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EL SENADO DE ESTADOS UNIDOS RATIFICA SU APOYO A LA LIBERTAD
DE PRENSA FRENTE A LOS ATAQUES DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP

Fuente: La Jornada

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución de apoyo a la libertad de prensa,
alineándose así con los más de 300 medios estadounidenses que han publicado editoriales para
denunciar los continuos ataques del Presidente Donald Trump a los medios de comunicación. Los
senadores han reafirmado "el vital e indispensable papel que desempeña la prensa libre para informar
al electorado, descubrir la verdad, controlar el poder inherente del Gobierno, impulsar el debate
nacional y avanzar en las más básicas y preciadas normas y libertades democráticas de Estados
Unidos". "Condenamos los ataques a la institución de la libertad de prensa y vemos los esfuerzos
para socavar sistemáticamente la credibilidad de la prensa como un ataque a las instituciones
democráticas de Estados Unidos", manifestaron los legisladores. La resolución, que se ha aprobado
por unanimidad, supone un duro revés para el Presidente Trump, que se ha referido frecuentemente
a los medios de comunicación y a los periodistas como "el enemigo del pueblo".
Europa Press http://bit.ly/2MXM1Ib, El País http://bit.ly/2MvN3yd
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AMÉRICA DEL NORTE
REPRESENTANTE DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS ESPERA “AVANCES” EN
NEGOCIACIÓN DEL TLCAN
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo el jueves durante una reunión
de gabinete en la Casa Blanca, en medio de una nueva ronda de reuniones entre funcionarios
estadounidenses y mexicanos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
que espera que haya un gran avance en las negociaciones comerciales del tratado en los próximos
días. Por su parte, el Secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, señaló que las partes
deben “mostrar flexibilidad”, añadiendo que aún queda trabajo por hacer antes de que las partes
lleguen a un acuerdo. Guajardo sostuvo el mes pasado que podría haber un acuerdo preliminar del
TLCAN para fines de agosto, pero desde entonces se ha mostrado más cauto al respecto. Las
conversaciones sobre el TLCAN se detuvieron a finales de mayo, en el período previo a las elecciones
presidenciales en México del 1º de julio. Después de las elecciones, los funcionarios estadounidenses
y mexicanos comenzaron a reunirse nuevamente sin Canadá.
Reuters https://reut.rs/2BkUlk9
ESTADOS UNIDOS Y LA ACLU ACUERDAN UN PLAN PARA REUNIFICAR A LAS FAMILIAS
DE MIGRANTES SEPARADAS
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU,
por sus siglas en inglés) han llegado este jueves a un acuerdo en los tribunales que corrige el plan
elaborado por el Gobierno del Presidente Donald Trump para reunificar a las familias de migrantes
que fueron separadas a su llegada a la frontera con México. El Departamento de Justicia y la ACLU
han disentido sobre la necesidad de que los familiares que hayan sido deportados regresen a Estados
Unidos. Para el Departamento, es posible garantizar "un proceso eficiente" de reunificación familiar
sin el regreso al país de los familiares, mientras que la asociación civil cree que las familias quedarán
incompletas. La ACLU ha considerado que esta diferencia no debe impedir "los esfuerzos de
reunificación familiar”, por lo que ha accedido a dar su visto bueno al plan revisado. Este plan se
enmarca en la segunda fase de los esfuerzos gubernamentales para reunir con sus padres a los
2,551 niños migrantes que fueron separados en la frontera, una práctica a la que Trump tuvo que
renunciar por mandato judicial. Las reunificaciones familiares comenzaron el pasado mes de junio y
todavía hay 559 niños migrantes que esperan encontrarse de nuevo son sus padres.
The Globe and Mail https://tgam.ca/2KXL1Cg
EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS REVOCA ACCESO A INFORMACIÓN CLASIFICADA A
EX DIRECTOR DE LA CIA
El Gobierno de Estados Unidos retiró este jueves las credenciales de acceso a la información
clasificada de la Casa Blanca al ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas
en inglés) John Brennan, quien ha sido muy crítico con el Gobierno del Presidente Donald Trump. El
anuncio fue realizado por la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien justificó la decisión
por el comportamiento “errático” de Brennan, designado por el ex presidente Barack Obama para
dirigir la CIA entre 2013 y 2017. De acuerdo con el Gobierno estadounidense, Brennan ha
aprovechado recientemente su condición de ex funcionario de alto rango con acceso a información
altamente confidencial para hacer una serie de “acusaciones infundadas y escandalosas” sobre la
administración de Trump. Por su parte, Brennan ha señalado por medio de su cuenta de Twitter que
dicha acción "es parte de un esfuerzo mayor de Trump para acallar la libertad de expresión y castigar
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a sus críticos”. Cabe mencionar que Brennan ha manifestado en diversas ocasiones su certeza en la
interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. En respuesta a la decisión del Gobierno,
una docena de ex directores de la CIA firmaron el jueves una carta duramente redactada en apoyo a
Brennan, misma en la que calificaron la acción de Trump de "inapropiada" y "profundamente
lamentable". Entre los funcionarios que firmaron la carta figuraron los ex directores de inteligencia
central William Webster, George Tenet y Porter Goss; los ex directores de la CIA Michael Hayden,
Leon Panetta y David Petraeus; el ex Director de Inteligencia Nacional James Clapper; y los ex
subdirectores de la CIA John McLaughlin, Stephen Kappes, Avril Haines, David Cohen y Michael
Morell. La carta siguió a una carta abierta dirigida a Trump por parte del Almirante retirado William
McRaven, quien estuvo a cargo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados
Unidos y supervisó la redada de 2011 que mató a Osama bin Laden. En un artículo de opinión
publicado por The Washington Post, McRaven criticó las "tácticas de la era de McCarthy" de Trump
y dijo que "consideraría un honor" que Trump revoque su autorización en solidaridad con Brennan.
Cabe mencionar que la respuesta contundente en apoyo de Brennan constituyó un alivio para los
republicanos de mayor rango en el Congreso, pese a que muchos dijeron que el ex director de la CIA
merecía que se le revocara su autorización debido a su “implacable crítica al Presidente”.
Los Angeles Times https://lat.ms/2vQOIF4, Euronews http://bit.ly/2vRfT2r, La Vanguardia
http://bit.ly/2nMAAs8

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
GOBIERNO DE DANIEL ORTEGA NIEGA EXPEDIENTES A EXPERTOS DE LA OEA
El Gobierno de Nicaragua negó en los últimos 46 días el acceso de un grupo de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) a los expedientes judiciales, policiales y forenses sobre parte de las
muertes registradas en el país a consecuencia de la violencia política que estalló desde abril. Este
jueves fue presentada la denuncia en Managua por el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), creado en Washington el pasado 30 de mayo por acuerdo del Gobierno de
Nicaragua con la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La oposición del
país centroamericano atribuye las muertes a violaciones a los derechos humanos realizadas por las
fuerzas policiales y paramilitares afines al Presidente Daniel Ortega. Cabe mencionar que los
mandatos del grupo son indagar las muertes del 18 de abril al 30 de mayo y presentar un plan de
reparación a víctimas. El GIEI inició tareas el 2 de julio y deberá reportar a la OEA en un plazo que
vence el 2 de enero de 2019.
El Universal http://bit.ly/2BkwYqP
ECUADOR ENDURECE LOS REQUISITOS DE INGRESO A SU TERRITORIO Y PIDE A
VENEZUELA QUE TOME MEDIDAS POR LA CRISIS HUMANITARIA
A partir del próximo sábado, Ecuador exigirá pasaporte a los venezolanos que deseen ingresar a su
territorio, descartando la cédula de identidad como documento migratorio. El Ministro de Interiores de
la nación, Mauro Toscanini, argumentó que la medida tiene como finalidad “garantizar la seguridad
de los venezolanos y del territorio ecuatoriano”, además alegó que la acción forma parte de las
políticas en la lucha contra la trata de personas. El Presidente Lenín Moreno se reunió con varios
migrantes en Quito, ahí ofreció un proceso de regularización a fin de brindarles los servicios de salud
y educación.
NTN24 http://bit.ly/2MSDq9P
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ARGENTINA OFRECE RECOMPENSA PARA RECUPERAR DINERO DE SOBORNOS
RELACIONADOS CON LOS KIRCHNER
El Gobierno de Argentina ofreció una recompensa de hasta dos millones de pesos argentinos
(alrededor de 66 mil dólares) a quienes entreguen datos que permitan recuperar el dinero de los
sobornos que presuntamente cobraron los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner. En una resolución, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estableció por indicaciones
del Presidente Mauricio Macri la recompensa para aquellas personas que aporten “datos precisos
que conduzcan a recuperar dinero, divisas o bienes” en el marco de la causa en la que se acusa a
Fernández de Kirchner del delito de asociación ilícita. La causa judicial que desató uno de los
mayores escándalos de corrupción de este país comenzó gracias a ocho cuadernos de Oscar
Centeno, quien durante más de una década fue chofer de Roberto Baratta, uno de los ex funcionarios
más influyentes de los gobiernos que los Kirchner encabezaron de 2003 a 2015. En esas páginas, el
chofer registró a dónde, cuándo y con quiénes llevaba a Baratta a recoger sobornos que los
empresarios pagaban en efectivo. De acuerdo con las anotaciones, Baratta recolectó durante más
de una década unos 200 millones de dólares y la mayoría del dinero terminó en manos de los
Kirchner. Después de la publicación del cuaderno, el Juez Claudio Bonadío comenzó una
investigación que ya permitió la detención e indagatorias de casi 40 personas, entre ellas la ex
Presidenta.
El País http://bit.ly/2Ph55Ti

EUROPA
ALEMANIA CONCRETA ACUERDO CON GRECIA PARA DEVOLVER REFUGIADOS
Berlín logró pactar un acuerdo con Grecia para la devolución de inmigrantes retenidos en territorio
alemán y que hayan sido registrados previamente por las autoridades griegas. El pacto forma parte
del plan migratorio alcanzado en el seno del Gobierno alemán y que contempla la expulsión de
peticionarios de asilo desde la frontera germana en el caso de que sean detectados por el banco de
datos de huellas dactilares Eurodac como ciudadanos ya registrados previamente en otros países.
Con esta medida se consigue aplicar de manera bilateral la Convención de Dublín, que establece
que los migrantes deben solicitar asilo en el país de la Unión Europea al que primero hayan llegado,
lo que perjudica de manera considerable a países costeros como Italia, España o Grecia, y que desde
que estalló la crisis de refugiados en 2015 dejó de aplicarse. Junto con el acuerdo con España, que
entró en vigor el pasado sábado, y Grecia, el Ministerio de Interior negocia también actualmente un
pacto similar con Italia.
Deutsche Welle http://bit.ly/2MvxTcf
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SADIQ KHAN: LONDRES DEBE PREPARARSE PARA UN “BREXIT DURO”
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, instruirá al cuerpo encargado de la planificación de ataques
terroristas y desastres para que comience a prepararse para un “Brexit duro” (es decir, abandonar la
Unión Europea sin haber pactado una nueva relación) y evalúe si Londres podría enfrentar una
posible escasez de medicinas y alimentos. Khan señaló que el Gobierno está “dejando a las
empresas y a los ciudadanos de la Unión Europea en el limbo al negarse a garantizar sus derechos
en caso de un Brexit duro”. El alcalde anunció que pedirá al foro de resiliencia de Londres que evalúe
el impacto de no negociar en el acceso de la capital a medicamentos, energía, alimentos y servicios
de emergencia, así como a la ley y el orden. "Si el Gobierno hubiera adoptado un enfoque diferente
a las negociaciones, esto nunca habría sido una opción, pero ahora no nos queda más remedio que
planear un escenario sin acuerdos", declaró Khan. Por su parte, el Secretario de Relaciones
Exteriores, Jeremy Hunt, subrayó los riesgos de no negociar, asegurando que las implicaciones de
ningún acuerdo serían "profundas".
The Guardian http://bit.ly/2vRsMto
EMMANUEL MACRON MANTIENE CONVERSACIONES TELEFÓNICAS CON LOS
PRESIDENTES DE EGIPTO Y TURQUÍA
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo este jueves una conversación telefónica con
su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi, misma en la que subrayaron la urgencia de frenar la escalada
de violencia en la Franja de Gaza y de conseguir ayuda humanitaria para el territorio palestino. En
dicha conversación, Macron y Al Sisi "han abordado la cuestión israelí-palestina”, informó el Palacio
del Elíseo por medio de un comunicado. Macron aprovechó para felicitar a Al Sisi por la labor de
mediación que junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha desempeñado para que
Israel y la organización palestina Hamás acordaran una tregua para la Franja de Gaza tras dos días
de un intenso intercambio de fuego. El mismo día, el Presidente Macron se comunicó vía telefónica
con el Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a quien le reiteró el apoyo de su país en el
marco de la guerra económica entre Turquía y Estados Unidos. Ambos mandatarios discutieron sobre
la situación económica y financiera de Turquía. El Presidente francés, en concreto, destacó los fuertes
lazos económicos y comerciales entre la Unión Europea y Turquía y recordó su compromiso con "una
Turquía estable y próspera". Fuentes de la Presidencia turca señalaron que Macron y Erdogan
resaltaron la importancia de desarrollar la inversión bilateral, así como las relaciones económicas y
comerciales. Respecto a la situación en Siria, Emmanuel Macron destacó "la importancia del papel
de Turquía y de sus intercambios con los países implicados, entre ellos Rusia y Estados Unidos, para
evitar una escalada" del conflicto.
Europa Press http://bit.ly/2Bk3Fogv, http://bit.ly/2vSRcTf

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
MINISTRO DE FINANZAS DE TURQUÍA DESCARTA RECURRIR AL FMI
El Ministro de Finanzas de Turquía, Berat Albayrak, descartó rotundamente que Turquía tenga que
recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir un rescate. En su lugar, afirmó que “una
política fiscal más ajustada” es el plan que aplicará en los siguientes días, con el objetivo de enfrentar
la devaluación de la lira. Además, agregó que las reformas estructurales son su prioridad. En este
sentido, el Ministro turco afirmó que habrá recortes de gasto y esfuerzos por mejorar el superávit
primario. Por último, rechazó la posibilidad de generar controles a la circulación de capital (que evitan,
en el caso de una crisis monetaria, que los inversores internacionales puedan retirar de golpe
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demasiados fondos de una economía afectada) para contener el desplome de la lira turca. "Nuestra
moneda no está al descubierto", aseguró el Ministro Albayrak, agregando que las empresas turcas
"pueden hacer frente a sus deudas a corto plazo”. Sin embargo, la tensión entre ambos países puede
incrementar debido a que el Secretario de Finanzas estadounidense, Steven Mnuchin, dijo este
jueves en una reunión de Gabinete en la Casa Blanca que el Gobierno prepara otras sanciones en
contra de Turquía si el pastor estadounidense Andrew Brunson no es liberado rápidamente. La crisis
generada por este caso llevó a que el Presidente Donald Trump duplicara la semana pasada los
aranceles a la importación de aluminio y acero turcos, a lo que Turquía respondió el miércoles con
22 sanciones punitivas a productos estadounidenses. "Turquía se ha aprovechado de Estados Unidos
por muchos años. Ahora están reteniendo a nuestro maravilloso pastor cristiano, a quien debo pedirle
que represente a nuestro país como un gran rehén patriota. No pagaremos nada por la liberación de
un hombre inocente", escribió el Presidente Donald Trump en Twitter. Brunson se encuentra en
prisión preventiva desde octubre de 2016 acusado de terrorismo y espionaje.
Deutsche Welle http://bit.ly/2L3WmAJ, La Nación http://bit.ly/2MjwoP2
JUEZ ACEPTA PRUEBAS CONTRA ACUSADAS DE LA MUERTE DE KIM JONG-NAM
El Juez Azmi Ariffin del Tribunal Superior de Shah Alam, en la capital de Malasia, Kuala Lumpur,
dictaminó que la Fiscalía había presentado pruebas suficientes para que el caso contra Siti Aisyah y
Doan Thi Huong avanzara. Si el juez hubiera fallado a favor de las mujeres, podrían haber sido
absueltas y liberadas. Las dos mujeres están acusadas de asesinar a Kim Jong-nam, el medio
hermano del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. En febrero pasado, supuestamente ambas
mujeres atacaron con un químico altamente mortal a Kim Jong-nam en un aeropuerto de la capital
malaya. La defensa de las acusadas afirma que fueron engañadas para cometer el asesinato, ya que
ellas pensaban que se encontraban participando en un programa de televisión. Por su parte, los
Fiscales afirman que Aisyah y Huong sabían lo que estaban haciendo y su objetivo era asesinar a
Kim Jong-nam, quien vivía en un autoexilio en la ciudad china de Macao.
CNN https://cnn.it/2MuWlup
SUDÁN Y ETIOPÍA DESPLEGARÁN FUERZA CONJUNTA A LO LARGO DE SU FRONTERA
COMÚN
Sudán y Etiopía acordaron desplegar una fuerza conjunta a lo largo de su frontera común durante
una reunión celebrada en la capital sudanesa, Jartum, a la que asistieron los jefes militares de ambos
países. El Jefe del Estado Mayor de Sudán, Kamal Abdul-Maarouf, anunció que la fuerza conjunta se
encargaría de "combatir el terrorismo, impedir que los grupos rebeldes crucen la frontera y combatir
la migración ilegal y la trata de personas". Por su parte, su homólogo etíope, Seare Mekonen, afirmó
que una mayor coordinación a lo largo de la frontera compartida contribuiría a la paz y a la seguridad
de la región. En los últimos años, la frontera entre ambos países ha sido afectada por grupos
delictivos, incluyendo traficantes de personas, entre otra actividad criminal.
Anadolu Agency http://bit.ly/2Mjbf7D
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
SECRETARIO GENERAL DE LA OEA APLAUDE EL FALLO DICTADO A NICOLÁS MADURO
POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN EL EXILIO
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aplaudió
la condena dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio contra el Presidente
venezolano, Nicolás Maduro, por corrupción, indicando que se trata de "un paso importante para
acabar con la impunidad de un Gobierno inhumano". Almagro expresó también su "consternación"
por "la cantidad de evidencia acumulada sobre los casos de corrupción del régimen venezolano".
Además, insistió en que "la crisis humanitaria en Venezuela es producto de la falta de democracia y
de justicia que ha propagado la dictadura". El TSJ exiliado en Colombia ha condenado a Maduro a
18 años y 3 meses de cárcel y le ha ordenado devolver un total de 35,000 millones de dólares al
Estado venezolano por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Notimérica http://bit.ly/2BraMv0
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