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EL SECRETARIO DE ESTADO ESTADOUNIDENSE, MIKE POMPEO, VISITA MÉXICO
ACOMPAÑADO DE UNA COMITIVA DE ALTO NIVEL

Fuente: Alex Brandon

El día de hoy, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, realizará una visita de
trabajo a México en donde se reunirá por separado con el Presidente Enrique Peña Nieto y el
candidato ganador de la contienda presidencial, Andrés Manuel López Obrador. El Secretario
estadounidense estará acompañado por la Secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen; por el
Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; por el Asesor del Presidente Trump, Jared Kushner; y por el
encargado de la Embajada de Estados Unidos en México, William Duncan. Asimismo, se encontrarán
el Coordinador de Asesores, Avi Berkowitz; y el Embajador Consejero Mike Mckinley; y Francisco
Palmieri y Kim Breier, ambos funcionarios del Departamento de Estado. Además de la reunión con el
Presidente Peña Nieto, el Secretario Pompeo se reunirá con su homólogo Luis Videgaray Caso y
juntos darán una conferencia de prensa en la que anunciarán los resultados de su encuentro. La
visita se da en el marco de la oposición mexicana a aceptar la petición de Estados Unidos de permitir
que las personas que buscan asilo en territorio estadounidense apliquen desde México. Durante una
reunión con la Secretaria Nielsen, el Canciller Videgaray afirmó que México no aceptaría ese acuerdo.
Además, agregó que autoridades mexicanas “han realizado un esfuerzo significativo para
proporcionar a los centroamericanos detenidos en la frontera sur mayor información sobre asilo, y
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recientemente adoptaron medidas que permiten a los solicitantes de asilo trabajar mientras se
revuelve su caso”. Si México acepta este acuerdo, los migrantes que quieran transitar hacia Estados
Unidos, primero tendrían que solicitar su permanencia en México, probablemente como refugiados,
hasta que se resolviera su estatus en territorio estadounidense. Se espera que el virtual Presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, le proponga al Secretario Pompeo emprender programas de
desarrollo para mejorar las condiciones económicas en México y América Central con el objetivo de
reducir la migración hacia Estados Unidos. Asimismo, se trataran temas como el intercambio
comercial, el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Durante esta reunión, también
participarán los propuestos para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de
Seguridad Pública, Alfonso Durazo; de Hacienda, Carlos Urzúa; de Economía, Graciela Márquez; y
el propuesto responsable de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), Jesús Seade Kuri.
Milenio http://bit.ly/2NgE3dg, Reuters https://reut.rs/2mgsCqe, José Cárdenas http://bit.ly/2ujsKtG

POLÍTICA EXTERIOR
SE CELEBRA EL 90° ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES
DIPLOMÁTICAS ENTRE MÉXICO Y TURQUÍA
En ocasión del 90º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Turquía,
ambos Gobiernos publicaron una Declaración Conjunta en la que afirman estar decididos a mejorar
sus relaciones bilaterales y fortalecer los lazos existentes de amistad y cooperación, así como a
avanzar en la consolidación de sus relaciones amistosas en los años por venir. Cabe recordar que
las relaciones diplomáticas entre los dos países se establecieron mediante el Acuerdo de Amistad,
firmado en Roma el 25 de mayo de 1927 y que entró en vigor el 12 de julio de 1928. Además, las
visitas tanto del Presidente de México, Enrique Peña Nieto a Turquía, como del Presidente turco,
Recep Tayyip Erdoğan a México, en 2013 y 2015, respectivamente, marcaron importantes hitos en
la relación bilateral. Asimismo, con la firma del “Marco de Cooperación Estratégica y Asociación
México-Turquía para el Siglo XXI” el 17 de diciembre de 2013, México y Turquía inauguraron una
importante etapa en la relación. Los dos países coinciden en distintos foros bilaterales y multilaterales,
entre ellos la ONU, el G20 y la OCDE. Además, son miembros del grupo MICTA, junto con Indonesia,
Corea del Sur y Australia.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2zHUEEW

AMÉRICA DEL NORTE
PRESIDENTE DE EEUU REALIZA UNA VISITA A REINO UNIDO EN MEDIO DE PROTESTAS
EN SU CONTRA
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó el día de ayer a Reino Unido para una visita
que ha generado un nivel de movilizaciones de protesta sin precedentes en el país. Decenas de
británicos se concentraron en las afueras del Palacio de Blenheim, donde el Presidente Trump y su
esposa Melania fueron recibidos con una solemne ceremonia militar por la Primera Ministra Theresa
May, antes de una cena con empresarios británicos. Asimismo, se estima que más de 50,000
personas asistirán a las manifestaciones, en protesta contra las políticas de Trump, las cuales
consideran racistas, machistas y anti inmigrantes. Durante su visita al Reino Unido, el Presidente
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Trump fue entrevistado por el diario británico The Sun, ahí señaló que el plan de la Primera Ministra
para el Brexit podría cancelar la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. "Si
aprueban un acuerdo como ese, estaríamos tratando con la Unión Europea en lugar de con Reino
Unido, y eso puede matar probablemente el acuerdo", señaló el mandatario estadounidense. Durante
la misma entrevista, el Presidente Trump también señaló que el ex ministro de Relaciones Exteriores
británico, Boris Johnson, -que renunció a su cargo esta semana debido a su inconformidad en las
negociaciones del Brexit-, podría ser un “gran Primer Ministro”.
Excelsiorhttp http://bit.ly/2L5jdzU, El País http://bit.ly/2zL9tqj
EL PRESIDENTE DE EEUU PUBLICA CARTA ENVIADA POR SU HOMÓLOGO NORCOREANO
A través de su cuenta de Twitter, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer una
carta que habría recibido del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, donde éste saludaba el éxito de
la Cumbre del pasado 12 de junio en Singapur y auguraba una nueva etapa en la relación entre
ambos países. Pese a que en el texto no hay ninguna propuesta concreta, Trump calificó el mensaje
como "un gran avance”. "Una nota muy amable del Presidente Kim de Corea del Norte. ¡Se está
obteniendo un gran avance!", señaló el mandatario estadounidense, que adjuntó la imagen de una
carta en coreano y su traducción en inglés. En la versión traducida, fechada el pasado viernes 6 de
julio, Kim insiste en la necesidad de implementar "acciones prácticas" para fortalecer la "confianza"
entre las dos naciones. “Creo firmemente en que la fuerza de voluntad, los esfuerzos sinceros y el
original enfoque de mí mismo y de su excelencia, señor Presidente, con el objetivo de abrir un nuevo
futuro entre la DPRK (siglas en inglés de República Popular Democrática de Corea) y EEUU, darán
seguramente fruto", indica Kim en la carta, fechada un día antes de que Pyongyang criticara
duramente a Estados Unidos por la postura del Secretario de Estado, Mike Pompeo, en las
conversaciones que mantuvo con dirigentes en la capital norcoreana la semana pasada. "Deseando
que la invariable confianza en su excelencia, señor Presidente, sea reforzada en el proceso futuro de
tomar acciones prácticas, transmito mi convicción de que el progreso histórico en la promoción de las
relaciones DPRK-EEUU impulsará (la convocatoria) de nuestro próximo encuentro", agregó Kim en
la carta. En paralelo a esto, EEUU solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ordenar
a todos los países detener las ventas de productos petroleros refinados a Corea del Norte, al
considerar que Pyongyang ha superado las importaciones permitidas bajo las sanciones
internacionales en vigor. La solicitud figura en una carta remitida al Comité de Naciones Unidas
encargado de vigilar estas sanciones.
Deutsche Welle http://bit.ly/2LgiMzH

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PANAMÁ, MÉXICO, COLOMBIA Y EEUU ACUSAN A VENEZUELA DE ROBAR FONDOS
DE PROGRAMA ALIMENTARIO
Según funcionarios de Colombia, Estados Unidos, México y Panamá, el Gobierno de Venezuela usa
la ayuda humanitaria como arma para el control social y roba fondos de un programa de asistencia
alimentaria a costa del sufrimiento de la población. Funcionarios de esos países hicieron pública la
denuncia a través de una declaración conjunta, tras una reunión en la ciudad de Cartagena,
Colombia, en la que compartieron información sobre supuesta corrupción vinculada al Gobierno del
Presidente Nicolás Maduro. "Los participantes reconocieron la importancia de la coordinación
internacional para combatir las redes de financiación ilícitas que respaldan el régimen represivo del

2

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

Presidente Maduro. El grupo notó que el régimen usa alimentos y ayuda humanitaria como un arma
para el control social", indicó la declaración. "Además, los Ministerios de Hacienda de los cuatro
países condenaron el robo de fondos del programa venezolano de ayuda alimentaria (conocido como
CLAP) y compartieron información financiera sobre redes de corrupción que se benefician a costa
del sufrimiento del pueblo venezolano". Los asistentes tomaron la decisión de incorporar a otros
países en una investigación conjunta internacional para detectar las redes de corrupción, con las que
se benefician funcionarios del Gobierno de Venezuela con los recursos de asistencia humanitaria.
Expansión http://bit.ly/2KQXFYx
BOLIVIA Y PARAGUAY ACUERDAN EL INICIO DE UN NUEVO CICLO DE INTEGRACIÓN EN
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA
El Presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en una declaración en La Paz junto a su
homólogo boliviano, Evo Morales, proclamaron el inicio de un nuevo ciclo de integración centrado en
planes de infraestructura y energía. "Para nosotros realmente es una gran satisfacción poder venir
aquí a inaugurar lo que esperemos sea la mejor etapa de integración entre nuestros pueblos", señaló
Abdo Benítez. El Presidente Morales, por su parte, agregó que "es posible implementar grandes
proyectos (porque) en los últimos años nos parecemos Paraguay y Bolivia en crecimiento
económico". Morales aprovechó para anunciar que asistirá el próximo 15 de agosto a la ceremonia
de juramento de Abdo Benítez como presidente en la capital paraguaya. El encuentro entre ambos
líderes se produjo mientras Bolivia trata de acelerar la firma de los acuerdos multinacionales
necesarios para concretar el proyecto de un multimillonario corredor ferroviario bioceánico que una
los puertos de Santos en Brasil e Ilo en Perú, pasando por Bolivia y con un enlace a Paraguay y
eventualmente otro con Argentina. "Hay un destino común que tenemos que construir juntos entre
Bolivia y Paraguay, un enorme potencial de economías que se pueden integrar", sostuvo. Asimismo,
Morales indicó que ambos países tienen muchos desafíos para fortalecer la integración física,
destacando las coincidencias que logró con Abdo Benítez sobre proyectos como el corredor
ferroviario, la hidrovía y carreteras.
Notimérica http://bit.ly/2NOFRv6
VENEZUELA FIJA LAS ELECCIONES DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES PARA EL 9 DE
DICIEMBRE
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela fijó para el próximo 9 de diciembre las elecciones
a los Concejos Municipales. En estos comicios se elegirán 4,900 concejales, entre cargos principales
y suplentes. Así lo anunció la Presidenta del CNE, Tibisay Lucena, quien explicó que el calendario
electoral incluye un período de un mes (del 23 de julio al 23 de agosto) para la inscripción de los
nuevos votantes en el censo electoral. Así, la inscripción de los candidatos será entre el 10 y el 19
de septiembre. La Presidenta aseguró que en las elecciones de los Concejos Municipales se
presentarán 15 partidos nacionales y otros 19 regionales. De momento, se desconoce si la alianza
opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) participará en los comicios.
Notimérica http://bit.ly/2mgwyaF
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EUROPA
REINO UNIDO ENVÍA A LA UNIÓN EUROPEA SU LIBRO BLANCO DEL BREXIT
El Gobierno de la Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, expuso su Libro Blanco referente
al Brexit ante el Parlamento británico y posteriormente lo envió a la Unión Europea (UE). El Libro
Blanco es como se le conoce al texto que presenta las propuestas de la mandataria para llevar a
cabo la salida de Reino Unido de la UE y que incluye un marco "constitucional” para la supervisión
de la futura relación. Los Diputados británicos se quejaron de no haber accedido con antelación al
documento. El documento fue presentado ante los parlamentarios por el nuevo Ministro del Brexit,
Dominic Raab, quien dijo que "ahora es la UE la que debe responder”. El funcionario, que asumió su
cargo el pasado lunes tras la renuncia de su predecesor, sostuvo que el Gobierno de la Primera
Minsitra Theresa May ve "estas negociaciones con un espíritu pragmático, compromiso y amistad.
Espero, y confío, que la UE tomará nuestras propuestas con el mismo espíritu”. El texto, que ya fue
enviado a las autoridades del bloque europeo, incluye propuestas para una asociación económica,
de seguridad y en otras áreas, así como un marco "constitucional" para la gobernanza y supervisión
de la futura relación. Por ejemplo, se propone un área de libre comercio para bienes", con
equivalencia normativa y un "dispositivo facilitado de aduanas".
Deutsche Welle http://bit.ly/2uxh2uu
“TODOS LOS ALIADOS ESTÁN COMPROMETIDOS CON LA OTAN” AFIRMA SU
SECRETARIO GENERAL
Luego de la reunión de dos días de los líderes de los países miembros de la OTAN, el Secretario
General de dicha alianza, Jens Stoltenberg, afirmó que la organización salió fortalecida y
comprometida con aumentar el gasto militar. "Todos los aliados acordaron redoblar sus esfuerzos. Y
esto hará a la OTAN más fuerte (...) Todos los aliados están comprometidos con la OTAN. Y a pesar
de nuestras diferencias, estamos haciendo más juntos por nuestra seguridad", aseguró el Secretario
Stoltenberg. "Tras años de declive, cuando los aliados recortaban miles de millones, ahora están
añadiendo miles de millones" a su gasto en defensa, agregó.
Asimismo, reconoció que el llamado del Presidente estadounidense, Donald Trump, a aumentar la
inversión militar fue escuchado por el resto de los miembros. Por el momento, sólo 8 miembros de la
OTAN destinan el 2% de su PIB a este rubro: Estados Unidos, Grecia, Reino Unido, Polonia,
Rumania, Lituania, Letonia y Estonia.
Deutsche Welle http://bit.ly/2JlD74C

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
SE REÚNEN EL PRESIDENTE DE RUSIA Y EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió en Moscú, al Primer Ministro de Israel, Benjamin
Netanyahu. Por su parte, el mandatario israelí anunció que acordó no oponerse a que el Presidente
de Siria, Bashar al-Asad, recupere el control total de ese país. Mientras que el mandatario ruso se
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comprometió a presionar para que las fuerzas iraníes se alejen de la frontera entre Siria e Israel. Por
el momento, el ejército sirio del Presidente Bashar al-Asad, apoyado por Rusia e Irán, se encuentra
sitiando una importante zona al suroeste de Siria controlada por la oposición, lo que ha desplazado
a miles de sirios hacia Jordania e Israel. Por otro lado, la oposición ha tomado la ciudad de Daraa,
lugar en donde iniciaron las revueltas en contra el mandatario sirio.
The New York Times https://nyti.ms/2KTBbGq
COREA DEL NORTE PROPONE CONVERSACIONES MILITARES DE ALTO NIVEL CON EEUU
PARA LA REPATRIACIÓN DE CUERPOS DE SOLDADOS FALLECIDOS
Corea del Norte ha propuesto celebrar conversaciones militares de alto nivel con Estados Unidos
sobre la repatriación de los restos de los soldados estadounidenses caídos durante la Guerra de
Corea (1950-1953). Al parecer, el Gobierno norcoreano pidió una reunión con militares de Estados
Unidos a través de la misión de la ONU que se encarga de velar por el cumplimiento del armisticio
que las dos Coreas firmaron en 1953 para cesar los combates. Corea del Norte pretende que un
General estadounidense se reúna con autoridades norcoreanas “para acabar rápidamente con el
tema de la repatriación”. Por el momento, la ONU ya transmitió la petición al Departamento de
Defensa de Estados Unidos. De producirse un acercamiento, sería la primera reunión entre militares
de alto nivel de los dos países desde 2009.
Europa Press http://bit.ly/2uh9ixK

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OEA CELEBRARÁ EL DÍA DE HOY UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA ANALIZAR
LA SITUACIÓN DE NICARAGUA
La Organización de los Estados Americano (OEA) informó que el Consejo Permanente celebrará el
día de hoy una reunión extraordinaria en Washington para analizar la situación en Nicaragua. El
objetivo de la reunión es "considerar la evolución de la situación de Nicaragua" tras la solicitud de las
misiones de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú, según ha informado la OEA en un
comunicado. El Secretario General de esta organización, Luis Almagro, aseguró que "la única
manera" de resolver la situación en el país es celebrando unas elecciones y llamó al cese de la
violencia, la represión y los asesinatos. Más de 300 personas han muerto en los últimos tres meses
como consecuencia de la represión de la Policía contra manifestantes, según el último informe de la
Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). Durante todo el día de hoy Nicaragua
se encontrará bajo para nacional, que se prolongará durante 24 horas. Éste será la segunda
interrupción de actividades en menos de un mes convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia para exigir al Presidente Daniel Ortega una respuesta sobre la propuesta de adelanto de
las elecciones generales para marzo del 2019. Este paro nacional forma parte de tres días continuos
de protestas en contra del Gobierno del Presidente Ortega, que inició el día de ayer con una marcha
denominada “Juntos somos un volcán” y que terminará mañana con una nueva protesta.
Notimérica http://bit.ly/2Jky2ti, El Nuevo Diario http://bit.ly/2uh8glo
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