
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con tomar medidas contra la plataforma 
de búsqueda en línea, Google, por la presunta manipulación de noticias sobre él. Trump aseguró que 
quien busque las palabras "Trump News" en Google sólo recibirá noticias de los "medios de noticias 
falsas”. Por medio de su cuenta de Twitter, Trump afirmó que Google y otras compañías "están 
controlando lo que podemos y no podemos ver”, lo que denunció como "una situación muy grave". 
En respuesta al Presidente Trump, Google rechazó que sus motores de búsqueda estén alterados 
para "manipular las opiniones políticas" de sus usuarios. "Las búsquedas no son empleadas para 
marcar una agenda política y no damos preferencia a ninguna ideología política [...] y nunca 
ordenamos los resultados de búsquedas para manipular opiniones políticas", afirmó la compañía por 
medio de un comunicado. El Senado estadounidense tiene previsto exigir explicaciones el miércoles 
de la próxima semana a directivos de alto nivel de Google, Facebook y Twitter sobre los supuestos 
intentos de Rusia de inferir a través de medios sociales en elecciones estadounidenses. 
  
The New York Times https://nyti.ms/2ojmAX5   
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PRESIDENTE TRUMP ACUSA A CHINA DE INTERVENIR LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE 

HILLARY CLINTON 
  
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a China de intervenir la cuenta de correo 
electrónico de su contrincante en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, la demócrata 
Hillary Clinton. Los correos electrónicos de Clinton, muchos de los cuales contenían información 
clasificada, fueron hackeados por China", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter. Las 
declaraciones del Presidente tienen lugar tras haberse dado a conocer esa información en el blog 
estadounidense "Daily Caller", que cita a su vez a una fuente anónima del servicio secreto. Por su 
parte, una portavoz del Ministerio de Exteriores chino señaló que Trump ya había hecho ese tipo de 
acusaciones en el pasado y rechazó cualquier tipo de ciberataque o robo de información. "China es 
un firme defensor de la seguridad en el ciberespacio", dijo la portavoz Hua Chunying en una rueda 
de prensa. "Nos oponemos resueltamente [...] a cualquier forma de ciberataque y robo de 
información", enfatizó. 
 
The Washington Post https://wapo.st/2PjNAkJ   
 

CHRYSTIA FREELAND ASEGURA QUE CANADÁ ESTÁ “ALENTADO” POR EL PROGRESO 
EN LA NEGOCIACIÓN DEL TLCAN 

  
La Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, aseguró que su país está "alentado" 
por el progreso que Estados Unidos y México han hecho en la negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) y se refirió expresamente a los sectores automotriz y laboral. 
Los esfuerzos de México "allanan el camino para que tengamos significativas, sustantivas y 
productivas conversaciones con Estados Unidos esta semana", indicó Freeland. El jefe negociador 
estadounidense del TLCAN, quien también funge como Representante Comercial, Robert Lighthizer, 
comunicará al Congreso el acuerdo el viernes, mismo en el que podría incluirse todavía a Canadá. 
"Si no está Canadá, notificaremos que tenemos un acuerdo bilateral al que Canadá es bienvenido a 
unirse", agregó Lighthizer el lunes. 
 
The New York Times https://nyti.ms/2MXYNK9  
 

 
 

BRASIL AUTORIZA EL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN RORAIMA TRAS LA 
CRECIENTE INMIGRACIÓN DE VENEZOLANOS 

 
El Gobierno de Brasil decidió aplicar la Ley de Garantía y del Orden en el estado Roraima, que 
autoriza la actuación de las fuerzas armadas en ese territorio que lidia con un creciente flujo de 
inmigrantes venezolanos, anunció el Ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann. Además, el 
Ministro agregó que aún no se sabe la cantidad de efectivos que serán dispuestos en Roraima, 
aunque descartó una intervención federal en el estado, donde también hay preocupación sobre el 
sistema penitenciario. 
 
Notimérica http://bit.ly/2omrAu4  
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BOLIVIA Y ESPAÑA FIRMAN ACUERDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN BIOCEÁNICO 
 
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, y el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, 
firmaron un acuerdo que facilitará la competencia de empresas españolas en el proyecto del tren 
bioceánico. El proyecto busca unir el puerto peruano de Ilo, en el Océano Pacífico, con el brasileño 
de Santos, en el Océano Atlántico. “La importancia que le da el Gobierno de España a este proyecto 
es absoluta. […] Quiero recordar que son más de 10,000 millones de euros los que están vinculados 
con España”, agregó el mandatario Español. El proyecto cuenta ya con la participación de Perú, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, Alemania, Suiza y Reino Unido. A través de casi 4,000 kilómetros de vía, 
este tren uniría los dos océanos con el objetivo de promover el comercio y el turismo en la región. 
Además, los mandatarios firmaron el acuerdo que fija las prioridades de la cooperación española al 
desarrollo de Bolivia para los próximos cuatro años. Durante la visita de Sánchez en territorio 
boliviano, la primera de un Presidente español en 20 años, fue condecorado con el gran collar del 
Cóndor de los Andes. 
 
Notimérica http://bit.ly/2BX2A6k, Deutsche Welle http://bit.ly/2wra8c4   
 

 
 

EL REINO UNIDO COMIENZA A REGISTRAR A CIUDADANOS EUROPEOS QUE QUIEREN 
PERMANECER EN EL PAÍS DESPUÉS DEL BREXIT  

  
El Reino Unido comenzó a registrar este martes a miles de ciudadanos de la Unión Europea (UE) 
que quieren permanecer en el país tras el Brexit, en un programa piloto para poner a prueba el 
sistema de inmigración que el Gobierno británico espera tener listo a finales de año, informó el 
Ministerio de Interior. Cerca de 4,000 europeos ya pueden comenzar a tramitar sus peticiones para 
recibir el estatus de asentados permanentes en el Reino Unido, un proceso que en los próximos 
meses se espera que esté abierto para los 3.8 millones de ciudadanos de la UE que residen en el 
país. En esta fase de pruebas pueden participar los trabajadores europeos vinculados a doce centros 
de salud públicos del noroeste de Inglaterra, así como los estudiantes y los trabajadores de tres 
universidades de Liverpool. Cuando el sistema se abra al público en general, el Gobierno prevé que 
todo el proceso se lleve a cabo a través de Internet. El Ejecutivo británico ha indicado que otorgará 
permiso indefinido de residencia y trabajo a los ciudadanos de la UE y sus familiares que hayan vivido 
en el Reino Unido durante cinco años al término de 2020. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2LAJS3K  
 

 
 

EL PRESIDENTE DE RUSIA DEFIENDE REFORMA DE PENSIONES 
 

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, defendió la controversial reforma a las pensiones, afirmando 
que se trata de un paso estratégico. Los cambios son necesarios "para adecuar el sistema a los 
desafíos diarios y para prepararnos económicamente para las próximas décadas", dijo el Presidente 
Putin. Sin embargo, agregó, no se puede ignorar la necesidad de mejorar la calidad de vida. Decenas 
de miles de personas, sobre todo hombres, se manifestaron en julio en las calles de Moscú y otras 
ciudades para protestar contra la reforma. Cabe mencionar que de acuerdo con el Banco Mundial, el 
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43% de los hombres rusos no llegará a los 65 años de edad. La esperanza de vida en Rusia es en 
promedio de 77 años para mujeres y 66 años para hombres. El Gobierno ruso anunció la reforma a 
las pensiones en junio pasado. Dicha medida eleva la edad de jubilación de 60 a 65 años para los 
hombres y de 55 a 63 para las mujeres. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2LCWvez  
 

EL PARLAMENTO DE IRÁN LLAMA A CONSULTAS AL PRESIDENTE 
 
El Parlamento de Irán llamó a consultas al Presidente Hassan Rouhani por primera vez en sus cinco 
años de administración. Los legisladores exigieron explicaciones sobre el desempleo, el aumento de 
los precios y la depreciación de la moneda local, que ha perdido más de la mitad de su valor desde 
abril pasado. Los miembros del órgano legislativo expresaron su insatisfacción con las respuestas 
del mandatario en cuatro de las cinco preguntas en materia económica. Desde que el Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirar a su país del Acuerdo Nuclear, la situación económica 
en Irán ha empeorado y en consecuencia se han desatado importantes protestas internas. El 
Presidente Rouhani aseguró que los problemas económicos iraníes se deben a una “conspiración 
estadounidense”. “No debería decirse que enfrentamos una crisis. No hay crisis. Si continuamos 
diciendo eso se convertirá en un problema y una amenaza para la sociedad”, agregó el mandatario 
iraní. 
 
Al Jazeera http://bit.ly/2BYvqDb  
 

 
 
SE INICIA EL DIÁLOGO POLÍTICO NACIONAL EN HONDURAS CON LA COLABORACIÓN DE 

LA ONU 

  

Con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la participación de los 
principales partidos políticos de Honduras, se lanzó este martes en Tegucigalpa el Diálogo Político 
para la nación centroamericana. El encuentro representa “un primer paso por parte de los principales 
líderes políticos del país para comenzar un diálogo constructivo en Honduras”, indica un comunicado 
emitido por la ONU. Durante el evento los representantes del Partido Liberal, del Partido Nacional, 
del Partido Salvador de Honduras y agentes gubernamentales firmaron el documento “Compromiso 
por Honduras: Reconciliación para Transformar” que refleja la voluntad de los partidos políticos para 
“respetar, continuar y comprometerse en la búsqueda y consecución de resultados”, durante este 
proceso de diálogo. Esta semana se iniciarán las reuniones de coordinación entre los grupos de 
trabajo de las formaciones políticas y el equipo que coordina el Diálogo Político con el objetivo de 
detallar el funcionamiento de las cuatro mesas de trabajo que conforman este proceso. La primera 
se centrará en el proceso electoral de 2017 y la reelección presidencial, mientras que las tres 
restantes abordarán los derechos humanos, las reformas constitucionales y el fortalecimiento del 
Estado de derecho y las reformas electorales. Se espera que las cuatro mesas comiencen sus 
actividades el próximo viernes y obtengan resultados concretos durante los dos próximos meses. 
Cabe recordar que tras las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017 en las que el 
Presidente Juan Orlando Hernández fue reelegido, la Alianza de Oposición contra la Dictadura 
liderada por Salvador Nasralla no aceptó los resultados y Honduras entró en crisis. 
  
Centro de Información de las Naciones Unidas http://bit.ly/2LBbnu1  
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