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ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

La Corte Suprema deja bastante claro que no moverá un dedo para detener el fraude electoral
Por segunda vez en dos semanas, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de EE.UU. ha rechazado sentencias arbitrarias de
tribunales federales inferiores que encontraron que el extremismo -basado en la discriminación basada en la raza o el prejuicio partidista
abierto- había inclinado de forma no democrática el campo electoral diluyendo el voto de la base de su oposición.
El 25 de junio, el Tribunal emitió dos fallos, el primero de Texas y el segundo de Carolina del Norte. En Texas, la Corte permitió que los
mapas políticos manipulados donde los republicanos del estado intencionalmente diluyeron la capacidad de los no blancos para obtener
una mayoría de voto popular, a pesar de que las manipulaciones basadas en la raza han sido declarados inconstitucionales durante
mucho tiempo. Leer más.

Artículos relacionados:
The Washington Post- The Supreme Court just gave Republicans a big break on gerrymandering
The Washington Post- The Supreme Court decided nott o decide Wisconsin‘s gerrymandering case. But here‘s why it will be back.
The Washington Post- Trump‘s effort to hold his base close for the mid terms seems to be working — so far
Pew Research Center- Voters More Focused on Control of Congress – and the President – Than in Past Mid terms
PewResearch Center- More and more, Senate elections reflect states‘ presidential votes
ELECCIONES 2018

Tendencias Primarias 2018
En las elecciones primarias de este 2018, hay dos tendencias claras. Por un lado, en el ala izquierda, más de 100 candidatas mujeres
han ganado candidaturas para el Congreso. Las mujeres han ganado tres primarias competitivas dentro del Partido Demócrata en
Virginia el pasado martes 26 de junio. También en Kentucky, California y Nebraska se han impuesto candidatas mujeres por este partido.
En el ala derecha, las primarias del Partido Republicano se han inclinado hacia aquellos candidatos más alineados con Trump. Es el
caso de Mark Sanford, ex gobernador de Carolina del Sur, que perdió su escaño en el Congreso por no estar lo suficientemente cercano
al presidente. Según una columna de The Guardian, las primarias republicanas se están tornando altamente populistas, y cada vez más
polarizadas, en las que triunfan quienes se alinean claramente con la posición del presidente. Leer más
OPINIÓN PÚBLICA

Aprobación presidencial en Junio
Según la consultora Gallup, al finalizar el mes de junio el presidente Donald Trump cuenta con un 55% de desaprobación y con un 41%
de aprobación entre los ciudadanos estadounidenses. Leer más
Evolución de la aprobación y desaprobación de Donald Trump en toda su presidencia (desde Feb. 2017)
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TASA DE EMPLEO

La tasa de desempleo coincide con un mínimo histórico de 223,000 empleos agregados en mayo
La contratación de los Estados Unidos aumentó más de lo previsto en mayo, los salarios aumentaron y la tasa de desempleo coincidió con la
más baja en casi cinco décadas, lo que indica que el fuerte mercado laboral seguirá impulsando el crecimiento económico. Las nóminas
aumentaron 223,000 después de una ganancia revisada de 159,000, según las cifras del Departamento del Trabajo. La estimación mediana
de los analistas encuestados por Bloomberg requirió 190,000 empleos. Las ganancias promedio por hora aumentaron 2.7 por ciento en
comparación con el año anterior, más de lo proyectado, mientras que la tasa de desempleo cayó a 3.8 por ciento desde 3.9 por ciento para
igualar a abril de 2000 como el más bajo desde 1969. Leer más.
Por otro lado, el presidente Donald Trump rompió años de protocolo presidencial con un tweet que indicaba que un fuerte informe de
empleos estaba en camino del Departamento de Trabajo, una hora antes de que se publicara el informe. Si bien la Casa Blanca descartó
cualquier noción de que el Sr. Trump haya cruzado la línea, los expertos legales dijeron que el tweet planteaba posibles preocupaciones
sobre el uso de información privilegiada y los economistas dijeron que era un abuso flagrante del poder presidencial.. Leer más.

Artículos relacionados:
The New York Times- New Milestones in Jobs ReportSignal a BustlingEconomy
PewResearch Centers- For most workers, real wages have barely budged for decades
Bureau of Labor Statistics- Real Earnings for June 2018 is scheduled to be released onThursday, July 12, 2018 at 8:30 a.m.
SALON- Trump‘s jobs report tweet violates federal rules — and may have manipulated markets
ECONOMÍA

Reserva Federal de EE.UU. sube las tasas de interés
La Reserva Federal elevó el 13 de junio su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, la segunda alza este año. Los inversores
esperaban el aumento. La Fed está elevando las tasas gradualmente para mantener a raya a la economía a medida que la inflación
aumenta y el mercado de trabajo crece aún más.
La tasa de fondos federales, que ayuda a determinar las tasas para hipotecas, tarjetas de crédito y otros préstamos, ahora se encuentra en
un rango de 1,75% a 2%.Leer más.
Artículos relacionados:
Washington Post- The Federal Reserve is about to raise its interest rate again. Is that a good idea?
Washington Post- The Finance 202: The Fed will likely raise interest rates today. But will it weigh in on Trump's trade war?
Real Clear Politics- The Trump Economy
CORTE SUPREMA - ABORTO

Poder Judicial, Renuncia Juez Corte Suprema, futuro de Roe vs. Wade (aborto legal)
El juez de la Suprema Corte, Anthony M. Kennedy, acaba de anunciar su retiro. Ahora toca que Donald Trump nomine a su sucesor. Si el
presidente elige un nuevo juez perteneciente al ala conservadora, se podría conseguir el apoyo necesario para anular el precedente Roe vs.
Wade, que desde 1973 se utiliza para sustentar el aborto legal en todo Estados Unidos.
En ese caso, el aborto volvería a ser un asunto de las legislaturas estatales, y varios estados poseen leyes que limitan el acceso al aborto, e
incluso algunos lo prohíben en todos los casos. Ello significaría que, al menos en cuatro estados (Mississippi, Louisiana, Dakota del Norte y
Dakota del Sur), el aborto volvería a ser ilegal en todos los casos. Y podría volver a serlo en muchos estados más. Leer más
Fuentes consultadas:
The Washington Post - Who´s on president Trump list to replace justice Kennedy?
The New York Times - With Kennedy's Retirement, the Supreme Court Loses Its Center
The Washington Post - The U.S. Supreme Court is highly politicized. It doesn‘t have to be that way.
POLÍTICA INMIGRATORIA

Corte Suprema de EE.UU. avala el veto inmigratorio de Trump
El fallo envía un fuerte mensaje de que el presidente tiene amplias facultades en virtud de la ley de inmigración para actuar para proteger la
seguridad nacional. Esta es la tercera versión de la prohibición de viajes. Fue emitida en septiembre, luego de que las prohibiciones
anteriores rebotaran en los tribunales, y restringe la entrada de ciudadanos de siete países en diversos grados: Irán, Corea del Norte, Siria,
Libia, Yemen, Somalia y Venezuela. Chad estaba originalmente en la lista, pero fue eliminado recientemente después de haber cumplido con
los requisitos de seguridad de referencia. Leer más.

Trump da marcha atrás: firma decreto para mantener unidas a las familias de indocumentados
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revirtió su posición el 20 de junio, tras días de insistir en una política que terminó
separando familias de inmigrantes indocumentados en la frontera, al firmar un decreto que mantendrá juntos a los grupos familiares que
intenten cruzar de manera ilegal. El recurso también busca más autoridad para detener a esas familias en conjunto, hasta que finalicen sus
procedimientos de inmigración. Es una retractación ante el argumento de días anteriores sobre que el gobierno no tenía una alternativa
diferente a separar a las familias, debido a su decisión de enjuiciar con cargos penales a todos los adultos que cruzaran ilegalmente a la
3
frontera y, por lo tanto, dejarlos en manos del Departamento de Justicia lejos de sus hijos. Leer más.
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Artículos relacionados:
CNN- Trumpda marcha atrás: firma decreto para mantener unidas a las familias de indocumentados, pero...
CNN- El decreto de Trump que da marcha atrás en el tema inmigratorio crea un caos
CNN- Juez federal de EE.UU. ordena reunificación de padres e hijos y poner fin a la mayoría de separaciones de familias en la frontera
SALON- Undocumentedimmigrantshavebecome vital tokeysectorsof U.S. economy
Real Clear Politics- ImmigrationPolicyBothNasty and Ineffectual
Real Clear Politics- TheImmigrationMess
BBC- Migrant children in the US: The bigger picture explained
The New York Times- More than 500 migrant children reunited with adults, government says
The New York Times- Trump retreats on separating families, but thousands may remain apart
The New York Times- Explaining Trump's Executive Order on Family Separation
La Tribuna- Más de 4,400 menores fueron deportados a Honduras este año
Vanguardia- Chile critica política migratoria instaurada por Donald Trump en EE.UU.

Marchan en EE.UU. contra las políticas sobre inmigración del gobierno de Trump
Manifestantes marcharon el 30 de junio en diferentes ciudades de Estados Unidos para protestar contra las políticas de inmigración del
gobierno del presidente Donald Trump. Los manifestantes dicen que tienen tres exigencias principales: reunir a las familias de inmigrantes
indocumentados que han sido separadas en la frontera; que el gobierno cancele la detención de familias inmigrantes que cruzan
ilegalmente la frontera y que la administración Trump ponga fin a la política de "cero tolerancia". Leer más.
Artículos relacionados:
The Guardian - Protesters march against Trump immigration policies – as it happened
CNBC - Protesters flood US cities to fight Trump immigration policy
CNN - Coast-to-coast protests denounce Trump immigration policies

OPINIÓN PÚBLICA - INMIGRACIÓN

Estudios muestran una opinión pública favorable a la inmigración legal
Según un reciente estudio del Pew Research Center, el porcentaje de estadounidenses que se mostraron a favor de aumentar la
inmigración legal en los EE.UU. subió 22 puntos porcentuales (de 10% a 32%) desde 2001 a la fecha; mientras que la tasa de quienes
quisieran una disminución en la inmigración legal al país ha caído de 53% a 24%. Este cambio se debe, mayoritariamente, a un cambio de
visión en el Partido Demócrata, en donde se ha duplicado la cantidad de personas que sostienen que debe aumentar la inmigración legal
en el país, pasando de 20% de los demócratas en 2006 a 40% en 2018.
El estudio también señala que la mayoría (69%) de los estadounidenses sienten empatía con respecto a los inmigrantes ilegales en el
país. Si se divide por afinidad política, son el 86% de los demócratas y el 48% de los republicanos. Además, solamente el 27% de los
estadounidenses consideran que darles el estatus de legalidad a aquellos que migraron de manera ilegal es darles un ―prem
io‖ por haber
hecho algo incorrecto. También es pequeño el porcentaje de aquellos que creen que los inmigrantes son más propensos a cometer
crímenes que el resto. Otro dato interesante es la sobreestimación del porcentaje de ilegalidad entre los inmigrantes. Solamente el 45% de
la población sostiene que la mayoría de los inmigrantes se encuentra en el país de manera legal (según datos del PEW en 2015, el 75%
de los inmigrantes era legal). Leer más

CONTROL DE ARMAS

5 personas muertas en tiroteo en la sala de redacción de la Capital Gazeta de Maryland
Un hombre armado con una escopeta y granadas de humo irrumpió en la sala de redacción de una cadena de periódicos comunitarios en
la capital de Maryland el 28 de junio por la tarde, matando a cinco miembros del personal, hiriendo a otros dos e instando a las agencias
policiales de todo el país.Leer más.
Artículos relacionados:
SALON- U.S. gun industry wants a bigger piece of the world‘s arms trade
SALON- Is NRA‘spowerslipping? Gun control gains ground in Florida on anniversary of Orlando mass shooting
SALON- Federal gun control is not enough: To reduce gun violence, we need big changes to social policy
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NACIONES UNIDAS

Estados Unidos se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El Nuevo Herald

Estados Unidos anunció el martes 19 de junio su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano internacional al que el
gobierno del presidente Donald Trump ha criticado duramente por lo que considera un sesgo en lo relativo a Israel y por servir de
plataforma a países como China, Venezuela y Cuba.
Nikki Haley, la embajadora norteamericana ante la ONU, que ya amenazó el año pasado con retirar a Estados Unidos de ese Consejo
con sede en Ginebra, explicó que durante los últimos meses ha tratado resolver ―debuena fe‖ los problemas del órgano de la ONU,
reuniéndose con representantes de más de 125 países miembros.
Durante su discurso, la embajadora criticó duramente que dentro del Consejo haya países como China, Venezuela, Cuba o la República
Democrática del Congo, naciones que, según ella, ―norespetan‖ los derechos humanos. Por este motivo y por el ―pe
rjuicio crónico‖ del
Consejo contra Israel, según Haley, este órgano ―noes digno de su nombre‖. Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo,
también presente en esta declaración, aplaudió la figura de Haley como embajadora frente a la ONU y tildó al Consejo de ser un órgano
―hipó
crita‖. Leer más.
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Nikki Haley, embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas.
Artículos relacionados:
CNN - EE.UU. se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
POLITICO - NGOs to Nikki Haley: Not our fault U.S. left U.N. Human Rights Council
TIME - Trump Administration Withdraws U.S. from U.N. Human Rights Council
The New York Times - Trump Administration Withdraws U.S. From U.N. Human Rights Council
Chicago Tribune - United States leaving U.N. human rights council
The Independent - The US has a point leaving the UN Human Rights Council, even if Donald Trump's reasoning is flawed
BBC - US quits 'biased' UN human rights council
El País - EE UU abandona el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en apoyo a Israel
Deutsche Welle - Estados Unidos se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
The Conversation - Why the US left the UN Human Rights Council – and why it matters
Infobae - Los tres motivos por los que Estados Unidos decidió retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

TLCAN

EE.UU.: Aranceles al acero de México y Canadá podrían levantarse si avanza negociación del TLCAN
América Económica

El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, dijo el pasado 20 de junio que las tarifas aplicadas al acero importado de
México y Canadá podrían retirarse si las conversaciones para una actualización del TLCAN llevan a un nuevo acuerdo. Estados Unidos,
México y Canadá están en tratativas para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero enfrentan varias
diferencias que han dilatado la concreción de una actualización del pacto.
Washington anunció a fines de mayo que las importaciones de acero y aluminio de Canadá, México y la Unión Europea pagarían nuevos
aranceles, poniendo fin a meses de incertidumbre sobre posibles exenciones a aliados. La estrategia comercial del presidente Donald
Trump con China busca dejar claro a Pekín que mantener la política actual será más doloroso que cambiar la marcha. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters - Aranceles a acero de México y Canadá podrían levantarse si avanza TLCAN: secretario Comercio EEUU
CNBC - If we get NAFTA deal steel tariffs will go away, says Canadian executive
Forbes - EU levantaría aranceles al acero a México y Canadá si avanza el TLCAN: Ross
El Financiero - Aranceles a acero de México y Canadá podrían levantarse si avanza TLCAN: Ross
Market Watch - Here‘s how the commodities sector performed in the first half of the year
The New Yorker - Trump‘s New Tariffs Are Causing America‘s Closest Friends To View Him As A Hostile Threat
Hoy Los Ángeles - Gobierno espera que TLCAN retome impulso después de las elecciones en México
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CUMBRE G7

Cumbre del G7: estalla la guerra de palabras entre Estados Unidos y sus aliados clave
BBC

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha continuado sus ataques personales contra el primer ministro canadiense Justin
Trudeau, al tuitear que "actúa herido cuando lo llaman". La alemana Angela Merkel dijo que la decisión de Trump de rechazar un
comunicado conjunto era "aleccionadora" y "deprimente".
La política de lo Viejo y lo nuevo chocaron en la Cumbre. En Quebec, en el G7 (la forma tradicional de hacer las cosas), los sherpas,
asesores políticos y dibujantes trabajaron durante dos noches para encontrar una forma de palabras que todas las partes pudieran
suscribir. Sin embargo, Donald Trump rescindió su firma por algo queJustin Trudeau (líder canadiense) había dicho en su conferencia de
prensa, donde reafirmó su oposición a los aranceles de Estados Unidos y prometió seguir Adelante con movimientos de represalia el 1
de julio.
Otros socios del G7 también parecieron sorprendidos por la reacción de Trump y se comprometieron a apoyar el comunicado. Por su
parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que la cooperación internacional no puede ser "dictada por ataques de ira y
comentarios desechables". Leer más.
Artículos relacionados:
The Atlantic - Trump Goes to War Against the Democracies
The Guardian - G7 in disarray after Trump rejects communique and attacks 'weak' Trudeau
Deccan Herald - Trump trade fury torpedoes Canada's G7 summit
The Globe and Mail - Trump will 'talk tough' on trade at G7, adviser says - The Globe and Mail
CNBC - Trump is helping Putin with a key goal when he spurns US allies
Global News - Here are 4 potential areas for conflict (other than steel tariffs) at the G7 Summit
The New York Times - Trump‘s ‗Bully‘ Attack on Trudeau Outrages Canadians
The Huffington Post - Trump Doesn't Stand A Chance Against Trudeau's 'Team Canada'
Las Voces del Mundo - Reunión G7: Estados Unidos solo contra todos y espectro de guerra comercial
Ámbito - Merkel calificó de "deprimente" la decisión de Trump en G7 y Macron pidió "ser serios"

RELACIONES CON ASIA

Cumbre de Singapur: Donald Trump y Kim Joung Un
The Economic Time

Tras largos preparativos, el presidente norteamericano, Donald Trump y el liner norcoreano se reunieron en el hotel Capella Singapore,
el pasado 12 de junio. Después de firmar un pacto histórico con Corea del Norte, Kim Jong Un, sobre la desnuclearización de la
peninsula de Corea, Trump, dijo que las sanciones se levantarán cuando las armas nucleares ya no sean un facto. También afirmó que
confía en que Kim cumplirá con el acuerdo.
En el encuentro se trató a fondo el tema nuclear de Corea del Norte. Al final del encuentro firmaron un documento para trabajar en
conjunto en pos de mejorar las relaciones en torno al tema, y buscar una solución. Leer más.

Reunión entre Corea del Norte y Estados Unidos de América.
Artículos relacionados:

ABC News - Trump to meet 1-on-1 with Kim Jong Un: US official
The Economic Times - Donald Trump, Kim Jong Un sign 'comprehensive document' after historic summit
VOX - President Trump and Kim Jong Un meet in Singapore for historic summit
The Washington Post - Trump and Kim Jong Un arrive in Singapore for historic summit
CNBC – Trump says he and Kim are ―g
oing right now for a signing‖
TIME - President Donald Trump and Kim Jong Un's Pants Got the Full Meme Treatment
TIME - President Trump's June 12 Summit With Kim Jong Un Is Back On After Meeting With North Korean Official
ABC News - North Korea's Kim Jong-un 'committed' to Donald Trump meeting, 'complete' denuclearisation
The Washington Post - For Kim Jong Un, meeting Trump is about cementing power at home
The Washington Post - Trump to meet with Kim Jong Un at resort hotel off coast of Singapore, White House says
El País - Los derechos humanos, relegados en la cumbre de Kim y Trump
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MEDIO ORIENTE

Irán promete frustrar la apuesta de Estados Unidos de bloquear sus exportaciones petroleras
The Economist Times

Irán prometió el domingo frustrar los esfuerzos de Estados Unidos para bloquear sus exportaciones de petróleo y advirtió
al productor rival de la OPEP, Arabia Saudita, que nunca tomaría el ―l
ugar‖ de Teherán en el Mercado petrolero internacional.
Estados Unidos salió del acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales en mayo pasado y dijo que volvería a imponer sanciones
economicas a la República Islámica y sus socios comerciales antes del próximo 4 de noviembre.
El funcionario norteamericano advirtió a países como China e India, que son compradores claves del petroleo iraní, que deberían dejar
de comprar crudo de dicho país antes de la fecha que se estipula como límite (noviembre) o se enfrentará a sanciones de Estados
Unidos. Leer más.
Artículos relacionados:
El Comercio - Estados Unidos exige al mundo dejar de comprarle petróleo a Irán
Daily Mail - Iran vows to foil US bid to block oil exports
Iran Daily – Iran vows to foil UD bid to block oil exports
The SunDaily - Iran vows to foil US bid to block its oil exports
Rudaw - Iran vows to foil US bid to block oil exports
Energy & Commodities - Iran vows to foil US bid to block oil exports
Fin24 - Iran vows to foil US bid to block its oil exports

EUROPA

La guerra comercial de Trump
El País

A principio del mes de junio, Donald Trump y su administración “declararon la guerra comercial” con la Unión Europea, es decir, con un
aliado, en nombre de un eslogan (America first) envuelto en un pretexto a medio camino entre el descaro y el delirio. Para justificar la
subida de aranceles del 25% a las importaciones de acero y otro del 10% a las de aluminio procedentes de Europa, Canadá y México
alude a criterios de ―seg
uridad nacional‖. El objetivo de Estados Unidos es que reduzcan voluntariamente las exportaciones en
negociaciones. Leer más.

La UE activa 2.800 millones en aranceles a Estados Unidos
El Economista

Europa ya ha pasado de las palabras a los hechos en la disputa comercial con los EEUU. Una lista de alrededor de 200 productos
estadounidenses cargarán con un arancel del 25% cuando accedan al mercado comunitario. Entre ellos el bourbon y otros whiskys que
procedan del país que preside Donald Trump, las Harley Davidson, los pantalones vaqueros, la crema de cacahuete, o los zumos de
naranja podrían costar más, si los importadores deciden pasar el sobrecoste a los compradores.
Esta es la respuesta de los 28 socios europeos a los aranceles impuestos por Trump a las exportaciones del acero y aluminio a su país,
del 25 y del 10% respectivamente. Otros países, como Canadá, México o la India, también han respondido. Trump además ha abierto
otro frente en su guerra comercial total con China por la disputa en torno a la tecnología. En total, el contraataque desde el Viejo
Continente tendrá un impacto económico de unos 2.800 millones de euros en las exportaciones estadounidenses, similar al coste que
tendrán las restricciones impuestas por el inquilino de la Casa Blanca. Leer más.
Artículos relacionados:
La Vanguardia - La UE responde a Trump e impone aranceles por 2.800 millones a productos de EE.UU.
Deutsche Welle - La UE activa aranceles por valor de 2.800 millones contra EE.UU.
Deutche Welle - La UE contraataca con aranceles a EE.UU.
Deutche Welle - Trump amenaza con aranceles del 20% a los automóviles de la UE
Sputnik News - Macron: la UE no se someterá a decretos unilaterales en el comercio
Sputnick News - La UE responde a la guerra comercial de EEUU y activa aranceles

CHINA

Trump amenaza con nuevos aranceles a China
Deutche Wellw

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes (18.06.2018) a Pekín con aplicar aranceles adicionales del
10% a importaciones chinas por valor de 200.000 millones de dólares (172.000 millones de euros). Estos se aplicarían "si China se niega
a cambiar sus prácticas (comerciales) y también si insiste en seguir adelante con los nuevos aranceles anunciados recientemente", dijo
el mandatario estadounidense en un comunicado.
La lista anunciada por Pekín incluye un arancel del 25 por ciento a 545 artículos importados por valor de 34.000 millones de dólares,
principalmente productos agrícolas, del sector pesquero y automóviles. El monto se completa con aranceles a otros 114 productos. La
primera piedra en esta escalada de anuncios fue lanzada por Trump cuando anunció la semana pasada la imposición de aranceles a
productos chinos alegando que el comercio entre ambos países había sido "muy injusto durante mucho tiempo". Leer más.
Artículos relacionados:
Deutche Welle - Trump declara la guerra comercial a China
Deutche Welle - Guerra comercial entre China y Estados Unidos afectará a las industrias tecnológica y automotriz
Reuters - Trump amenaza con nuevos aranceles a bienes chinos por valor de 200.000 mln dlr
Excelsior - Trump amenaza con imponer nuevos aranceles a bienes chinos
El Financiero - Trump va por más aranceles para China
Hoy Los Ángeles - Gobierno refuerza su estrategia proteccionista con nuevos aranceles a China
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REGIÓN – GIRA DEL VICEPRESIDENTE PENCE

Pence visita Brasil, Ecuador y Guatemala

El vicepresidente de EE.UU, Mike Pence, junto al 1. mandatario del Brasil, Michel Temer; 2. el mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno; y
3. junto a los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó el 26 de junio a Brasilia, en el inicio de una gira por América Latina que además
de Brasil incluye Ecuador y Guatemala. El objetivo de Pence es "fortalecer la seguridad regional con nuestros aliados en el hemisferio
amenazados por la profundización de la crisis humanitaria, política, diplomática y económica causada por el mal gobierno de Venezuela
por parte del régimen de Maduro", dijo la portavoz de Mike pence Alyssa Farah cuando se anunció el viaje.
El viaje a Brasil se realizará mientras las relaciones bilaterales están en un patrón de espera, como lo está el propio Brasil, que se está
recuperando de un escándalo de corrupción colosal, luchando por recuperarse de una recesión profunda y tratando de mirar más allá de
los meses que le quedan al gobierno del presidente Michel Temer antes de las elecciones de octubre. Pence envió un duro mensaje
contra la inmigración ilegal desde Brasilia y también pidió a Latinoamérica una mayor "firmeza" y unidad para "restaurar la democracia"
en Venezuela. Leer más
El 27 de junio llegó a Ecuador y fue recibido en el palacio presidencial con una bandera gigante y el himno de su país. Un gesto de
bienvenida para Mike Pence que marca un giro radical en la relación bilateral del Gobierno de Lenín Moreno con EE UU, en
comparación con los últimos 10 años de Rafael Correa como presidente. La reunión entre Moreno y Pence no concluyó con grandes
anuncios pero sí con un cambio de época que fue aplaudido por ambos líderes. La exportación de productos ecuatorianos, la situación
de migrantes, combate a organizaciones delictivas transnacionales y el combate a la corrupción fueron los temas que abordaron ayer el
presidente de Ecuador, Lenin Moreno y el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Leer más
El 29 de junio, en Guatemala, Mike Pence, ha pedido a los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala,
Honduras y El Salvador- que la inmigración irregular hacia suelo estadounidense tiene que acabar. El tema de la migración fue uno de
los tratados entre los cuatro dignatarios, pues el Triángulo Norte de Centroamérica es una de las zonas más peligrosas del mundo y foco
de gran parte de los migrantes que buscan su sueño americano en Estados Unidos huyendo de la violencia y la pobreza. Entre las
sugerencias que se abordaron en este encuentro, del que se han conocido pocos detalles, el vicepresidente estadounidense resaltó la
necesidad de hacer campañas para informar de los peligros y de la dureza del viaje, a la vez que pidió renovar la lucha contra la
corrupción, los grupos delictivos y las pandillas. Leer más
Artículos relacionados:
The New York Times- Pence to visit Brazil, Ecuador and Guatemala
The Washington Post - In Brazil, Pence urges ‗respect‘ for U.S. borders as immigration debate rages on
CBS News - Pence addresses immigration during Brazil visit
Voa noticias - Vicepresidente Pence llega a Brasil en inicio de gira por América Latina
EFE - Pence alza la voz contra Venezuela y los inmigrantes desde Brasil
Infobae - Mike Pence visitó a refugiados venezolanos en Brasil y habló sobre la "dictadura brutal" de Nicolás Maduro
El Universo (Quito) - Cuatro temas se trataron en agenda Ecuador-Estados Unidos
El País - Ecuador deja atrás los 10 años de distanciamiento con EE UU de la ‗era Correa‘
El Telégrafo – Pence y su visita a Ecuador
El Universal (México) – Pence ejerce presión en Guatemala
Prensa Libre - Vicepresidente Pence: Vengan legalmente a Estados Unidos; si no, no lo hagan
El Periódico de Guatemala - Mike Pence: ―
El éxodo tiene que terminar‖
CUBA- RELACIONES DIPLOMÁTICAS

EE.UU. informa de 25° diplomático afectado por ataque sónico en Cuba
EE.UU. anuncia la aparición de un nuevo diplomático afectado por ‗incidentes de salud‘ en Cuba, que se suma a los 24 afectados en La
Habana entre 2016 y 2017.Los problemas de salud que aquejan a uno de los diplomáticos de Washington en La Habana fueron
confirmados el jueves 21 de junio por la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert, en una rueda de prensa. Leer
más

Artículos relacionados:
El País- EE.UU. investiga dos posibles nuevos casos de ataques sónicos a diplomáticos en Cuba
HONDURAS- ELECCIONES

EE.UU. y Amnistía Internacional piden justicia en Honduras
El diplomático más importante de Estados Unidos y un grupo global de derechos humanos pidieron al gobierno hondureño que exija
responsabilidades a los miembros de sus fuerzas de seguridad por supuestos abusos en las elecciones de noviembre.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habló el lunes 18 de junio con el presidente de Honduras, Joan Orlando
Hernández, sobre la necesidad de castigar a los responsables, indicó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. Leer más
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MÉXICO

México impone aranceles a acero y productos agrícolas de EE.UU.
México impuso el martes 5 de junio aranceles de entre 15% y 25% a productos de acero y algunos bienes agrícolas procedentes de
Estados Unidos, dijo la Secretaría de Economía del país, después de anunciar que tomaría medidas en respuesta a las tarifas
comerciales aplicadas por el Gobierno de Donald Trump.
La Secretaría de Economía publicó una amplia lista de productos estadounidenses sujetos a los nuevos aranceles, que incluyen un 20%
a las importaciones definitivas de piernas, paletas y otros tipos de carne de cerdo, manzanas, arándanos y papas estadounidenses, así
como tarifas de entre 20% y 25% sobre varios tipos de quesos y whisky tipo Bourbon. Leer más
Artículosrelacionados:
BBC- Trump tariffs: Mexico retaliates against US products
The New York Times- Mexico, Hitting Back, imposes tariffs on $3billion worth of U.S. goods

EE.UU., México y Canadá serán las sedes del Mundial 2026
La candidatura norteamericana formada por Estados Unidos, México y Canadá organizará el Mundial 2026, al ganar en la votación a
Marruecos, el miércoles 13 de junio en Moscú en el 68º Congreso de la FIFA.
En la votación electrónica, la candidatura conjunta norteamericana obtuvo 134 votos, por 65 de Marruecos y una abstención
contabilizada entre los votos válidos de los 203 miembros que pudieron ejercer su derecho . Leer más

Artículos relacionados:
El País- EE.UU., México y Canadá organizarán el Mundial de fútbol de 2026
The Guardian- US, Canada y Mexico beat Morocco in vote to host 2026 World Cup
The New York Times- México, EE.UU. y Canadá serán los anfitriones del Mundial de 2026
USA Today- UnitedStates, Canada and Mexicowin vote to host 2026 FIFA World Cup
NICARAGUA- CRISIS POLÍTICA

EE.UU. pide a Ortega que convoque a elecciones anticipadas
Estados Unidos pidió el 22 de junio al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que convoque a elecciones anticipadas
para salir de la crisis que desangra el país y consideró que el Ejecutivo de Nicaragua debe ―r
endir cuentas‖ por los actos de violencia
durante las protestas.
Durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador de EE.UU. ante el
organismo, Carlos Trujillo, consideró que Ortega debe convocar elecciones ―an
ticipadas y libres‖ para poner fin a la violencia que se ha
cobrado 212 vidas en dos meses. Leer más

Estados Unidos sanciona a funcionarios del Gobierno de Ortega
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el jueves 7 de junio que decidió imponer restricciones de visado a funcionario
del Gobierno del presidente Daniel Ortega, acusados de estar relacionados con las violaciones de derechos humanos y la ―soca
vación‖
de la democracia en este país centroamericano, que ha cumplido más de 50 días de una profunda crisis que ha dejado ya más de 120
muertos.
Aunque no da nombres específicos, en el comunicado emitido por el Departamento de Estado se informa que el Secretario Mike
Pomepo decidió imponer las restricciones de visado a oficiales de la Policía Nacional, acusada de hacer un uso excesivo de la fuerza en
la represión de las manifestaciones pacíficas. También se menciona a funcionarios de gobiernos municipales y del Ministerio de Salud.
Leer más
Artículos relacionados:
El País- Ortega propone a EE.UU. adelantar las elecciones en Nicaragua mientras sigue la violencia
La Prensa- Organizaciones civiles presentarán vía legal de como adelantar comicios en Nicaragua
La Prensa- Consejo permanente de la OEA aborda el viernes el informe sobre represión en Nicaragua
The Washington Post- At least 100 killed in Nicaragua as politicalviolenceintensifies
PANAMÁ- JUSTICIA

Estados Unidos aprueba la extradición a Panamá del expresidente Martinelli
Estados Unidos aprobó el viernes 8 de junio la extradición del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, requerido en su país por
espionaje político y otros delitos de corrupción, y que permanece detenido desde hace un año en una prisión estadounidense.
Panamá había pedido la extradición de Martinelli en 2016 bajo la acusación de malversar fondos públicos para crear una red para espiar
ilegalmente a más de 150 opositores políticos durante su mandato presidencial. Leer más
Artículos relacionados:
El País- EE.UU. extradita a Panamá al expresidente Ricardo Martinelli
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Panamá y EE.UU. crean una fuerza conjunta para afrontar la migración irregular
Los gobiernos de Panamá y Estados Unidos informaron el miércoles 6 de junio de que "concretaron la creación de una Fuerza de Tarea
Conjunta Migratoria" para afrontar la migración irregular en la zona. Se trata de "un nuevo mecanismo para asegurar una coordinación
más eficaz y completa, para hacer frente a la migración irregular en la región", según un comunicado difundido por ambos países, en el
que no precisa ni qué organismos integrarán dicha fuerza ni desde cuándo estará activa. Leer más

VENEZUELA- CRISIS POLÍTICA

El secretario de Estado de EE.UU. urge a la OEA a suspender a Venezuela
El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, urgió el lunes 4 de junio a sus miembros a ―r
espaldar sus palabras con acciones‖ y
sancionar al Gobierno de Nicolás Maduro. Durante la 48ª Asamblea General, Washington y sus aliados presentaron una resolución
conjunta para sancionar al país petrolero, aunque Caracas asegura que no es preciso porque ya renunció el año pasado. Leer más
Artículos relacionados:
El Comercio- Estados Unidos alerta de riesgo de viaje a Venezuela
COLOMBIA- ELECCIONES

Duque conversó con el presidente de EE.UU. sobre cultivos ilícitos e inversión
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, telefoneó el viernes 22 de junio al presidente electo de Colombia, el uribista Iván
Duque, cinco días después de su victoria en las elecciones presidenciales.
La Casa Blanca emitió un breve comunicado en el que detalló que Pence y Duque discutieron sobre la implementación del Acuerdo de
Paz en el país y la crisis política en Venezuela. Leer más
Artículos relacionados:

The New York Times- Colombia elects Iván Duque a youngpopulist, as president
The New York Times- Howtrickle-downeconomics won the Colombia election
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LOS CUATRO SIGNIFICADOS DEL TRIUNFO DE LOPEZ OBRADOR
El triunfo de López Obrador en México tiene diversos significados y el primer de ellos es el cambio político que implica. Durante un
siglo el PRI ha gobernado México, con la excepción de los 12 años que van del 2000 al 2012 que lo hizo el PAN, durante dos
períodos seguidos. En los últimos 30 años pueden computarse tres períodos de un PRI pragmático (Salinas de Gortari, Zedillo y
Peña Nieto) defensor del NAFTA firmado con EE.UU. y Canadá y dos del centro-derecha (Fox y Calderón) que en la política
mexicana representa el PAN. López Obrador proviene del ala izquierda del PRI que hunde sus raíces en el nacionalismo económico
que caracterizó a este partido a mediados del siglo XX, que primero generó una disidencia de izquierda -el PRD- de la cual surgió el
Morena, el partido con el cual López Obrador se proyectó al plano nacional, tras ser Alcalde de la capital (México DF). Es la tercera
vez que se presenta, habiendo sido derrotado en las dos oportunidades anteriores, en las cuales obtuvo algo más del 30% de los
votos. Ahora gana con el 53% sumando más votos que el segundo y el tercero sumados. Tras ganar, AMLO -se lo suele nombrar
con la siga de su nombre y apellido- sostuvo que su primera prioridad es combatir la corrupción, designando para esta tarea a una
académica destacada. La inseguridad aparece como la segunda causa de la disconformidad, siendo la pobreza y la desigualdad la
tercera. Quienes lo han votado quieren un cambio que para algunos es una renovación, para otros una reforma y hay quienes
reclaman una revolución. A horas de haber ganado fue asesinado el Alcalde de Jalisco, sumándose a otros 140 candidatos
asesinados en los últimos diez meses durante la campaña electoral.
El segundo significado es económico, e implica la posibilidad de un cambio respecto a varias décadas de alianza entre el poder
político y los grandes empresarios, cuyo exponente más característico es Carlos Slim. AMLO ha sido visto con mucha resistencia
por el empresariado. El mencionado Slim tuvo una posición muy crítica -representativa de la mayoría de sus colegas- hasta un mes
y medio antes de la elección, cuando los sondeos mostraron que el triunfo del candidato ―
populista‖ era irreversible y por gran
ventaja. López Obrador durante la campaña criticó una obra importante para este empresario -considerado el hombre más rico de
América Latina en varios ranking internacionales- que es la ampliación del aeropuerto de la Capital. En la fase final de la campaña,
con el triunfo asegurado, dio algunas señales de pragmatismo y mencionó como futuro Presidente de Pemex -la empresa más
importante del país que es estatal- a una figura con buena trayectoria técnica. Lo hizo, tras decir días antes que renegociaría los
contratos petroleros firmados por sus predecesores. La primera respuesta de los mercados, al día siguiente a su previsible triunfo,
fue una devaluación de la moneda mexicana frente al dólar, señal de fuga de capitales y una baja en la Bolsa. El Presidente electo
buscó dar tranquilidad diciendo que respetaría el estado de derecho. Mientras algunos apuestan al pragmatismo del Presidente
electo, otros piensan que su triunfo aplastante le da suficiente poder para intentar concretar algunas de las propuestas populistas de
su campaña. Ha quedado con mayoría en las dos cámaras del Congreso y no necesitará negociar con la oposición la sanción de las
leyes.
El tercer significado es el efecto regional de su triunfo, visto favorablemente por la izquierda y con prevención por la derecha.
Nicolás Maduro se apuró a felicitarlo por la victoria, diciendo que era una muy buena noticia para la ―
Patria Grande‖. En Brasil, Lula
desde la cárcel lo celebró, también lo hizo la ex presidenta Cristina Kirchner de Argentina y el ex Presidente Correa de Ecuador
desde Bélgica. Para todos los populistas, ya sean en sus versiones más moderadas o radicalizadas, la llegada de López Obrador al
poder es vista como la posibilidad de un giro hacia la izquierda en la región, tras dos años y medio de triunfos que por lo general
fueron del centro-derecha. En octubre de 2015 ganó Macri en la Argentina iniciando el cambio de tendencia y antes de finalizar el
año, la oposición ganó las legislativas en Venezuela. A lo largo de 2016, Evo Morales perdió un referéndum en Bolivia para tener un
cuarto mandato consecutivo; Dilma Rousseff fue desplazada en Brasil mediante juicio político; el PT perdía las elecciones
municipales y la derecha las ganaba en Chile. También ganaba Kuczinsky en Perú. Como excepción, Ortega en Nicaragua obtenía
el tercer mandato consecutivo, afianzando un modelo populista que un año más tarde derivaría hacia un proceso totalitario. A su vez
en 2017, ganaba el candidato de Correa en Ecuador, el que al poco tiempo lo enfrentaba. Se imponía el centro-derecha en
Honduras y al comenzar el año lo hacía en Chile. En 2018, la misma tendencia ganaba en Paraguay y también lo hacía en
Colombia. Como excepción, Maduro era reelecto en Venezuela, con un régimen que ya es totalitario. Es en este contexto que el
triunfo de López Obrador es interpretado como el posible inicio de un giro al populismo. Pero será la elección presidencial brasileña
de octubre, la que confirmará si es o no así. Uno de sus asesores dijo que así como Macri había significado un giro a la derecha,
AMLO lo era hacia la izquierda.
El cuarto significado es la relación que tendrá con EE.UU., país hacia el que van más del 80% de las exportaciones mexicanas, en
momento que es gobernado por Donald Trump. El Presidente estadounidense se apresuró a felicitarlo por el triunfo y abrió la
posibilidad de dialogar. Un empresario mexicano importante (Azcárraga) se plantea como posible enlace entre los dos presidentes.
Pero la relación no será fácil. Trump ha dicho que hasta después de la elección legislativa del 8 de noviembre, no renegociará el
NAFTA con México y Canadá. La política migratoria de hostilidad hacia los migrantes ilegales continuará, con deportaciones hacia
México. La construcción del muro por parte de Trump seguirá. Ello no hará fácil la relación. La política anti-droga de AMLO puede
ser otra diferencia. A su vez, López Obrador tendrá la posibilidad de crecer políticamente con una posición anti-Trump y difícilmente
la desaproveche. Siempre puede haber sorpresas, pero en principio hay más causas para el conflicto que para el acuerdo.
En conclusión: el primer significado del triunfo de AMLO es que representa una victoria de la anti-política, el populismo y el
nacionalismo en la política mexicana desgastada por la corrupción, la inseguridad y la desigualdad; el segundo, es que
económicamente, se aleja de la línea ―
neoliberal‖ que han seguido los presidentes que han gobernado los últimos treinta años,
quedando planteada la duda sobre el pragmatismo del ganador; el tercero, que este resultado puede iniciar un giro hacia el
populismo en la región, tras dos años y medio de mayoritarios triunfos del centro-derecha, que la elección brasileña lo confirmará o
no; y por último, para EE.UU. será un gobierno más difícil que los cinco precedentes, situación que Trump puede acentuar, aunque
haya señales de predisposición al diálogo.
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