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FISCAL ESPECIAL, ROBERT MUELLER, OFRECE REDUCIR EL CUESTIONARIO
SOBRE EL 'RUSIAGATE', PERO QUIERE ENTREVISTAR A TRUMP
CARA A CARA

Fuente: Getty images

El Fiscal Especial que investiga la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos
en 2016, Robert Mueller, ha ofrecido al equipo de asesores legales del Presidente Donald
Trump reducir el número de preguntas relacionadas con obstrucciones a este caso, en una eventual
entrevista cara a cara con el mandatario, según fuentes familiarizadas con las negociaciones citadas
por la cadena informatica CNN. Mueller, no obstante, quiere que el asunto de la obstrucción a sus
investigaciones se aborde en persona y no solo en respuestas escritas. El abogado de Trump, Rudy
Giuliani, dijo a los periodistas el miércoles que el equipo legal del Presidente ha recibido la respuesta
del equipo de Mueller con respecto a su contrapropuesta para una posible entrevista. "Estamos en el
proceso de responder a su propuesta", dijo Giuliani después de un evento en Portsmouth, New
Hampshire, indicando que el equipo de Mueller había respondido el martes. Anteriormente, los
abogados del Presidente habían ofrecido responder por escrito a las preguntas sobre obstrucción y
habían limitado la entrevista a asuntos anteriores a su toma de posesión presidencial, que en gran
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medida versan sobre la colusión de su campaña con intereses rusos. “Trump siempre ha estado
interesado en testificar. Somos nosotros, es decir, el equipo de abogados, incluyéndome a mí, los
que tenemos más reservas al respecto", declaró Giuliani. Según las fuentes consultadas por el diario,
The New York Times, Trump cree que puede convencer a los investigadores de Mueller, de su
creencia de que su propia investigación es una "cacería de brujas", como lo señaló apenas este
miércoles en una serie de tuits en los que emplazó al fiscal general Jeff Sessions a poner punto final
a la investigación del llamado 'Rusiagate'.
Univisión http://bit.ly/2vbfcAH

POLÍTICA EXTERIOR
EL PRESIDENTE DE MÉXICO PARTICIPARÁ EN LA CEREMONIA DE TRANSMISIÓN DE
MANDO PRESIDENCIAL EN COLOMBIA
Como fue notificado al Senado de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que
el Presidente Enrique Peña Nieto viajará a Colombia para asistir el próximo 7 de agosto a la
Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial en la que asumirá el cargo el Presidente electo,
Iván Duque, en atención a la invitación que le extendió el Gobierno de dicho país. Durante su visita
a ese país, el Presidente Peña Nieto sostendrá una reunión con el mandatario colombiano, con quien
tratará temas de la relación bilateral, así como regional y multilateral. La comitiva oficial que
acompañará al Presidente Enrique Peña Nieto estará integrada por el Secretario de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray Caso; la Embajadora de México en Colombia, Blanca Alcalá; el Jefe del
Estado Mayor Presidencial, General Roberto Miranda Moreno; el Subsecretario para América Latina
y el Caribe, Emb. Luis Alfonso de Alba Góngora, y el Coordinador de Asesores del Presidente de la
República, Carlos Pérez Verdía Canales.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2vwnjaj
CONTINÚAN LAS REUNIONES DE TRABAJO SOBRE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN
DEL TLCAN EN WASHINGTON, D.C.
Los Secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y de Economía, Ildefonso Guajardo
Villarreal, acompañados por Jesús Seade, designado como Jefe Negociador para el proceso de
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por parte del equipo del
virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, revisarán los avances en la negociación del
TLCAN, en la ciudad de Washington, D.C. Los equipos negociadores de México y Estados Unidos
darán seguimiento a las negociaciones, tras su encuentro la semana pasada.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2v9RTaA
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AMÉRICA DEL NORTE
EEUU RECIBE A LOS CUERPOS DE LOS 55 SOLDADOS ENTREGADOS POR COREA DEL
NORTE
Estados Unidos recibió con honores en la base naval de Pearl Harbor (Hawái) los restos de 55
soldados muertos en la Guerra de Corea (1950-1953) que el Gobierno de Kim Jong-un entregó el
pasado viernes. La entrega fue acordada en la cumbre que mantuvieron Donald Trump y Kim Jongun el pasado 12 de junio en Singapur. Trump envió a Hawái a recibir los féretros al Vicepresidente,
Mike Pence, cuyo padre, Edward Pence, combatió con el Ejército de EE UU en la Guerra de Corea.
Corea del Norte entregó los restos de esos 55 soldados fallecidos, que según Pyongyang
corresponden a soldados estadounidenses, el pasado viernes a miembros del Comando de Naciones
Unidas para Corea. Tras cinco días en la base militar estadounidense de Osan, en Corea del Sur, los
restos volaron hasta Hawái, donde el Pentágono tiene un laboratorio especializado en la identificación
de soldados muertos décadas atrás. "Nuestro país ha trabajado sin descanso para mantener nuestra
promesa de no dejar atrás a nadie", dijo Pence. Pence anunció que los trabajos conjuntos de
búsqueda de los cerca de 5,300 soldados estadounidenses que se estima murieron al norte del
paralelo 38, suspendidos en 2007 "por las amenazas nucleares de Corea del Norte", se reanudarán
pronto. El Presidente Trump publicó mediante su cuenta oficial de Twitter que espera verse pronto
con el líder norcoreano. "¡Gracias presidente Kim Jong-un por mantener tu palabra e iniciar el proceso
de repatriación de los restos de nuestros magníficos y queridos soldados desaparecidos! ¡No estoy
nada sorprendido de que hayas tomado este tipo de decisión!", escribió el mandatario.
Deutsche Welle http://bit.ly/2LLkLjK
EEUU ANUNCIA SANCIONES CONTRA DOS MINISTROS TURCOS
El Gobierno de Estados Unidos. anunció este miércoles la imposición de sanciones económicas
contra los Ministros turcos de Justicia, Abdülhamit Gül, y de Interior, Suleyman Soylu, por su papel
en el arresto en Turquía del pastor protestante estadounidense Andrew Brunson. "La detención
injusta del pastor Brunson y su continuado procesamiento es simplemente inaceptable", dijo Sarah
Sanders, portavoz de la Casa Blanca, al informar de las sanciones en una rueda de prensa, en la que
reiteró la exigencia de su liberación. Las relaciones entre Turquía y EEUU pasan por momentos de
tensión por la situación de Brunson, detenido en octubre de 2016 acusado de terrorismo, un cargo
que el religioso niega, y actualmente bajo arresto domiciliario en espera de juicio. Asimismo,
Washington acusó a Gül y Soylu de “graves violaciones de derechos humanos”. Como consecuencia
de las sanciones quedan congelados los activos que los dos Ministros del Gobierno del Presidente
turco, Recep Tayyip Erdogan, puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe realizar
transacciones financieras con ellos a entidades del país, indicó el Departamento del Tesoro. La
Fiscalía turca pide hasta 20 años de cárcel para el pastor estadounidense al considerar que tiene
lazos con el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla secesionista kurda
de Turquía, y que está vinculado también con la red del predicador islamista Fethullah Gülen, exiliado
en EEUU, al que Ankara adjudica el fallido golpe de Estado de 2016. Las tensiones entre los dos
aliados de la OTAN han aumentado también por la negativa de la Justicia de EEUU a extraditar a
Gülen por falta de pruebas concluyentes sobre su participación en el fallido golpe en Turquía. Erdogan
negó esta semana que Turquía considere a Brunson una moneda de cambio, pese a que él mismo
insinuó el año pasado la posibilidad de "intercambiar a un pastor por otro", en clara referencia al
clérigo islamista Gülen.
The Wall Street Journal https://on.wsj.com/2vw3uA7 , Deutsche Welle http://bit.ly/2KlNJB8
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
FRACASA EN COLOMBIA CESE AL FUEGO CON ELN
El sexto ciclo de negociaciones, que empezó en mayo pasado, entre una comitiva del gobierno del
Presidente saliente Juan Manuel Santos y una del Ejército de Liberación Nacional (ENL), concluyó
ayer sin que se lograran acuerdos sobre el fin de las hostilidades militares. En este sentido, le
corresponderá al próximo Presidente, Iván Duque, gestionar con la insurgencia el futuro del acuerdo
de paz. Santos explicó que tenían como fecha límite el martes de esta semana para sentar las bases
del cese al fuego. “Trabajamos intensamente para acordar un nuevo cese; quedando pendiente
concertar elementos que permitirán su implementación”, se lee en el comunicado que las dos
delegaciones han leído en La Habana, nueva sede del proceso después de que Ecuador se retirara
como país garante. "Para el ELN, el Gobierno no se dispuso a pactar los compromisos de protección
a los líderes y comunidades afectadas por la violencia durante un nuevo cese", ha especificado la
guerrilla en su cuenta oficial. Desde que el ELN comenzara a combatir al Estado colombiano a
mediados de los setenta, no se había conseguido un acercamiento sólido con el Gobierno tras varios
fracasos durante los períodos de los exmandatarios César Gaviria y Álvaro Uribe. Desde 2017, las
dos delegaciones consiguieron pactar un cese bilateral y temporal entre el 1 de octubre de ese año
y el 9 de enero de 2018.
El Universal http://bit.ly/2OETYDJ , El País http://bit.ly/2OBMwsT
SE ACUERDA CONVENIO POLICIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LATINOAMÉRICA
Autoridades políticas y policiales de distintos países de América Latina y la Unión Europea (UE)
cerraron en Buenos Aires un convenio con el que buscan potenciar el intercambio de datos entre
ambas regiones para combatir la delincuencia organizada a nivel trasnacional. El documento fue
firmado durante la XI Cumbre de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que se celebra en
la capital argentina con el lema "Camino a la Institucionalización", por representantes de Bolivia,
Ecuador, Panamá, Brasil y Argentina, a los que se espera que se adhieran más adelante Colombia,
Perú y México. "Para poder lograr este combate contra el crimen organizado, se necesita cada vez
más colaboración entre las policías nacionales e intercambio de datos", destacó la Embajadora de la
UE en Argentina, Aude Maio-Coliche.
Deutsche Welle http://bit.ly/2AzvFnH
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DETIENEN A OCHO EJECUTIVOS DE EMPRESAS PETROLERAS BRASILEÑAS POR INFLAR
LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
La policía de Brasil detuvo a ocho directivos de las tres principales compañías suministradoras de
combustibles en el país. Según ha anunciado la Fiscalía del estado brasileño de Paraná, los
detenidos son presuntos miembros de una banda que inflaba "de manera inadecuada y criminal" el
precio final de los combustibles. "Había un control de las distribuidoras sobre el precio ofrecido por
los puestos al consumidor, restringiendo el mercado y perjudicando la libre competencia", informó el
delegado de la División de Combate a la Corrupción, Renato Figueroa. Se les imputan delitos por la
restricción del mercado y perjuicio a la libre competencia. Las detenciones han afectado a las
empresas Petrobras Distribuidora, Ipiranga y Raízen, controladoras del 70% de la distribución del
mercado petrolero en Brasil.
Notimérica http://bit.ly/2KmcLjt

EUROPA
ALEMANIA INAUGURA POLÉMICOS CENTROS DE INMIGRANTES
Este 1º de agosto siete centros de inmigrantes comenzaron a operar en Baviera, Alemania. El
gobierno de Baviera asegura que espera usarlos para agrupar y acelerar los procedimientos de asilo.
En cada centro se pueden alojar hasta 1,500 refugiados y migrantes. Las llegadas, las solicitudes de
asilo y las decisiones sobre dichas gestiones, todo se llevará a cabo en los centros. En cada uno de
los siete puntos en Baviera, estarán presentes todas las agencias involucradas en el proceso de asilo,
aseguró recientemente a la prensa Joachim Herrmann (CSU), Ministro del Interior del estado de
Baviera. La fase piloto de los centros tendrá una duración de seis meses. Luego llegará el momento
de las evaluaciones y las conclusiones. Solo después de que se completen dichas evaluaciones, el
gobierno federal tendrá que crear una base legal para los centros y para eso dependerá del apoyo
de los diferentes estados.
Deutsche Welle http://bit.ly/2KlE9OS
LA ASAMBLEA NACIONAL FRANCESA APRUEBA POR UNANIMIDAD LA LEY CONTRA LA
VIOLENCIA SEXUAL QUE SANCIONARÁ EL ACOSO SEXUAL EN LA CALLE
La Asamblea Nacional francesa aprobó por unanimidad la ley contra la violencia sexual y sexista que
sancionará el acoso sexual en la calle. "Esto es un combate cultural que tenemos que realizar juntos",
subrayó la Secretaria de Estado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Marlene Schiappa,
creadora de la medida. La medida, que busca endurecer el combate a la violencia contra las mujeres
y cambiar la mentalidad social, que tipifica el acoso sexual callejero como el delito de "ofensa sexista
y sexual" y la imposición de multas progresivas desde 90 euros -que pueden llegar a 3 mil en caso
de reincidencia. Asimismo, el grabar o fotografiar por debajo de una falda será penado por primera
vez con un año de cárcel y 15 mil euros de multa. "A menudo hemos considerado que el acoso en la
calle no era importante ni primordial, hoy rechazamos ese fatalismo y ponemos, con esta ley, una
prohibición clara a este comportamiento", celebró Schiappa. La normativa también prolonga el plazo
de preinscripción para los crímenes cometidos contra menores de 20 a 30 años a partir de la mayoría
de edad de la víctima, al considerar que estas a menudo necesitan más tiempo antes de hablar de lo
sucedido.
Enfoque Noticias http://bit.ly/2MbLPoo
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ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
TRES FALLECIDOS EN ZIMBABUE EN PROTESTAS TRAS LAS ELECCIONES
Al menos tres personas han fallecido en las violentas protestas, reprimidas por ejército y policía, que
se registraron en la capital de Zimbabue, Harare, por un supuesto fraude en los resultados de las
elecciones del pasado lunes. Cientos de seguidores del opositor Movimiento por el Cambio
Democrático (MDC) se manifestaron en Harare después de que el candidato presidencial de la
formación, Nelson Chamisa, se proclamase vencedor y asegurase que la Comisión Electoral (ZEC)
no ha publicado datos porque está preparando "resultados falsos". En un principio, la policía dispersó
a los manifestantes con cañones de agua y gases lacrimógenos y, finalmente, pidió refuerzos del
ejército, que desplegó un dispositivo con helicópteros y tanquetas y, según medios locales, utilizó
municiones reales contra los asistentes. En un mensaje televisado, el Presidente del país y candidato
de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), Emmerson Mnangagwa,
afirmó que el MDC y sus dirigentes son responsables de los disturbios.
Deutsche Welle http://bit.ly/2O2iCwU

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OEA VOTARÁ PRONUNCIAMIENTO Y CREACIÓN DE “COMISIÓN ESPECIAL” SOBRE
NICARAGUA
La Organización de Estados Americanos (OEA) votará este jueves una resolución impulsada por
ocho países que busca crear una "comisión especial" en el seno del organismo para dar seguimiento
a la crisis en Nicaragua. La votación se producirá durante una sesión extraordinaria del Consejo
Permanente que comenzará a las 10:00 horas en la sede del organismo, en Washington. El Consejo
Permanente considerará un proyecto de resolución que, para ser aprobado, necesita el voto de 18
de los 34 estados que son miembros activos de la OEA y que fue impulsado por ocho países: Estados
Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina. El Gobierno de Daniel Ortega ya
rechazó el pasado lunes la creación de una "comisión especial" en la OEA para dar seguimiento a la
crisis y elevó su "más enérgica protesta" al organismo continental por esta iniciativa de este grupo de
países. El diputado Jacinto Suárez, jefe de relaciones internacionales del gobernante Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, expresó su malestar por la iniciativa: "Esa
comisión es interventora. ¿En nombre de la relación con la OEA hay que aceptar la intervención?",
afirmó Suárez en declaraciones que cita el diario "La Prensa" de Managua en su edición impresa. De
acuerdo con el texto de la resolución, el objetivo es crear una "comisión especial" cuyo mandato "será
contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en
Nicaragua".Si se aprueba su creación, los miembros de la comisión serán designados como tarde el
10 de agosto por la Presidencia del Consejo Permanente, actualmente ocupada por Costa Rica.
Deutsche Welle http://bit.ly/2vaJILe
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MUJERES RURALES RECIBEN CAPACITACIÓN DE LA FAO PARA CONTRIBUIR AL
DESARROLLO SOSTENIBLE

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con el acompañamiento técnico
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), va a realizar
talleres para integrar el enfoque de género en el diseño y actualización de sus programas sociales,
especialmente los que están enfocados a mujeres rurales y periurbanas. El proceso inició este lunes
30 de julio en Mazatlán, Sinaloa. Durante la reunión participan representantes de los estados de Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas y Zacatecas. La dependencia el empoderamiento de las mujeres rurales para que
desempeñen mejor los cargos en sus ejidos. “La actualización de las políticas públicas no puede ser
posible si no se hace con la participación de a quienes van dirigidas. Por ello es muy valioso que la
SEDATU impulse este proceso”, afirmó Marcela Laguna, Especialista en Inclusión Social de la FAO.
En la capacitación participan 20 mujeres lideresas, beneficiarias de los programas de la SEDATU,
quienes identificarán y sistematizarán sus necesidades para incorporarlas a propuestas para la
construcción de una agenda de derechos económicos, sociales, culturales, a una vida libre de
violencia y discriminación, derechos civiles, políticos, colectivos y medioambientales.
FAO http://bit.ly/2Mdb1uM
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