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El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que reimpone su 
primera ronda de sanciones contra Irán tras haber anunciado la retirada de su país del Acuerdo 
Nuclear en mayo. Las medidas, que se hicieron efectivas a partir de la medianoche, tienen el objetivo 
de aplicar la “máxima presión económica” a la nación persa. A las 00:01 hora local del día de hoy, 
EEUU comenzó a penalizar de nuevo el comercio de oro, metales preciosos y otros, incluidos el 
aluminio y el acero, reimpondrá sanciones al sector automotriz de Irán y prohibirá las transacciones 
financieras relacionadas con el sistema de ferrocarriles. Asimismo, Washington impedirá que Teherán 
adquiera dólares estadounidenses e impondrá sanciones a aquellos que compren o faciliten la 
emisión de deuda soberana iraní. No obstante, el mandatario estadounidense también reiteró que 
está “abierto” a alcanzar un nuevo acuerdo “más amplio” con Teherán que no se limite a su programa 
nuclear y que englobe todas “las actividades malignas” de los ayatolás, incluyendo las que realizan 
en otros países de la región. Las sanciones contra Irán fueron levantadas tras la firma del acuerdo 
nuclear suscrito en julio de 2015 por Irán y el G5+1, integrado por Rusia, China, el Reino Unido, 
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Francia, Alemania y EEUU. En mayo pasado, Donald Trump, se retiró del pacto y anunció la 
reanudación de las sanciones, cuya primera ronda entró en vigor esta medianoche, mientras que el 
4 de noviembre se implementarán el resto, que incluyen la venta de petróleo y las transacciones 
financieras con el Banco Central de Irán. A pesar de las sanciones, el Presidente iraní, Hassan 
Rouhani, aseguró que respetará el Acuerdo Nuclear firmado en 2015. El mandatario iraní respondió 
al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando que "no se puede negociar al mismo 
tiempo que hay sanciones", calificando de "contradictoria" su postura. "El que habla de negociaciones 
tiene que demostrar que quiere solucionar algo con las negociaciones", agregó el Presidente 
Rouhani.  
 

La Vanguardia http://bit.ly/2MrnaMJ, Deutsche Welle http://bit.ly/2vrPfwR 
 

 
 

PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO VIAJA A COLOMBIA PARA ASISTIR A LA 
TRANSMISIÓN DEL MANDO PRESIDENCIAL EN COLOMBIA 

 

En atención a la invitación que le extendió el Gobierno de Colombia, el Presidente Enrique Peña Nieto 
arribó este lunes a la ciudad de Bogotá para asistir el día de hoy a la Ceremonia de Transmisión de 
Mando Presidencial en la que asumirá el cargo el Presidente electo, Iván Duque. Como parte de su 
agenda, el mandatario acudió a la cena en honor de los Jefes de Estado y de Gobierno que ofreció 
el actual Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. El día de hoy previo 
a la toma de posesión, Peña Nieto sostendrá una reunión con el Presidente electo, en la que ambos 
conversarán sobre temas de la relación bilateral, regional y multilateral. Posteriormente, el Titular del 
Ejecutivo Federal se trasladará a la sede del Congreso Nacional de Colombia, en la Plaza de Bolívar, 
para presenciar la Ceremonia Oficial; misma que contará con la presencia de 10 Jefes de Estado y 
con las delegaciones de 17 países.  
 

Presidencia de la República http://bit.ly/2AKY6iA, Infobae http://bit.ly/2vKVoUu  
 

 
 

PRESIDENTE DE EEUU ENVÍA AL SENADO LA NOMINACIÓN DE RONALD VITIELLO COMO 
DIRECTOR DE LA AGENCIA ICE 

 

El Presidente estadounidense, Donald Trump, envió este lunes al Senado la nominación de Ronald 
Vitiello como nuevo Director de su principal aparato de deportación de inmigrantes indocumentados, 
el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Vitiello funge desde 
junio como Director interino de dicha agencia migratoria, la cual se encuentra en el centro del debate 
nacional después de la crisis de separación familiar que se vivió en la frontera con México en los 
últimos meses. Vitiello fue anteriormente el subcomisionado interino de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, en inglés), desde la que ha gestionado los planes del mandatario de 
construir un muro en la frontera con México. La Secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, 
reiteró este lunes su apoyo a la nominación de Vitiello a través de un comunicado, en el que alabó la 
extensa carrera del funcionario en agencias de seguridad, que empezó como agente de la Patrulla 
Fronteriza en Laredo (Texas, EE. UU.) en 1985. Nielsen urgió al Senado estadounidense a que 
confirme "rápidamente" a Vitiello para que pueda dirigir ICE sin tener que estar ocupando un puesto 
interino. 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2OiKr3V    
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DEFENSA DE LULA DA SILVA RETIRA SU SOLICITUD DE LIBERTAD 
 

La defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, retiró un pedido de 
libertad presentado ante el Tribunal Supremo para evitar que la máxima corte de Brasil pudiera 
discutir sobre su posible inhabilitación política. Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, tomó la 
decisión de forma "consciente" con el fin de evitar un debate en el Tribunal sobre la ilegibilidad de su 
candidatura para la Presidencia de Brasil de forma anticipada. Así lo explicó el día de ayer la 
Presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, y el compañero de fórmula de Lula para 
las elecciones de octubre, el ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. El líder del PT, de 72 años, 
se encuentra preso desde el pasado 7 de abril para cumplir una pena a 12 años de prisión por 
corrupción pasiva y lavado de dinero, pero la formación de izquierdas le proclamó está sábado 
candidato a pesar de estar virtualmente inhabilitado. 
 

Deutsche Welle http://bit.ly/2Oi0GOQ  
 

VENEZUELA RESPONSABILIZA A COLOMBIA DE CUALQUIER NUEVA AGRESIÓN CONTRA 
EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

 

La Cancillería de Venezuela señaló que el país "responsabiliza a Colombia de cualquier nueva 
agresión" contra el Presidente Nicolás Maduro, después del fallido intento de atentado ocurrido el fin 
de semana pasado. A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores venezolano indicó tener 
conocimiento de la posición de Colombia "sobre la denuncia expresa del Presidente Nicolás Maduro 
acerca de la implicación del gobierno de dicho país, y particularmente del Presidente colombiano 
Juan Manuel Santos", en el fallido atentado. Para el Palacio de Miraflores "resulta revelador que el 
Gobierno de Colombia califique de 'supuesto' un hecho que además de muy grave fue público y 
notorio", indica el texto. A su vez señalan como "sorprendente" que la reacción de Bogotá "no sea 
para condenar el intento de magnicidio, ni para expresar preocupación por la vida y seguridad del 
Jefe de Estado de un país vecino". Por otro lado, el Ministerio sostuvo que "son inocultables las 
permanentes agresiones y provocaciones" de parte del Presidente Santos "contra el Pueblo y 
Gobierno" de Venezuela y "cuyo colofón fueron sus recientes declaraciones afirmando que veía cerca 
la caída de Presidente Maduro". El comunicado concluyó agregando que "la historia ha demostrado 
que la obsesión de la oligarquía colombiana por interferir en los asuntos venezolanos no conoce 
límites. El pueblo venezolano en alianza cívico-militar ha detenido sus pretensiones en el pasado y 
lo hará en el futuro y jamás nos someteremos a sus caprichos e insospechados objetivos". 
 

Notimérica http://bit.ly/2Ohp1UQ  
 

 
 

DESCIENDEN PETICIONES DE ASILO EN LA UNIÓN EUROPEA 
 

De acuerdo con datos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO, por sus siglas en inglés), el 
número de peticiones de asilo decreció en la primera mitad de 2018 en la Unión Europea (UE). En 
junio se presentaron cerca de 51,300 peticiones, 1,600 menos que el pasado mes de mayo. En total, 
en los primeros seis meses del año se presentaron 301,390 peticiones en la UE, Suiza y Noruega. 
En este contexto las tendencias globales se mantienen estables y continúan descendiendo, ya que 
el pasado año se produjo una caída del 43% en las solicitudes. Los principales países de los que 
procedían las personas que pidieron asilo en la UE en junio pasado en los países comunitarios fueron 
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Siria, Afganistán, Irak, Pakistán y Nigeria. Ese mes, mientras que las peticiones de afganos y sirios 
tuvieron un ligero descenso, la de nacionales iraquíes y pakistaníes aumentaron. Los solicitantes de 
asilo de nacionalidad venezolana, pese a haber crecido en los primeros cinco meses de 2018, en 
junio cayeron un 30%, aunque el número de peticiones mensuales se mantuvo muy alto (un 67% 
superior a principios de año). Además, en junio se experimentó un aumento en las peticiones de los 
nacionales turcos y sudaneses. Por otro lado se apreció un descenso en las solicitudes de asilo por 
parte de ciudadanos de Bangladesh, Colombia y Somalia. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2KFe0uA  
 

 
 

FUNCIONARIOS TURCOS VIAJARÁN A ESTADOS UNIDOS PARA DIRIMIR UNA DISPUTA 
ENTRE AMBOS PAÍSES 

 
Una delegación de funcionarios turcos se reunirá con autoridades de Estados Unidos esta misma 
semana, para discutir los distintos problemas que aquejan la relación bilateral. Principalmente la 
disputa comercial entre ambos países. En los últimos meses el Gobierno de Estados Unidos y el de 
Turquía han tenido importantes diferencias respecto a la situación actual en Siria y por el juicio del 
pastor estadounidense, Andrew Brunson, en Turquía. Asimismo, una disputa comercial ha provocado 
la disminución de la lira turca en niveles históricos. Turquía impuso aranceles a productos 
estadounidenses en represalia por los impuestos que Estados Unidos aplicó sobre el acero y aluminio 
turco. Asimismo, la semana pasada, el Gobierno estadounidense impuso sanciones a los actuales 
Ministro de Justicia y al Ministro del Interior de la actual administración, bajo el argumento de que 
desempeñaron papeles cruciales en la detención del pastor Brunson, acusado de apoyar al grupo 
culpable del fallido golpe de Estado en Turquía durante el año 2016. 
 
Reuters https://reut.rs/2LWlXRk  
 

 
 

LA ONU CONDENA “CUALQUIER ACTO DE VIOLENCIA” TRAS EL ATAQUE CONTRA EL 
PRESIDENTE NICOLÁS MADURO EN VENEZUELA 

 

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, condenó 
"cualquier acto de violencia" en alusión a los dos drones que explotaron el sábado en un acto militar 
protagonizado por el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, hechos que el Gobierno de la nación 
califica de atentado. "El Secretario General está preocupado por los últimos acontecimientos en 
Venezuela y condena cualquier acto de violencia", señaló su portavoz, Farhan Haq, en la rueda de 
prensa diaria celebrada en la sede de la ONU en Nueva York. Interrogado sobre las acusaciones de 
Maduro contra su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, Haq respondió no tener "información 
de primera mano" sobre la supuesta implicación del Presidente colombiano, al tiempo que animó "a 
todos los países vecinos a trabajar de forma cooperativa entre ellos". Haq aprovechó para reiterar el 
llamado de Guterres para "que todos los actores nacionales hagan todos los esfuerzos para buscar 
el consenso con el fin de abordar los muchos desafíos a los que se enfrenta el país, defendiendo los 
derechos humanos de todos los venezolanos dentro del Estado de derecho". 
 
Notimérica http://bit.ly/2M9sc3t   

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

http://bit.ly/2KFe0uA
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SECRETARIO GENERAL DE LA OEA EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR EL CIERRE DE 

UNA ASOCIACIÓN DE DDHH EN NICARAGUA 
 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó 
su "extrema preocupación" por el cierre de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos 
(ANPDH) a causa de las constantes amenazas recibidas en el marco de la ola de protestas contra el 
Gobierno de Daniel Ortega. "Expresamos nuestra extrema preocupación por el cierre de la ANPDH 
en Nicaragua y por el autoexilio de sus dirigentes, que tenían medidas cautelares de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", escribió Almagro desde su cuenta oficial de Twitter. 
El líder regional recordó al Gobierno de Ortega que "el Estado debe proteger los derechos de sus 
ciudadanos, especialmente de los defensores de los derechos humanos".  La ANPDH anunció que 
cierra temporalmente sus oficinas en Managua por las constantes amenazas, entre las que mencionó 
el "asedio permanente de grupos armados no autorizados". No obstante, aclaró que seguirá 
recibiendo las denuncias de posibles víctimas a través de Internet y de forma telefónica y prometió 
que mantendrá su trabajo "de promoción y defensa de los Derechos Humanos" en Nicaragua. La 
ANPDH es una de las organizaciones que ha denunciado los abusos cometidos por el Presidene 
Ortega y sus aliados en la represión de las protestas que estallaron en abril por una polémica reforma 
de la seguridad social y que ahora exigen la "democratización" del país. 
 
Notimérica http://bit.ly/2LWp4ZD   
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