
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las autoridades iraníes respondieron al Presidente estadounidense, Donald Trump, que cualquier 
opción de diálogo entre ambos países debe de incluir el regreso de Washington al Acuerdo Nuclear 
multilateral de 2015, firmado también por Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania y del cual 
EEUU se retiró en mayo pasado. “El respeto a la gran nación iraní, la reducción de las hostilidades y 
el regreso de Estados Unidos al Acuerdo Nuclear (JCPOA, por sus siglas en inglés) allanaría el actual 
camino de obstáculos", escribió en Twitter Hamid Abutalebí, asesor del Presidente iraní, Hasan 
Rohaní”. "Los que ven el diálogo como un método para resolver las diferencias también deben 
respetar sus herramientas", agregó Abutalebí. En la misma línea, el portavoz de Exteriores, Bahram 
Qasemí, dijo ayer que "después de la retirada ilegal de EEUU del JCPOA y sus políticas hostiles y 
sus presiones económicas a la nación iraní", el diálogo no se contempla en la agenda política de Irán. 
Hace una semana, Trump afirmó que estaba dispuesto a alcanzar "un acuerdo real con Irán, no como 
el Acuerdo Nuclear de 2015 firmado por la anterior administración”. Posteriormente, este 30 de julio 
aseguró que estaba dispuesto a reunirse con su homólogo iraní “sin condiciones previas”. Las 
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declaraciones de Trump sobre posibles conversaciones con Rohaní contrastan con el cruce de 
amenazas protagonizado por Irán y EEUU en las últimas semanas. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2vp0Zj5   
 

 

 
 

TRUDEAU ASISTE A FUNERAL DE UNA DE LAS VÍCTIMAS DE ATAQUE ARMADO EN 
TORONTO 

 
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, asistió ayer al funeral de una de las dos víctimas 
fatales del ataque armado del pasado 22 de julio en Toronto. “Este es un momento para la compasión, 
es el momento de estar juntos como comunidad, reconociendo que la fortaleza viene de la resistencia 
y el respeto, mientras nos escuchamos los unos a los otros incluso si estamos en desacuerdo”, dijo 

el Premier. Hace una semana un joven de 29 años que padecía psicosis y depresión y estaba 
bajo tratamiento disparó con una pistola contra las personas que estaban en restaurantes 
del barrio griego de Toronto. Como resultado murieron una joven de 18 años y una niña de 
10, mientras 13 personas más fueron llevadas al hospital. Tras asistir este lunes al funeral 
de la joven Reese Fallon, Trudeau dijo que esta tragedia –que se dio a tres meses de otro 
ataque en donde otro joven atropelló a varias personas matando a 10- debe servir para 
analizar la mejor manera en que los gobiernos deben velar por la seguridad de los 
ciudadanos. “Debemos tomar las medidas correctas al respecto y estamos analizando lo que 
se ha hecho en otros países o jurisdicciones”, agregó. El alcalde de Toronto, John Tory, y el 
consejo municipal acordaron la semana pasada pedir a los niveles de gobierno provincial y 
federal prohibir la venta de pistolas y municiones en esta ciudad; aplicar penas más duras y 
penas mínimas obligatorias para los traficantes de armas. 
 
Enfoque Noticias http://bit.ly/2v5UPEZ  
 

MÉXICO Y EEUU PLANEAN REUNIÓN CLAVE POR TLCAN EL JUEVES EN WASHINGTON 
 

Estados Unidos y México sostendrán este jueves reuniones a nivel ministerial en Washington en el 
marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ambos 
países acordaron la semana pasada intensificar sus esfuerzos para tratar de cerrar un acuerdo en 
principio en agosto, según manifestaron altos funcionarios estadounidenses y mexicanos. El 
Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, sostuvo que dichas reuniones donde estuvo 
con el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el yerno y asesor del 
Presidente Donald Trump, Jared Kushner, fueron "constructivas" y "muy positivas". “Habrá reuniones 
técnicas probablemente hasta el miércoles y (una reunión) ministerial el jueves", dijo a Reuters una 
fuente mexicana el lunes. El Secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, dijo esta mañana 
que las negociaciones con México “están bien encaminadas y podrían estar a punto de concluir”. 
"Nuestras negociaciones inmediatas más cerca de completarse son del TLCAN y particularmente, 
con México", explicó Ross durante una conferencia en Washington.  
 

El Financiero http://bit.ly/2v5eFjR   
  

AMÉRICA DEL NORTE 

http://bit.ly/2vp0Zj5
http://bit.ly/2v5UPEZ
http://bit.ly/2v5eFjR
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SE REÚNEN SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DE MÉXICO Y SECRETARIA DE SEGURIDAD 
INTERIOR DE EEUU 

 

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y Kirstjen Nielsen, Secretaria de Seguridad 
Interior de EEUU, se reunieron este lunes en Washington, Estados Unidos donde acordaron cinco 
acciones orientadas a la seguridad y migración entre ambas naciones, entre las que se encuentran 
el combate a la trata de personas. En la sesión, se afinaron detalles de programas en materia de 
seguridad, migración, repatriación y refugio, informó la Secretaría de Gobernación a través de su 
cuenta oficial de Twitter. La delegación mexicana estuvo integrada por José Luis Stein Velasco; 
Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana; Renato Sales Heredia, Comisionado 
Nacional de Seguridad; Patricia Martínez Cranss, Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos; y Gerónimo Gutiérrez Fernández, Embajador de México en Estados Unidos. 
 

El Universal http://bit.ly/2NYwGHo  
 

 
 

 EL PRESIDENTE DE NICARAGUA ADMITE 195 MUERTOS POR CRISIS EN EL PAÍS 
 

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, admitió que 195 personas han muerto desde que estalló 
la crisis que sacude a su administración desde el pasado abril. Por otro lado, distintas organizaciones 
de defensa de los derechos humanos han afirmado que el número real es de más de 400 víctimas. 
En este sentido, el mandatario nicaragüense afirmó que dichas cifras no son reales.  "Estos datos 
que se manejan a través de algunos organismos de derechos humanos y la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) no han sido depurados. Simplemente son denuncias que han recibido 
y van sumando, van sumando, van sumando", afirmó. El Presidente Ortega criticó a distintas 
organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional. Dijo que han realizado "visitas de médico” 
muy breves y que son manipuladas por ONG locales enfrentadas al su Gobierno. Finalmente, el 
mandatario descartó celebrar un referendo para consultar si la población desea o no elecciones 
anticipadas, dado que eso resultaría muy costoso.  
 

Milenio http://bit.ly/2Ay4pWi  
 

JUSTICIA CHILENA CONSIDERARÍA LLAMAR A DECLARAR AL PAPA FRANCISCO 
 

Mediante un exhorto, la justicia chilena podría pedir la declaración del Papa Francisco sobre la 
destrucción de archivos de la Iglesia católica en este país para ocultar casos de abuso sexual, 
informaron fuentes judiciales. El Fiscal Emiliano Arias es quien indaga casos de abusos sexuales 
cometidos por religiosos chilenos en los últimos años y consideró la posibilidad de solicitar la 
declaración del pontífice, quien en una carta reciente a los obispos chilenos dio cuenta de la 
destrucción de documentos eclesiásticos. Consultado por periodistas,  Arias señaló que no ha 
descartado ninguna de esas diligencias. En estos días, señaló que la justicia está abocada en 
determinar la información que van a solicitar….()…en general los requerimientos penales 
internacionales se aceptan entre los Estados en la medida que sean específicos y concretos en lo 
que uno solicita”. El Secretario Seneral de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, señaló a su 
vez que si el Fiscal Arias “quiere conocer algunos procesos que están en posesión de la Santa Sede, 
tiene que hacerlo” por la vía de un exhorto internacional. Asimismo, señaló que el arzobispo de 
Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, está dispuesto a colaborar en la investigación que realiza Arias, 
en la cual, fue mencionado como eventual supuesto complice de algunos abusos sexuales. 

 
Enfoque Noticias http://bit.ly/2KdmFnz , Reuters https://reut.rs/2O0CpNb   

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

http://bit.ly/2NYwGHo
http://bit.ly/2Ay4pWi
http://bit.ly/2KdmFnz
https://reut.rs/2O0CpNb
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CORTE SUPREMA DE COLOMBIA SUSPENDE PROCESO CONTRA EL EX PRESIDENTE 
ÁVARO URIBE 

 
La Corte Suprema de Justicia de Colombia resolvió suspender los procesos en contra del 
expresidente Álvaro Uribe y el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada por los delitos de 
soborno y fraude procesal hasta que se resuelva la recusación interpuesta por Uribe contra varios 
magistrados. En virtud de la defensa del Senador Álvaro Uribe de la Sala de Instrucción II, por 
disposición legal y mientras se tramita dicho incidente, “la Corte Suprema de Justicia suspendió la 
actuación contra él y el representante Álvaro Prada", indicó la instancia judicial en Twitter. Álvaro 
Uribe anunció que recusará al Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, quien 
le citó a indagatoria por un caso de presunto soborno y fraude procesal. Además adelantó que acudirá 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la actuación judicial en su contra. 
"No habría necesidad de recusarlo, deberían declararse impedidos, una cosa de esas en otro país 
lleva a un Magistrado a renunciar a la Corte", afirmó Uribe, quien agregó que elevará su queja por el 
caso ante la CIDH. El conflicto que involucra a Uribe en acusaciones de soborno y fraude se remonta 
a 2012, cuando el exmandatario denunció al Senador Iván Cepeda por presuntamente manipular 
testigos y extralimitarse en sus funciones como congresista. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2LDDRrT  
 

 
  

ESPAÑA PIDE A LA COMISIÓN EUROPEA MÁS RECURSOS PARA AFRONTAR LA LLEGADA 
DE MIGRANTES 

 
 
El Gobierno español solicitó a la Comisión Europea "más recursos y colaboración" para hacer frente 
a la llegada de migrantes a las costas españolas. El Ejecutivo califica de "emergencia" la llegada 
"masiva de embarcaciones con inmigrantes a las costas españolas", motivo por el que solicita 
"asistencia" a Bruselas. El presidente español, Pedro Sánchez, envió una carta al Presidente de la 
institución europea, Jean-Claude Juncker, en la que pide "ayuda adicional". Según publican varios 
medios españoles, "se trata de una demanda en la línea de lo acordado por los 28 en la cumbre del 
pasado mes de junio, que se comprometieron a apoyar a los países en primera línea, incluido 
España", aunque no trascendió el contenido completo de la carta. Bruselas examinará la petición en 
las próximas horas y dará una respuesta. La Vicepresidencia del Gobierno señala que la ayuda 
inmediata pendiente "asciende a 35 millones de euros", que es lo que el Ejecutivo reclama a Bruselas. 
 
Sputnik News http://bit.ly/2M7OMXg   

  

EUROPA 

http://bit.ly/2LDDRrT
http://bit.ly/2M7OMXg
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EL PRESIDENTE FRANCÉS EMMANUEL MACRON AFRONTA DOS MOCIONES DE CENSURA 
POR EL 'CASO BENALLA' 

 
Este martes, el Presidente francés afrontará dos mociones de censura presentadas por el partido de 
centroderecha, Los Repúblicanos y un bloque de izquierda -Francia Insumisa, el Partido Socialista y 
el Partido Comunista— en la Asamblea Nacional como consecuencia de su gestión del 'caso Benalla'. 
El caso fue divulgado por el diario Le Monde, que narra cómo un ex jefe de seguridad de Macron, 
Alexandre Benalla, golpeó a manifestantes haciéndose pasar por policía durante las protestas del 1 
de Mayo. Tras la publicación de la historia se ha desatado una investigación judicial, otra 
administrativa en el seno de la policía y otra parlamentaria que ahora se materializa en las mociones 
de censura por parte de la oposición. Ambas mociones tienen pocas posibilidades de prosperar, toda 
vez que el partido de Macron, La República en Marcha!, dispone de una amplia mayoría en la Cámara 
Baja.  
 
El País http://bit.ly/2ApIBfw  
 
 

 
 

COREA DEL NORTE ESTARÍA CONSTRUYENDO NUEVOS MISILES EN PLANTA NUCLEAR 
DE SANUMDONG 

 
Agencias de Inteligencia de EEUU aseguran que Corea del Norte construye misiles intercontinentales 

(ICBM, por sus siglas en inglés). Imágenes obtenidas a través de satélite indican que el Gobierno 
de Kim Jong-un trabaja en uno o dos misiles en las instalaciones de investigación que tiene en 
Sanumdong, a las afueras de Pyongyang, según sospechas de la Inteligencia de EEUU 
recogidas por el diario The Washington Post. La información en manos del Gobierno de EEUU 
revela que Corea del Norte sigue adelante con su programa de misiles balísticos, aunque, según el 

diario, ello no sugiere que Pyongyang esté expandiendo su potencial nuclear. 
 
NPR https://n.pr/2v1Mhzg , Deutsche Welle http://bit.ly/2v4zAUd   

 
 

INICIA NUEVA RONDA DE CONVERSACIONES DE PAZ PARA SIRIA 
 
Representantes del Gobierno del Presidente Bashar al-Asad, de la oposición siria, de Rusia, Turquía 
e Irán, retomaron conversaciones hacia la pacificación de Siris en la localidad rusa de Sochi. Durante 
el encuentro, que durará dos días, se tiene previsto que se aborde el regreso de refugiados a Siria. 
Asimismo, el Enviado Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Siria, Staffan de 
Mistura, anunció que otro tema es la preparación de negociaciones para una nueva Constitución en 
el país. Éstas son las primeras pláticas luego de la reunión en la capital de Kazajistán, Astana, en 
2017. Algunas fuentes revelaron que el Gobierno ruso tuvo algunas diferencias con el Representante 
de la ONU, ya que Moscú quiere que se le dé prioridad al retorno de refugiados a territorio sirio, 
mientras que de Mistura prefiere que los acercamientos se centren en la conformación de una 
asamblea constituyente antes de septiembre. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2Ow52Ti  

  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

http://bit.ly/2ApIBfw
https://n.pr/2v1Mhzg
http://bit.ly/2v4zAUd
https://www.dw.com/es/nueva-ronda-de-conversaciones-de-paz-para-siria-en-sochi/a-44887807?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-html-newsletter
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SE LLEVAN A CABO ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ZIMBABUE 
 
Se celebraron elecciones presidenciales en Zimbabue, los primeros comicios en casi 40 años en los 
que no participa como candidato Robert Mugabe, quien renunció a su cargo en noviembre de 2017 
después de una crisis política. El sucesor de Mugabe y actual Presidente, Emmerson Mnangagwa, 
partió como el favorito entre 23 candidatos para ganar la contienda electoral. Aunque con escasa 
desventaja le sigue el candidato opositor Nelson Chamisa, quien acusó a la Comisión Electoral de 
ser parcial y al Presidente Mnangagwa de utilizar recursos del Gobierno para financiar su campaña. 
Estos comicios fueron los primeros en los que participaron observadores de Estados Unidos y la 
Unión Europea. La jornada electoral transcurrió de forma pacífica y la Presidente de la Comisión 
Electoral zimbabuense, Justice Chingumba, anunció que la participación fue alta, aunque no 
especificó ninguna cifra. Se reportó que se formaron grandes filas en los colegios electorales para la 
emisión de votos. El líder opositor, Chamisa acusó de que la demora para emitir el voto fue provocado 
para desmotivar a sus seguidores. Se prevé que los primeros resultados de la votación se den a 
conocer el próximo fin de semana. Si ninguno de los candidatos logra el 50% de los votos, se realizará 
una segunda vuelta el próximo 8 de septiembre. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2LHH9KL  
 
 

 
 
 

 ONU-DH CONDENA ASESINATO DE ALASKA CONTRERAS PONCE EN VERACRUZ 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó ayer 
el asesinato de Alaska Contreras Ponce, quien fue torturada y asesinada en el municipio Martínez de 
la Torre, Veracruz, en días recientes. Alaska Contreras Ponce había sido elegida Reina Gay 2018 del 
municipio. De acuerdo con cifras de organizaciones locales de la sociedad civil, suman ya 15 
homicidios de odio por identidad de género en la entidad, por lo que es imperativo que las autoridades 
lleven a cabo una investigación exhaustiva de éste y todos los casos similares y castiguen a los 
responsables para comenzar a poner fin a la impunidad que alienta y fomenta estos crímenes. 
 
CINU http://bit.ly/2NWkDuk  
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

https://www.dw.com/es/zimbabue-empiezan-primeras-elecciones-en-40-a%C3%B1os/a-44874476?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-html-newsletter
http://bit.ly/2NWkDuk
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