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El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó  con permitir un "cierre" del Gobierno si 
los demócratas se niegan a apoyar sus planes para la construcción de un muro en la frontera y 
otros cambios en la política inmigratoria. La advertencia fue emitida a través de su cuenta oficial de 
Twitter: "¡Estaría dispuesto a 'cerrar' el Gobierno si los demócratas no nos dan sus votos para la 
seguridad fronteriza, que incluye el muro!", señaló el mandatario. El "cierre" del Gobierno tendría 
lugar si el Congreso y el Presidente no llegan a un acuerdo sobre el destino de los fondos para el 
nuevo año fiscal que comienza el 1 de octubre. El proceso implica el cierre de las oficinas 
gubernamentales que no son esenciales para el funcionamiento cotidiano de la Administración. 
Para evitar el "cierre", Trump demanda que el Congreso garantice una inversión de miles de 
millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México. Además, exige 
cambios o eliminación de ciertas políticas de inmigración, como la lotería de visados o una 
disposición por la cual las personas detenidas mientras intentan cruzar la frontera sin autorización 
queden en libertad hasta que sus casos sean atendidos por la Justicia. Este año, el Gobierno 
federal de Estados Unidos "cerró" en dos ocasiones por periodos breves. 
  
Deutsche Welle http://bit.ly/2Az3Mw3      
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CONCLUYE GIRA DE TRABAJO DE LA DELEGACIÓN MEXICANA EN WASHINGTON, D.C. 
  
Los Secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, acompañados por Jesús Seade, designado como Jefe Negociador del 
TLCAN por parte del equipo del Licenciado Andrés Manuel López Obrador,  concluyeron su visita 
de trabajo en Washington D. C., en donde se reunieron con funcionarios del gobierno de los 
Estados Unidos, encabezados por el Representante Comercial Robert Lighthizer, a fin de continuar 
el proceso de negociación del TLCAN. Los equipos de ambos países continuarán trabajando 
durante los siguientes días en preparación de la reunión ministerial a celebrarse próximamente. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2vjgWae  
  

EL GOBIERNO DE MÉXICO EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON INDONESIA 
  
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de México, expresó su solidaridad 
con el gobierno y el pueblo de Indonesia, en ocasión del terremoto de 6.4 grados que afectó el día 
de ayer a la isla de Lombok, causando pérdida de vidas humanas y daños materiales. Asimismo, 
informó que la Embajada de México en Indonesia está atenta a la situación de los turistas y 
miembros de la comunidad mexicana en la isla de Lombok y ha puesto a su disposición un número 
telefónico para atender cualquier solicitud de protección o apoyo consular. 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2LDEGkM  

 

 
 
REPRESENTANTES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE AUTOMÓVILES SE 

REUNIRÁN PARA ACORDAR MEDIDAS ANTE LOS POSIBLES NUEVOS ARANCELES EN 
ESTADOS UNIDOS 

 
Representantes de los principales países exportadores de automóviles se reunirán, sin Estados 
Unidos, para discutir la posibilidad de coordinar una respuesta conjunta a la amenaza de imposición 
de nuevos aranceles por parte del Gobierno del Presidente Donald Trump. Representantes de la 
Unión Europea, Canadá, México, Corea del Sur y Japón se reunirán el día de mañana en Ginebra 
para dialogar sobre las medidas que tomarán para responder si finalmente Estados Unidos impone 
nuevos impuestos a las importaciones de automóviles en su territorio. Asimismo, cabe la posibilidad 
de que exploren las posibilidades de un acuerdo internacional para reducir los aranceles a ese 
producto. Por el momento, el Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker y el 
Presidente Donald Trump acordaron abstenerse de aplicar “acciones unilaterales” mientras se 
negocia un pacto comercial, por lo que se espera que no se impongan nuevos aranceles a la 
importación de automóviles mientras las negociaciones están en curso.  
 
Bloomberg https://bloom.bg/2OpB6Iu   
 

POLÍTICA EXTERIOR 

AMÉRICA DEL NORTE 

http://bit.ly/2vjgWae
http://bit.ly/2LDEGkM
https://bloom.bg/2OpB6Iu
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CAPRILES QUIERE UNA NEGOCIACIÓN DONDE PARTICIPEN ACTORES INTERNACIONALES 

PARA SOLUCIONAR LA CRISIS EN VENEZUELA 
 
El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles afirmó que la solución a la crisis que vive su 
país tendrá que ser acompañada por un proceso de negociación con la participación de actores 
internacionales y con una oposición "fuerte" y "articulada" que tenga claro su objetivo. "Yo creo que 
la solución en Venezuela al final va a pasar por un proceso de negociación con otros actores, me 
refiero con acompañamiento internacional, con otros actores internacionalmente", indicó el pasado 
domingo. Además, agregó que si la oposición está "bien articulada" y tiene claro hacia dónde quiere 
ir y lo que quiere hacer, entonces tendrá la capacidad para un proceso de negociación con un 
acompañamiento internacional que "permita que Venezuela tenga una solución". Capriles, quien ha 
abogado por la reunificación de la oposición, afirmó que la alianza de partidos opositores Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) ya "cerró su ciclo".  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2NWEwkX    
 

EL PRESIDENTE DE PERÚ SOMETERÁ A REFERÉNDUM SU REFORMA JUDICIAL Y LA 
RELECCIÓN DE CONGRESISTAS  

 
El Presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció el pasado sábado que convocará a un referéndum 
para que la ciudadanía decida si se aprueba la reforma judicial propuesta por su administración, 
tras un escándalo de tráfico de influencias, y decida también si debe continuar la reelección de 
legisladores y crearse un Parlamento bicameral. El mandatario peruano, quien asumió el poder 
hace cuatro meses, pidió al Congreso que escuche la “voluntad popular”. "Somos un Gobierno 
nacido de la inestabilidad política, por lo que tenemos claro que nuestra responsabilidad histórica es 
la de solucionar esa inestabilidad, de contribuir a generar instituciones sólidas, sin corrupción y que 
estén cerca de la ciudadanía", agregó. El mandatario peruano también anunció que en el 
referéndum se consultará a la población sobre el financiamiento privado a los partidos políticos y las 
campañas electorales para fortalecer la transparencia de las instituciones.  
 
Notimérica http://bit.ly/2LTuP9O  
 

MANIFESTACIONES A FAVOR DE LÍDERES RELIGIOSOS EN NICARAGUA 
 

El sábado pasado se realizaron manifestaciones masivas a favor de la Conferencia Episcopal de 
Nicaragua (CEN), luego de las agresiones de las que presuntamente han sido víctimas obispos y 
sacerdotes claves en las protestas en contra del Presidente nicaragüense, Daniel Ortega. Los 
líderes religiosos han denunciado las violaciones a los derechos humanos en ese país desde que 
inició la crisis, que hasta el momento ha dejado más de 300 fallecidos. El mandatario nicaragüense 
ha acusado a los religiosos de  incitar a la violencia y los ha tildado de “golpistas”. La clase clerical 
en Nicaragua ha tomado un rol primordial del lado de la oposición. Entre otras cosas, han atendido 
a los heridos en distintos recintos religiosos, han otorgado refugio a los perseguidos políticos y han 
negociado la libertad de los detenidos ilegalmente.  
 
El País http://bit.ly/2Ou5sK8  
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2NWEwkX
http://bit.ly/2LTuP9O
http://bit.ly/2Ou5sK8
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PARLAMENTO BRITÁNICO PIDE REGULAR REDES SOCIALES PARA EVITAR “NOTICIAS 
FALSAS” 

  
La Comisión de Cultura, Deportes y Medios de Comunicación del Parlamento británico pidió 
"impulsar nuevas leyes" para evitar la difusión en las redes sociales de "noticias falsas" y la 
manipulación de datos para influir en los votantes durante los procesos electorales. En un informe 
difundido este domingo, la Comisión acusó a las empresas proveedoras como Facebook, Twitter o 
Google de actuar "de manera irresponsable" en la gestión de los datos de los usuarios e instó a 
obligarlas a responsabilizarse de los contenidos de sus plataformas. Entre otras medidas, el informe 
propone que los sistemas de seguridad de estas compañías sean auditados, además de que 
sugiere obligarlas a tomar medidas contra contenidos “fraudulentos o ilegales”. El Presidente de la 
Comisión, Damian Collins, dijo que el Reino Unido afronta "una crisis de la democracia, basada en 
la manipulación sistemática de datos para apoyar incesantes mensajes a los ciudadanos, sin su 
consentimiento, por parte de campañas de desinformación y mensajes de odio". El Gobierno 
británico dijo que "analizará las recomendaciones de la Comisión" y recordó que prevé publicar 
después del verano una propuesta para hacer más seguras Internet y las redes sociales. 
  

La Vanguardia http://bit.ly/2LO3WDR  
 

AUMENTA A 91 PERSONAS LA CIFRA DE FALLECIDOS POR INCENDIOS EN GRECIA 
  
Al menos 91 personas perdieron la vida en los incendios forestales en Grecia, mientras que otras 
25 personas aún se encuentran desaparecidas, según informó este domingo una portavoz de los 
bomberos a la televisión local. Asimismo, dio a conocer que varios cadáveres siguen sin ser 
identificados y los bomberos estiman que este proceso tomará varios días. La Justicia se encuentra 
investigando las causas de los fuegos. Actualmente, fuertes lluvias están causando inundaciones 
en Atenas, por lo que los bomberos han recibido más de 190 avisos para liberar a personas 
atrapadas en sótanos y vehículos, además de que han tenido que interrumpir temporalmente el 
tránsito en las principales avenidas. 
  
Milenio http://bit.ly/2NVyAbP   
  

1,500 PERSONAS SON RESCATADAS EN LAS COSTAS DEL SUR DE ESPAÑA 
  
Alrededor de 1,500 personas fueron rescatadas en el mar en las costas del sur de España desde el 
viernes. La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima reportó a través de las redes sociales el 
rescate el viernes de 888 personas en 55 embarcaciones diferentes en la zona del Estrecho de 
Gibraltar y del mar de Alborán, las aguas que separan la Península Ibérica del continente africano. 
El sábado fueron rescatadas 334 personas en otras 17 barcazas en las mismas zonas y el domingo 
se informó del auxilio de otras 247 personas en 24 embarcaciones, todas ellas en el área del 
Estrecho y trasladadas a Algeciras para su atención. Los rescates se produjeron en la misma 
semana en la que se reavivó la polémica de la crisis migratoria en España tras el violento asalto a 
la frontera de Ceuta el jueves pasado, cuando centenares de migrantes y refugiados intentaron 
saltar la valla y 602 lograron cruzarla, según cifras de la Guardia Civil española. El Ministro de 
Interior español, Fernando Grande-Marlaska, visitó el sábado la zona y destacó que por el 
momento, la situación en Andalucía está controlada; sin embargo, añadió que la crisis de 
refugiados es "un problema europeo que requiere una solución europea". 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2LKZ3vl    

EUROPA 

http://bit.ly/2LO3WDR
http://bit.ly/2NVyAbP
http://bit.ly/2LKZ3vl
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SE LLEVAN A CABO ELECCIONES GENERALES EN CAMBOYA 
 
El día de ayer se realizaron elecciones generales en Camboya en las que podría obtener la 
reelección el Primer Ministro, Hun Sen, quien se encuentra en el poder desde hace 33 años. Las 
elecciones estuvieron marcadas por la disolución del principal partido opositor y la detención de su 
líder, Kem Sokha, y por acusaciones sobre la restricción de la libertad de expresión y participación 
política. De acuerdo con los resultados preliminares, el Partido Popular de Camboya, liderado por el 
Primer Ministro del país, consiguió más del 80% de los votos y la participación superó el 80% del 
electorado, a pesar del llamado de la oposición exiliada a boicotear los comicios. De confirmarse el 
resultado, dicha organización política tendría en la Asamblea Nacional camboyana más de 100 
escaños de los 125 que componen el órgano legislativo. En consecuencia, el Primer Ministro, Hun 
Sen, podría permanecer en el poder 5 años más. El actual mandatario camboyano, quien 
perteneció a los Jemeres Rojos, también fue nombrado líder del Partido Popular de Camboya en 
2015 y ha sido acusado de presuntamente actuar en contra de las libertades fundamentales de los 
ciudadanos en su país. Por su parte, Estados Unidos lamentó las “defectuosas” elecciones y 
expresó su “decepción” por la presunta “privación de derechos” en el marco de la jornada electoral, 
entre otras cosas, por el bloqueo de la oposición en los comicios y la censura a distintos medios de 
comunicación. En consecuencia, el Gobierno estadounidense anunció que considera la posibilidad 
de imponer distintas sanciones a Camboya.  
 
Europa Press http://bit.ly/2LYVbUn, http://bit.ly/2uZXCjf    
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2LMV6Gp    
 

ELECCIÓN PRESIDENCIAL EN MALI ES MARCADA POR LA VIOLENCIA 
 
El día de ayer se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Mali. Sin embargo, en distintas 
zonas del país la votación fue interrumpida por la violencia étnica y de extremismo religioso. A 
pesar del despliegue de 30,000 efectivos de seguridad en todo el territorio, se informó de varios 
incidentes en el norte y el centro de Mali. La violencia impidió que se votara en 644 colegios 
electorales, que representan el 14% del total. Si ninguno de los 24 son los candidatos que compiten 
por la presidencia supera el 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el próximo 12 de 
agosto. Distintos sondeos alrededor del país presentaron como claro favorito al actual Presidente 
Ibrahim Boubacar Keita, seguido por Soumaila Cissé, principal líder opositor. En las anteriores 
elecciones presidenciales de 2013, el actual Presidente obtuvo el 70% de los votos, seguido por 
Cissé. Durante la campaña electoral, el actual mandatario destacó los logros del acuerdo de paz 
entre el Gobierno y los ex rebeles tuareg, con el objetivo de combatir a los extremistas religiosos en 
el norte del país. Los primeros resultados se darán a conocer en las próximas 48 horas, y 
finalmente los resultados definitivos se anunciarán el 3 de agosto.  
 
France 24 http://bit.ly/2mVdUWc   
  

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2LYVbUn
http://bit.ly/2uZXCjf
http://bit.ly/2LMV6Gp
http://bit.ly/2mVdUWc
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LUEGO DE OCHO MESES EN PRISIÓN, ISRAEL LIBERA A AHED TAMIMI 
 
La adolescente palestina Ahed Tamimi fue liberada por Israel luego de ocho meses en prisión. 
Tamimi fue detenida luego de que se difundiera un video donde aparece abofeteando y pateando a 
un soldado israelí frente a su casa en Nabi Saleh. Tamimi  explicó que actuó agresivamente porque 
los efectivos militares le habían disparado a su primo de 15 años con una bala de goma. Desde su 
aprehensión Tamimi se convirtió en un símbolo de resistencia a la ocupación israelí. La joven de 17 
años afirmó luego de su liberación que “la resistencia continuará hasta que se acabe la ocupación". 
Ahed Tamimi fue acusada por 12 cargos y en marzo pasado se declaró culpable por cuatro de 
ellos. 
  
BBC https://bbc.in/2NWMH0R   
 

 
 

MINISTROS DE AGRICULTURA DEL G20 CRITICAN PROTECCIONISMO Y PROMETEN 
REFORMAS EN OMC 

  
Los Ministros de Agricultura del Grupo de los Veinte (G20), reunidos en Buenos Aires los días 27 y 
28 de julio, criticaron el proteccionismo y se comprometieron a reformar las reglas de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Los Ministros participantes dijeron estar preocupados 
por “el creciente uso de medidas no arancelarias proteccionistas, incongruentes con las reglas de la 
OMC” y reafirmaron su compromiso para abstenerse de adoptar obstáculos innecesarios al 
comercio internacional, al tiempo que ratificaron sus derechos y obligaciones bajo los acuerdos de 
dicha organización. El encuentro se realizó en medio de crecientes tensiones comerciales que han 
sacudido los mercados agrícolas. Los Ministros, cuyos países en conjunto representan el 60% de 
las tierras agrícolas mundiales y el 80% de los alimentos y materias primas agrícolas, no 
especificaron qué medidas llevarán a cabo para proteger el sector. En el comunicado conjunto 
publicado tras la reunión, los Ministros dijeron que acordaron continuar con las reformas de las 
reglas comerciales agrícolas de la OMC. 
  
Sputnik http://bit.ly/2LAhML3, Forbes http://bit.ly/2mQZnKS   
  
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://bbc.in/2NWMH0R
http://bit.ly/2LAhML3
http://bit.ly/2mQZnKS
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