrática del Congo (RDC) anunció este martes que el noveno brote de ébola que 
enfrentó el país desde 1976 y que dejó un total de 38 contagiados, con 17 muertes confirmadas 
desde mayo, ha finalizado oficialmente. Lo anterior se dio a conocer luego de transcurridos los 42 
días que exige la reglamentación sanitaria internacional y que corresponden al doble del período de 
incubación, sin que se presentaran nuevos casos. El Ministro de Sanidad congoleño, Oly Ilunga, 
recordó que el brote afectó a las zonas rurales de Bikoro e Iboko, así como a un área urbana de 
alrededor de un millón de habitantes. Ilunga agregó que si bien los casos oficiales son 38, hay otros 
16 probables, todos ellos de personas que fallecieron. Si se suman las muertes comprobadas con 
aquellas en que hay sospecha de ébola, el total de víctimas es de 33. "A pesar de que la amplitud 
de la crisis a la que nos hemos enfrentado no tenía precedentes, la rapidez y la eficacia de la 
respuesta puesta en marcha por el Gobierno y sus socios han sido excepcionales", destacó el 
Ministro en un comunicado. Para evitar la propagación y controlar la epidemia, la RDC y sus socios 
internacionales, entre los que se encuentran la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos 
Sin Fronteras (MSF), decidieron por primera vez en la historia comenzar a aplicar desde el inicio de 
la crisis la vacuna experimental rVSV-ZEBOV. En total, 3,300 personas han sido vacunadas y se ha 
ofrecido asistencia sanitaria gratuita a toda la población en siete zonas del país. 
  
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JSMM38 
 

 
 

UNICEF SOLICITA MÁS AYUDA PARA COREA DEL NORTE 

  
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha destacado la necesidad de ampliar 
la ayuda humanitaria para Corea del Norte durante una reunión anual de consultas sobre política 
con Corea del Sur. En la reunión que Shahida Azfar, Subdirectora de UNICEF, mantuvo con Oh 
Hyun-joo, Directora General de la Oficina de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Seúl, Azfar señaló que su organización participa en varios proyectos para 
neonatos, niños y mujeres en Corea del Norte, en materia de atención médica, nutrición, higiene y 
agua potable. Azfar subrayó la necesidad de aumentar el alcance de la ayuda para Corea del Norte 
a fin de mejorar sus condiciones humanitarias, a la vez que solicitó el apoyo de Seúl para la Agenda 
de la Infancia y Adolescencia de UNICEF, que se presentará en septiembre con motivo de la 
reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Oh Hyun-joo, 
por su parte, recordó a la representante de UNICEF el compromiso de Seúl de respaldar 
activamente las campañas humanitarias internacionales, como lo demuestra el aumento de la 
contribución financiera del Gobierno surcoreano a la organización, misma que pasó de 8.4 millones 
de dólares en 2008 a 38.1 millones en 2017. 
  
Agencia de Noticias Yonhap: https://bit.ly/2Ob96Zb 
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