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En el marco de la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, informó sobre los avances de acciones del Gobierno de México en materia 
de migración. El Canciller Ebrard señaló una reducción considerable en el flujo migratorio hacia México y los 
Estados Unidos. Asimismo, adelantó que el mes de julio concluiría con 87 mil 648 migrantes que llegaron a la 
frontera norte, en contraste con los 144 mil 278 registrados durante el mes de mayo, lo que representaría una 
reducción del 39.5% en los flujos migratorios. De igual manera, informó sobre el inicio de las acciones ofrecidas 
en el Plan de Desarrollo Integral y destacó que México es el único país del mundo que está creando un número 
de empleos mayor al de las personas que están siendo retornadas, de acuerdo con la ley mexicana, a sus países 
de origen. Lo anterior gracias a la implementación de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo 
el Futuro”, financiados por el Fondo Yucatán y desplegados en distintos municipios de El Salvador y Honduras, de 
los cuales proviene el mayor número de migrantes. Respecto a los inmigrantes que están a la espera de resolver 
su situación legal en territorio mexicano, indicó que están por iniciarse en Ciudad Juárez los trabajos del punto de 
apoyo denominado “Leona Vicario”, el cual brindará empleo, en virtud de las leyes mexicanas, a las personas que 
esperan por la resolución de sus solicitudes de asilo. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2K7hgBD  
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EL PRESIDENTE DE MÉXICO AFIRMA QUE NO SE FIRMARÁ ACUERDO DE TERCER PAÍS SEGURO 
 
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se firmará un acuerdo con Estados Unidos 
para convertir a México en un “tercer país seguro”, como sí lo hizo Guatemala. El Presidente mexicano precisó que 
su Gobierno no podría comprometerse a un acuerdo de esa índole. Asimismo, insistió en que el Gobierno mexicano 
ha cumplido con el acuerdo que firmó en junio pasado con el Gobierno estadounidense para reducir la migración 
no autorizada, expresando que lo más importante es combatir las causas por las que los migrantes abandonan 
sus países de origen, como la pobreza y la violencia.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2K8ACGM  
 
 

 
 

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS Y CHINA SE REÚNEN EN SHANGHÁI 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a China mediante su cuenta de Twitter, justo cuando 
representantes del Gobierno estadounidense llegaban a Shanghái para reanudar las negociaciones comerciales 
entre ambos países. En sus publicaciones el mandatario estadounidense subrayó que su delegación “está 
negociando ahora con su contraparte, pero ellos siempre cambian el acuerdo final para su beneficio. China lo está 
haciendo muy mal, su peor año de los últimos 27, en el que se suponía que comenzarían a comprar nuestros 
productos agrícolas, no hay señales de que lo estén haciendo”. Cabe destacar que en representación del Gobierno 
de Estados Unidos acudieron el Representante de Comercio, Robert Lighthizer y el Secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin, mientras que la delegación china estuvo representada por el Vice Primer Ministro, Liu He y el Ministro 
de Comercio, Zhong Shan. No obstante, se descartan avances significativos en esta ronda de negociaciones que  
permitan cerrar un acuerdo definitivo.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2K5Oq4x  
 

ESTADOS UNIDOS SOLICITA FORMALMENTE A ALEMANIA PARTICIPAR EN LA MISIÓN MILITAR EN EL ESTRECHO 
DE ORMUZ 

 
De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Berlín, el Gobierno de Donald Trump pidió a Alemania que 
contribuya en el aseguramiento del tráfico comercial en el Estrecho de Ormuz. La portavoz de la Embajada informó 
que se ha pedido formalmente a Alemania participar, junto con Francia y Gran Bretaña, para combatir la agresión 
iraní. Cabe mencionar que, en la coalición de Gobierno alemán aún no hay un acuerdo sobre este particular, que 
especialmente los socialdemócratas están evaluando con reserva. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2K4zGDc  
 

SENADO ESTADOUNIDENSE NO LOGRA BLOQUEAR VENTA DE ARMAS A ARABIA SAUDITA 
 
El Senado de Estados Unidos no reunió los votos necesarios para evitar la controvertida venta de 8,100 millones 
de dólares en armas a Arabia Saudita, luego de que el Presidente Donald Trump vetara las resoluciones del 
Congreso que bloqueaban la negociación. La Casa Blanca argumentó que detener las ventas enviaría una señal 
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de que Estados Unidos no respalda a sus socios y aliados, particularmente en un momento en que aumentan las 
amenazas de países como Irán. Además, el mandatario norteamericano solicitó la aprobación de 22 ventas de 
apoyo de mantenimiento de aeronaves, municiones guiadas de precisión y otras armas y equipamiento a países 
como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, en momentos en que se ha incrementado la tensión en Medio 
Oriente. Además, los críticos aseguran que la venta de armas agravaría la devastadora guerra en Yemen, donde 
Arabia Saudita lidera una coalición respaldada por Estados Unidos. 
  
Deutsche Welle http://bit.ly/2K5Ohy1  
 

SENADO ESTADOUNIDENSE RECHAZA PROYECTO DE LEY SOBRE EL TPS A VENEZOLANOS 
 
El Senado de Estados Unidos rechazó un proyecto de ley sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus 
siglas en inglés) para los venezolanos en territorio estadounidense, de acuerdo con el Senador Bob Menéndez, 
impulsor de dicho proyecto junto con su colega Dick Durbin. Ambos introdujeron el proyecto de ley en el Senado 
para que fuera aprobado por consenso unánime, es decir, sin enmiendas. Sin embargo, el Senador republicano 
por Utah, Mike Lee, se opuso a esa posibilidad. “Una vez más los republicanos bloquean un TPS para los más de 
200,000 venezolanos en Estados Unidos. Es inaceptable que sigan ofreciendo palabras vacías en vez de una 
acción concreta”, declaró el Senador Menéndez en su cuenta oficial de Twitter. 
 
Voa Noticias http://bit.ly/2K7I0Cj  

 
 

 
 

CUBA IMPONE UN PLAN DE CONTROL DE PRECIOS 
 
El Gobierno de Cuba impuso un plan de control general de precios a todas las empresas estatales y privadas en 
medio de una crisis económica cada vez más profunda y del aumento de las sanciones de Estados Unidos. Las 
nuevas medidas prohíben la subida de precios en el comercio minorista y al por mayor, excepto para productos 
importados y distribuidos por el Estado, donde los márgenes de beneficio ya establecidos no se pueden aumentar. 
Aunque las empresas estatales dominan la economía, las reformas llevadas a cabo en los últimos años han 
propiciado un crecimiento del sector privado, principalmente, de cooperativas, agricultores, pequeñas empresas 
y trabajadores independientes como los taxistas. El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció a principios 
de mes un grupo de medidas de emergencia para combatir el estancamiento de la economía y frenar la caída de 
ingresos en divisas iniciada en 2015, a medida que la crisis de Venezuela, su aliado más estrecho, empeoraba. 
La crisis cubana se ha visto agravada por las sanciones estadounidenses. 
 
El País http://bit.ly/2K4H2Xf  
 
 

 
 

TRIBUNAL DE UCRANIA ORDENA LA INCAUTACIÓN DE UN BUQUE PETROLERO RUSO CAPTURADO 
 
Un Tribunal de Ucrania ordenó la incautación oficial de un petrolero ruso que fue capturado la semana pasada. 
De acuerdo con las autoridades, éste había participado en un incidente naval el año pasado. El Tribunal de Odesa 
“confiscó dicho buque” cuando el Servicio de Seguridad de Ucrania había detenido al petrolero ruso ingresando 
al Puerto de Izmail, en la región de Odesa. Los investigadores incautaron documentos a bordo e interrogaron a 
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sus 10 tripulantes, que luego fueron liberados y pudieron regresar a Rusia. Cabe recordar que en noviembre, Rusia 
abrió fuego contra tres buques de la marina ucraniana mientras intentaban atravesar el estrecho de Kerch desde 
el Mar Negro hasta el Mar de Azov. Ante esto, el Gobierno ucraniano dice que el petrolero ruso fue utilizado para 
bloquear el paso a sus buques en esa confrontación. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2K8sWnO  
 

BORIS JOHNSON Y LEO VARADKAR SOSTIENEN CONVERSACIÓN SOBRE EL BREXIT Y FUTURO DE IRLANDA DEL 
NORTE 

 
El Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, advirtió a su homólogo irlandés, Leo Varadkar, que sigue firme 
en su compromiso de sacar a su país de la Unión Europea el 31 de octubre, lo que deja abierta la posibilidad de 
un Brexit sin acuerdo de por medio. En una llamada telefónica, ambos han resaltado la estrecha vinculación entre 
sus respectivos países y confían en mantener su colaboración, pero han dejado en claro que discrepan en torno 
al Brexit. Por otro lado, el plan de emergencia planteado para la frontera irlandesa, que entraría en vigor al término 
de la fase de transición en caso de falta de acuerdo, es uno de los principales temas del plan que negoció el 
Gobierno de Theresa May. No obstante, Boris Johnson insistió en que no quiere “registros o infraestructuras físicas 
en la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte”. Asimismo, Leo Varadkar invitó a Boris Johnson a visitar Dublín 
para seguir hablando de estos temas, entre ellos el futuro político de Irlanda del Norte.  
 
Europa Press http://bit.ly/2K8zXVO  
 

 

 
 

OPOSICIÓN CIVIL DETIENE DIÁLOGO CON LA JUNTA MILITAR GOBERNANTE 
 

El Gobierno del Consejo Militar de Transición (TMC, por sus siglas en inglés) de Sudán condenó el asesinato de 
cinco jóvenes durante un mitin. Los líderes de la protesta suspendieron las conversaciones planificadas con los 
generales por dicho acto. Asimismo, miles de estudiantes salieron a las calles para denunciar el episodio de 
violencia. El Jefe del TMC, General Abdel Fattah al-Burhan, señaló que los asesinatos en la ciudad de El-Obeid, en 
Kordofán del Norte, son inaceptables. “Lo que sucedió en El-Obeid es un asunto lamentable y perturbador y el 
asesinato de ciudadanos pacíficos es inaceptable y rechazado, y un crimen que requiere una responsabilidad 
inmediata y disuasoria”. Los manifestantes acusan a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), 
encabezadas por el Diputado Mohamed Hamdan Dagalo, de matar a tiros a los cinco estudiantes. Por su parte, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado pidió 
a las autoridades sudanesas investigar y responsabilizar a los autores de la violencia.  
 
Aljazeera http://bit.ly/2YyBTuv  
 

AUTORIDADES RUSAS ABREN PROCEDIMIENTO POR DISTURBIOS MASIVOS EN MOSCÚ  
 

El Comité de Investigación de Rusia abrió un procedimiento penal contra algunos participantes de la manifestación 
opositora organizada el 27 de julio pasado en Moscú y examina la posible comisión de “disturbios masivos” por 
parte de los asistentes, de los cuales más de mil fueron detenidos por las fuerzas de seguridad. La Portavoz del 
Comité, Yulia Ivanova, confirmó la apertura del expediente. Las autoridades argumentan que la manifestación, en 
la que se reclamaba una mayor participación opositora en las próximas elecciones locales, no contaba con los 
permisos necesarios. Cabe resaltar que más de 70 personas resultaron heridas por la actuación de la policía local. 
 
Europa Press http://bit.ly/2K6Ydr9  
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CIENTOS DE MANIFESTANTES INTERRUMPEN EL SERVICIO DE TRENES EN HONG KONG  

 
Cientos de manifestantes interrumpieron el servicio de trenes en Hong Kong, donde se registraron protestas 
durante los últimos meses contra la ley de extradición a China continental. Lo que comenzó hace tres meses como 
una serie de manifestaciones contra el citado proyecto de ley, se ha convertido en una serie de protestas contra 
el Gobierno local por su relación con el Gobierno de China. En esta ocasión, los activistas bloquearon las puertas 
de los trenes, lo que afectó el funcionamiento del servicio público y obligó a cientos de personas a salir de las 
estaciones en busca de vías alternativas. Cabe señalar que cerca de 50 personas fueron detenidas por los 
disturbios que se produjeron durante la manifestación del sábado pasado. 
 
Europa Press http://bit.ly/2K97E9D  
 
 

 
 

SEGÚN GLOBAL WITNESS 164 ACTIVISTAS AMBIENTALES FUERON ASESINADOS EN 2018 
 

De acuerdo con un informe de la Organización Global Witness (GW) 164 defensores ambientales fueron 
asesinados en 2018. Además, asegura que más de la mitad de estas muertes ocurrieron en Latinoamérica, donde 
Brasil encabeza la lista seguido de Colombia, Guatemala y México. Según la ONG uno de los factores que inciden 
en esta situación es la “fuerte tradición de activismo por los derechos humanos” que existe en la región. Asimismo, 
según dicho estudio, Europa sigue siendo el continente menos afectado por los asesinatos de defensores 
ambientales, con sólo tres muertes, todas en Ucrania, mientras que a nivel mundial Filipinas sigue liderando la 
lista con 30 muertes.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2K9777D  
 

 
ONU CUESTIONA REPRESIÓN DE MANIFESTANTES EN RUSIA 

 
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió que las fuerzas de seguridad 
rusas recurrieron a un uso excesivo de la fuerza para reprimir la manifestación organizada el sábado pasado en 
Moscú y que concluyó con más de 70 heridos y más de un millar de arrestados. De acuerdo con un portavoz de 
esta oficina “cuando se hace frente a multitudes en Rusia, como en cualquier otro lugar, el uso de la fuerza por 
parte de la policía debería ser proporcional a la amenaza si la hubiera”. En este sentido, subrayó que los agentes 
sólo deberían de recurrir a la fuerza “como medida de último recurso”, ya que en la última manifestación se 
detuvieron a más de mil personas que reclamaban una mayor presencia opositora en las elecciones locales de 
septiembre próximo.  
 
Europa Press http://bit.ly/2K9URE5  
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