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ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

La pelea por Ohio

En estas elecciones de medio término, los demócratas buscan hacerse con el estado de Ohio (un swing state) para así recuperar el
poder que han perdido frente a los republicanos en las últimas elecciones. El candidato demócrata, Danny O´Connor, un joven político
de 31 años, busca derrotar al republicano Troy Balderson, senador estatal de 56 años, atrayendo a activistas que se oponen a Trump así
como también a aquellos republicanos más moderados. Las elecciones en el estado de Ohio serán el próximo 7 de agosto, exactamente
tres meses antes de las elecciones de medio término a nivel federal. Leer más
Artículos relacionados:
Ohio SOS- 2018 ELECTIONS CALENDAR
OPINIÓN PÚBLICA

Imagen de Trump
Según las últimas encuestas recabadas por el sitio Five Thirty Eight, la imagen positiva del presidente Donald Trump es de 41,3% a
finales de julio, mientras que la imagen negativa es de 53%. Asimismo, es importante señalar que la imagen de Trump ha caído en todos
los 50 estados que conforman los Estados Unidos, desde que asumió la presidencia del país, en enero de 2017, hasta mayo de este año
inclusive.
Los estados de tradición liberal son aquellos en los que más ha caído la imagen presidencial, tomando como ejemplos Nuevo Mexico
(caída de 14 puntos porcentuales), Illinois (caída de 22 puntos porcentuales), Nueva York (caída de 21 puntos porcentuales),
Massachusetts (caída de 26 puntos porcentuales) y el DC (caída de 58 puntos porcentuales). Los estados en los que la caída ha sido
menor son aquellos del ―Su
r profundo‖ (Deep South), incluyendo Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi y Carolina del Sur. Pero
inclusive en estos casos se ha registrado una caída (a modo de ejemplo, Alabama y Louisiana registraron ambos una caída de 6 puntos
porcentuales). Leer más

Artículos relacionados:
Five Thirty Eight - How unpopular is Donald Trump?
Five Thirty Eight - How Trump‘sPopularity Is Holding Up, ByState
TASA DE EMPLEO

El empuje de contratación de los empleadores lleva a los trabajadores “fuera del banco”
Seiscientas mil personas se unieron a la fuerza laboral en junio y comenzaron a buscar activamente un trabajo, dijo el Departamento de
Trabajo en su informe mensual. El número de estadounidenses que trabajaban a tiempo parcial debido a su incapacidad para encontrar
un puesto de tiempo completo disminuyó, al igual que el número de aquellos que se desalentaron demasiado para molestarse en buscar.
En general, la economía agregó 213,000 empleos. La tasa de desempleo subió hasta el 4 por ciento. Para los trabajadores, el modesto
aumento del 2,7 por ciento en el salario promedio por hora durante el año pasado fue decepcionante. "Esto debería quitar un poco de
presión a la Reserva Federal para acelerar el ritmo de ajuste", dijo Jim O'Sullivan, economista jefe de High Frequency Economics, en
referencia al debate sobre la rapidez con que se elevan las tasas de interés de referencia. Leer más.
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Artículos relacionados:
The New York Times- Employers‘ Hiring Push Brings Workers Off the Bench
Bureau of Labor Statistics- Employment Situation Summary
American Enterprise Institute- With unemployment this low, why is wage growth so tepid?
White House- President Donald J. Trump is Committed to Preparing America‘s Workers fo rthe Jobs of Today and Tomorrow
Reuters- U.S. July payrolls rise less than expected
ECONOMIA

La “independencia” de la FED
Desde diciembre de 2015, la Fed ha estado aumentando gradualmente las tasas de interés a corto plazo para evitar una mayor inflación. La
denominada tasa de fondos federales (la tasa que los bancos pagan para obtener préstamos de la noche a la mañana) ha pasado de un
máximo de 0,25 por ciento a 2,0 por ciento, que sigue siendo históricamente baja. A diferencia de los presidentes recientes, comenzando
con Bill Clinton, Trump aparentemente no está preocupado por comprometer la independencia de la Fed.
"No estoy contento con [las tasas de interés más altas]", dijo Donald Trump a CNBC. "No me gusta todo este trabajo que estamos poniendo
en la economía y luego veo que las tasas suben". En cuanto a los que dicen que los presidentes no deberían criticar a la Fed, "no me
importa lo que digan, porque mis puntos de vista no han cambiado [desde que asumí la presidencia]". Leer más.
Por otro lado, la cantidad de impuestos corporativos recolectados por el gobierno federal de los Estados Unidos ha alcanzado su punto
histórico más bajo en los primeros seis meses del 2018. Ello se debe a los recortes impositivos impulsados por la presidencia de Donald
Trump. Una nueva ley introdujo una tasa impositiva corporativa estándar de 21%, lo que marca un gran descenso desde la tasa original de
35%. Como resultado, el gobierno federal ha disminuido su recaudación.
Los efectos adversos de esta política parecieran ser profundos: se pronostica un trillón (un millón de millones, en el sentido anglosajón de
trillion) de dólares adicionales de deuda estadounidense, en los próximos 10 años. Leer más

Artículos relacionados:
White House- Remarks by President Trump on the Economy
White House- Statement From Vice President Mike Pence On U.S. Economic GrowthReal Clear Politics- The Fed's Strange "Independence"
El Cato- ¿Peligra la independencia de la Fed?
The New York Times- Fed Plays Down Trade Woes and Suggests Rosy Economic Outlook
The New York Times- Fed raises interest rates and signals 2 more increases are coming
American Enterprise Institute- Analgorithm finds no ‗Trump effect‘ on the US economy, at least not yet
American Enterprise Institute- Is the US economy stronger than we think? Probably
ADMINISTRACIÓN

Renuncia Scott Pruitt, director de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.
El cuestionado director de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés), Scott Pruitt, renunció. El
presidente Donald Trump anunció la renuncia a través de Twitter: "Acepté la renuncia de Scott Pruitt como director de la Agencia de
Protección Ambiental. Dentro de la agencia Scott ha hecho un trabajo sobresaliente, y siempre estaré agradecido con él por esto. El Senado
confirmó que el subdirector de la EPA, Andrew Wheeler, asumirá funciones como el director interino. Leer más.
Trump entrevista a 4 prospectos de la Corte Suprema en la carrera por el reemplazo de nombres
El presidente Trump entrevistó a cuatro candidatos para tomar el lugar del juez Anthony M. Kennedy en la Corte Suprema mientras la Casa
Blanca corría para cumplir con la promesa del presidente de anunciar un reemplazo para la justicia que se jubilaría a principios de la próxima
semana. La Casa Blanca se negó a revelar los nombres de las personas con quienes se reunió el presidente, pero de acuerdo con las
personas informadas sobre el proceso de investigación, fueron los jueces federales de apelaciones Amy Coney Barrett del Séptimo Circuito;
Brett M. Kavanaugh del Circuito del Distrito de Columbia; y Raymond M. Kethledge y Amul R. Thapar del Sexto Circuito. El presidente se
reunió solo con ellos durante 45 minutos cada uno. Leer más.
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En los próximos meses, Brett M. Kavanaugh será sometido a una votación en el Senado estadounidense para determinar si se suma a la
Corte Suprema. Con toda probabilidad, ese voto será estrecho pero funcionará a favor de Kavanaugh y será un vívido recordatorio de que
vivimos en una era de gobierno minoritario. Ahora Estados Unidos tendrá una Corte Suprema intensamente conservadora en la que cinco
de los nueve jueces fueron designados por presidentes republicanos. Esto es consecuencia del colegio electoral, otra característica del
sistema norteamericano, con una ventaja republicana incorporada. En otras palabras, el sistema político está construido para darle al
Partido Republicano una serie de ventajas, incluso cuando representan a una minoría del público, como lo hacen ahora. En algunos casos,
eso es por su diseño, y en otros es un accidente feliz, pero todo apunta en la misma dirección. Leer más.
Artículos relacionados:
Real Clear Politics- Senate GOP, Dems Fight Over Kavanaugh Confirmation Documents
SENADO

Senado “Republicano” se mueve para evitar el cierre mientras Trump promociona sus beneficios potenciales
Los republicanos del Senado dieron pasos importantes hacia su objetivo de mantener abierto al gobierno durante las elecciones de mitad
de período, mientras que el presidente Trump reflexionó públicamente sobre los beneficios de un cierre previo a las elecciones.
El Senado aprobó un lote de proyectos de ley del gobierno con respaldo bipartidista, mientras los republicanos hicieron concesiones y
evitaron temas controvertidos para ganarse a los demócratas.
Los líderes republicanos esperan que mudar los proyectos ayude a evitar un cierre gubernamental cuando se agoten los fondos actuales el
30 de septiembre. Un cierre podría afectar a los votantes sobre el liderazgo republicano y llamar la atención de la economía fuerte y la
elección del Tribunal Supremo de Trump, temen los republicanos. Leer más.
Artículos relacionados:
The Washington Post- Midtermhistory 101: Trump‘s win a boost to chances for Senate Democratic incumbents
The Washington Post- A shut down before the midterms? Democrats should be so lucky.
ELECCIONES 2016 – RUSIA GATE

Mueller: avanza la investigación sobre interferencia rusa en las elecciones presidenciales, nuevos procesados
El viernes 6 de julio, el fiscal general Rod Rosenstein anunció que el Departamento de Justicia procesaría a 12 agentes de inteligencia
rusos por una vairedad de crímenes, incluyendo conspiración para hackear al Comité Nacional del Partido Demócrata, y las elecciones a
nivel estatal. Ello lleva a un total de 32 personas procesadas en la investigación especial, liderada por Robert Mueller, sobre la
interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Leer más

POLITICA INMIGRATORIA

Nueva medida en EE.UU. busca alejar a los inmigrantes solicitantes de asilo de las fronteras
El Gobierno de Trump está implementando una nueva política de asilo en la frontera que, potencialmente, hará que miles de solicitantes
de asilo sean rechazados antes de que puedan presentar su caso en la corte.
Los cambios implementados por el Departamento de Seguridad Nacional vienen inmediatamente después de la decisión del secretario de
Justicia, Jeff Sessions, el mes pasado de que las víctimas de pandillas y violencia doméstica ya no califican para el asilo. El asilo protege
a los inmigrantes que ya están en EE.UU. y que temen la persecución en su país de origen. Su decisión ahora es vinculante para todos los
jueces de inmigración en el país. Leer más.
Por otro lado, más de 450 padres habrían sido deportados sin sus hijos desde los EE.UU., según declaró la administración federal a una
corte federal el 17 de julio pasado. Estos padres representan casi 1/5 de los 2551 migrantes que fueron deportados luego del cierre de la
frontera sud-oeste. Leer más
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Artículos relacionados:
The New York Times- Border Patrol‘s Last Line of Defense? It Isn‘t at the Border
Real Clear Politics- Does the Trump Administration Not View Central American Immigrants as Fully Human?
The Project Syndicate- Trump‘s Immigration Trap
CNN- Nueva medida en EE.UU. busca alejar a los inmigrantes solicitantes de asilo de las fronteras
CNN- Estados Unidos todavía no encuentra a los padres de 71 niños que habría separado
Real Clear Politics- Trump Tricks Naïve Democrats on Immigration
SALON- Why people believe Donald Trump‘s immigration lies — and why it‘s time to fight back with truth
SALON- Donald Trump‘s immigration policy: Define all Latino immigrants as ―
criminals,‖ then deport them
American Enterprise Institute- Study: ‗Much of the political debate about immigration takes place in a world of misinformation‘
OPINIÓN PÚBLICA

Imagen del FBI y sobre ICE
De acuerdo a un estudio del PEW Research Center, la imagen positiva con respecto al FBI que típicamente ha tenido el Partido
Republicano ha caído notoriamente en los últimos meses, mientras que los Demócratas mantienen una imagen positiva de este
organismo; lo que resulta en una brecha de opinión entre los dos partidos políticos. Desde enero de 2017, el porcentaje de republicanos
con opinión positiva con respecto al FMI ha caído 16 puntos porcentuales, pasando de 65% a 49% en julio de este año. Mientras tanto, los
demócratas mantienen un porcentaje de 77% de opinión favorable sobre el FBI, un aumento de apenas un punto porcentual con respecto
al 75% del año anterior. A su vez, la imagen general con respecto al FBI se mantiene favorable, con un 65% de aprobación y solo 26% de
desaprobación.
Por el otro lado, las opiniones sobre el ICE (Inmigrations and Customs Enforcement), la agencia a cargo de la regulación de la inmigración
en EE.UU., en líneas generales la opinión pública se encuentra dividida: 44% de imagen favorable y 47% de imagen negativa. Las visiones
de esta agencia entre Demócratas y Republicanos son diametralmente opuestas: casi 8 de cada 10 (77%) republicanos tienen una opinión
favorable del ICE, mientras que el 82% de los demócratas tienen una opinión desfavorable de este organismo. Leer más

Artículos relacionados:
Pew Research Center – Growing Partisan Differences in Views of the FBI; Stark Divide over ICE
Vox – Republicans now like the FBI less than they like the EPA
SOCIEDAD

Desigualdad económica: los asiáticos son el grupo con mayor desigualdad
Los asiáticos han desplazado a los afroamericanos como el grupo étnico con mayor
desigualdad económica en los EE.UU. Actualmente, el 10% de mayores ingresos
entre los asiáticos gana, en promedio, unas 10.7 veces más que el 10% de menores
ingresos, dentro del mismo grupo étnico. En comparación, en los afroamericanos esta
cifra es de 9.8; y para los blancos/caucásicos e hispanos la ratio es de 7.8. Por su
parte, la ratio general es de 8.7. Entre 1970 y 2016, la brecha de ingresos entre los
que más y los que menos tienen ha aumentado un 27%. Estados Unidos está entre
los países desarrollados más desiguales, y es el más desigual de los que integran el
G7. Leer más
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EUROPA

Donald Trump visita Reino Unido
CBS News

El pasado 13 de julio, el presidente norteamericano visitó Reino Unido, donde se pudo reunir la Primera Ministro de dicho país, Theresa
May. Ambos trabajaron para evitar una crisis política después de una entrevista en la que Trump criticó a la líder británica en varios
frentes, especialmente en su enfoque de la retirada británica de la Unión Europea, la cual, como le dijo el presidente norteamericano,
pondría en peligro un acuerdo comercial entre Estados Unido y Gran Bretaña. Leer más.
Sin embargo, el pueblo británico se mostró en contra, ya que una gran cantidad de manifestantes se congregaron en el centro de
Londres con la intención de burlarse del presidente Trump en su único día completo de negocios con líderes británicos en lo que se
denominó una ―v
isita de trabajo‖ al Reino Unido. La piedra angular visual de las protestas contra Trump, que incluyó varias marchas
organizadas por diversos grupos, fue un globo gigante que representa al líder estadounidense como un bebé naranja enojado y aullador
en un pañal, agarrando un teléfono celular con Twitter en la pantalla. Leer más.
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Protestas contra Donald Trump en Londres

Posteriormente, el presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, viajaron a Escocia para pasar el fin de semana en uno de sus
campos de golf privados, para prepararse para la cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin que estuvo pautada para pasado el lunes
16 de julio. Leer más.
Artículos relacionados:
The New York Times - Trump, in Britain, Tells May Ties Are at ‗Highest Level of Special‘
NCB News - James Ball Trump's U.K. visit sparked protests because he's anti-British, not because we are anti-American
CNBC - Here‘s what British newspapers are saying about the Trump visit
Evening Standard - Donald Trump visit to UK: President's trip sparks biggest police operation since 2011 riots... costing a staggering £8 million
Independent - Trump UK visit: Anger over cost of US president's four-day visit as activists vow 'all-night noise protest'
Finantial Time - Donald Trump visits the UK, in pictures
The Irish Times - President Trump visits the UK
The Guardian - The Guardian view on Donald Trump in Britain: this was the visit from hell
Infobae - Donald Trump inicia su primera visita oficial al Reino Unido en medio de tensiones
Infobae - Donald Trump llegó al Reino Unido y fue recibido con una ceremonia militar en el palacio de Blenheim

Juncker visita a Trump para frenar la guerra comercial
El País

Bajo la amenaza de una creciente guerra comercial con Estados Unidos, Europa deposita en el presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, sus esperanzas de lograr un entendimiento con el errático Donald Trump. La reunión del pasado 25 de julio entre
ambos líderes tenía como objetivo calibrar el alcance de la brecha abierta entre Washington y Bruselas. Leer más.
La reunión terminó con la conclusión de que el presidente norteamericano prometió no aplicar aranceles adicionales a automóviles
europeos, mientras que la Unión Europea se comprometió a comprarle más soja.
Artículos relacionados:
Europapress - Trump espera un resultado "muy positivo" de su reunión con Juncker
Perfil - Hay alivio en la UE tras el acuerdo entre Juncker y Trump
El Economista - Donald Trump rectifica a tiempo
Ámbito - EEUU y la UE desactivan guerra comercial con acuerdo preliminar para bajar aranceles
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RUSIA

Cumbre Trump - Putin en Helsinki: por qué las palabras del presidente de EE.UU. causaron tanta indignación en su país
BBC

El pasado 16 de julio, Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en Helsinki para tratar las relaciones bilaterales, donde estuvieron
reunidos, a puertas cerradas, por más de dos horas. Posteriormente ofrecieron una conferencia de prensa conjunta por una hora. En
dicha conferencia, los periodistas preguntaron sobre diversos temas, entre ellos, si condenaría directamente a Rusia y Putin por la
intromisión electoral, a lo que Trump dijo que sus funcionarios de inteligencia, incluido el director de Inteligencia, Dan Coats, le han dicho
que "creen que es Rusia". Además, que Los temas que trataron, principalmente fueron: la interferencia de Rusia en las elecciones de
Estados Unidos, situación en Siria, Situación en Ucrania, y el control de armas.
No obstante, El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le regaló al presidente de EE.UU., Donald Trump, un balón de fútbol Adidas durante
una conferencia de prensa. Leer más.

Artículos relacionados:
BBC - 4 temas difíciles que marcan la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki (y por qué el encuentro es tan importante)
BBC -Cumbre de Helsinki: Trump defiende la postura de Putin sobre la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos
CNN - La reunión de Trump con Putin en Helsinki pone a su traductora en el centro de atención
BBC - Sorpresa y desconcierto: Trump invita a Putin a visitar EE.UU. para una segunda cumbre
POLITICO - Putin invites Trump to Moscow for a second meeting

ABC News - Trump and Putin's RSVP's: Yes, for sure, if, if if. ...
The New York Times - Putin Invites Trump to Moscow for Second Meeting After Washington Postponed Plans
New York Post - Putin invites Trump to Moscow
El País - Coqueteo constante e invitación mutua entre Putin y Trump
COREA DEL NORTE

Trump describe un “gran progreso” con Corea del Norte tras recibir una carta de Kim
El País

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó el pasado jueves 12 de julio que se está logrando un ―g
ran progreso‖ con Corea
del Norte tras divulgar el contenido de una carta que ha recibido del dictador norcoreano, Kim Jong-un. En la misiva, Kim se declara
―con
vencido‖ de que habrá ―prog
resos‖ en las relaciones entre los dos países enemistados desde hace décadas, abre la puerta a un
nuevo encuentro con Trump y sugiere que mantiene su compromiso con la desnuclearización, tal como acordó con el líder republicano
hace un mes en Singapur. Leer más.
Sin embargo, posteriormente, la ex negociadora nuclear de Estados Unidos, Wendy Sherman expresó que es altamente improbable un
acuerdo con Corea del Norte al final del mandato de trump. Sherman es de las pocas personas que conoce al detalle los entresijos de
Pyongyang y Teherán. La ex alto cargo en los Gobiernos de los demócratas Bill Clinton y Barack Obama observa con enorme
escepticismo la negociación con Corea del Norte de la Administración de Donald Trump y advierte de las graves consecuencias que
puede provocar la salida de EE UU del pacto nuclear con Irán. Leer más..
Artículos relacionados:
USA Herald - Progress in Talks with North Korea?
Reuters - South Korea's Moon says North Korea-U.S. talks 'on track', criticism a ploy
Reuters - Pompeo says North Korea deal 'may take some time,' sanctions to remain
El País - ―Esaltamente improbable un acuerdo con Corea del Norte al final del mandato de Trump‖
New Herald - EEUU sospecha que Corea del Norte construye nuevos misiles

JAPÓN

Japón intentará evitar aranceles de EEUU a automóviles
Sputnik News

Tokio intentará preservar su producción automotriz de los aranceles estadounidenses, declaró el primer ministro japonés, Shinzo Abe.A
finales de mayo, el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó iniciar una investigación sobre las importaciones de automóviles,
incluidos camiones y piezas de repuesto, para determinar su efecto en la seguridad nacional del país. El líder estadounidense ya
amenazó con aranceles del 20% a los automóviles importados desde la UE. El Centro de Investigación Automotriz (CAR) estudió seis
posibles escenarios de aplicación de tarifas sobre importaciones de automóviles a EEUU y publicó los resultados el jueves en un
informe. Leer más.
Artículos relacionados:
El Comercio - Toyota advierte que costos de autos podrían subir por aranceles de EEUU
CDN - EEUU y Japón iniciarán el 9 de agosto negociaciones comerciales
BBC - Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Japón: 3 claves para entender por qué este pacto es tan importante (y el mensaje que envía a Donald Trump)
El Diario.es - Washington y Tokio iniciarán el 9 de agosto negociaciones comerciales
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IRÁN

El régimen iraní volvió a lanzar una advertencia contra Donald Trump: "El Mar Rojo ya no es seguro, esta guerra los destruirá"
Infobae

Qassem Soleimani, comandante de la Guardia Revolucionaria en el extranjero, indicó que la presencia estadounidense en la región
eleva la tensión e hizo referencia a una de las rutas petrolíferas más importantes del mundo. El miércoles, un buque saudita fue atacado
por rebeldes hutíes, apoyados por el régimen persa. El líder Soleimani expresó que el Mar Rojo es una de las rutas más importantes del
mundo para los buques petroleros, pero que actualmente es insegura por la presencia de Estados Unidos en la zona. Luego de esta
declaración se produjeron dos ataque de misiles contra naves sauditas lanzados por rebeldes hutíes. Leer más.
Por su parte, Arabia Saudita anunció, en la semana del 23 de julio, que suspendía los envíos de petróleo a través del estrecho Bab AlMandeb, en el Mar Rojo, después de que los hutíes alineados con Irán atacaron dos barcos en el canal. Leer más.
Artículos relacionados:

Reuters - Why is Saudi halting oil shipments through the Red Sea?
Reuters - Saudi Arabia halts oil exports in Red Sea lane after Houthi attacks
Mail Online - Saudi Arabia stops oil exports in Red Sea lane a day after Yemen's Iran-aligned Houthi rebels attacked two tankers in the waterway
Haaretz - Netanyahu Warns Iran: Block Mouth of Red Sea and Be Met by Force
Independent - Saudi ban on Red Sea oil shipments turns the spotlight on prices

TURQUÍA

Donald Trump adelantó que impondrá "grandes sanciones a Turquía" por la detención del pastor Andrew Brunson
Infobae

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adelantó en su cuenta de Twitter que su país impondrá "grandes sanciones a
Turquía" por la detención del pastor Andrew Brunson, expresando que: "Los Estados Unidos impondrán grandes sanciones a Turquía
por el prolongado tiempo de detención del pastor Andrew Brunson, un gran cristiano, un hombre de familia y un maravilloso ser humano.
Está sufriendo mucho. ¡Este inocente hombre de fe debe ser liberado inmediatamente!".El pastor protestante estadounidense, acusado
de terrorismo en Turquía, salió en las últimas horas de prisión después de 21 meses de encierro y pasó a régimen de arresto
domiciliario. Leer más.
Vista general de la refinería de petróleo y petróleo de Ras Aura en Arabia Aramco, en Arabia Saudita, 21 de mayo de 2018.

Artículos relacionados:
EuropaPress - Trump amenaza con "grandes sanciones" contra Turquía por la "prolongada" detención de Andrew Brunson
El Comercio - Quién es Andrew Brunson, el pastor evangélico estadounidense preso en Turquía
EuropaPress - Un tribunal de Turquía rechaza la apelación para liberar al pastor Andrew Brunson de su arresto domiciliario
Actuall - El pastor Andrew Brunson, un paso más cerca de ser liberado en Turquía
El Economista - EU lanza amenazas al turco Erdogan

NÍGER

Estados Unidos confirma el despliegue de drones armados en Níger para atacar a milicianos islamistas
Europa Press

Las fuerzas de Estados Unidos han desplegado drones armados en la zona oeste de Níger para atacar posiciones de las milicias
islamistas, según ha reconocido el pasado lunes 30 de julio el Mando África de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que de esta
forma dan un paso más allá de las tareas de vigilancia. Estados Unidos confirma el despliegue de drones armados en Níger para atacar
a milicianos islamistas. La presencia militar de Estados Unidos en Níger ha aumentado en los últimos años y ya son 800 los efectivos
que ayudan a las tropas locales en una serie de misiones, entre ellas la recogida de información de inteligencia. En noviembre de 2017,
las autoridades autorizaron también a Estados Unidos para armar sus vehículos aéreos no tripulados. Leer más.
Artículos relacionados:

HispanTV - EEUU despliega drones armados en Níger
Sputnik Brasil - EUA confirmam terem drones assassinos em base africana
Dronimia - Los Estados Unidos confirman el desarrollo de drones armados en Nigeria
Expresso - EUA começaram a enviar drones armados para o Níger no início do ano
CNN - Superados en número y en armas, los militares de EE.UU. se separaron en la emboscada de Níger
RT - EE.UU. busca usar drones con fuerza letal contra terroristas en Níger

CHINA

China insta a EEUU a una solución razonable de las discrepancias en el comercio
Sputnik News

El Gobierno chino llamó a Washington a la sensatez para resolver las divergencias en el comercio bilateral ante las amenazas de la
Casa Blanca de imponer aranceles a todas las importaciones procedentes del país asiático. El diplomático enfatizó que su país "no teme
las amenazas y confía en su plena capacidad para defender los intereses legítimos del pueblo chino". El 20 de julio, el presidente
estadounidense, Donald Trump, amenazó con gravar la totalidad de los bienes importados de China si fuese necesario. En 2017, las
importaciones desde el país comunista ascendieron a 505.500 millones de dólares, mientras que Estados Unidos exportó por valor de
129.900 millones. Leer más.
Artículos relacionados:
BBC - Las 4 poderosas armas de China para atacar comercialmente a Estados Unidos
Sputnik News - China espera que EEUU escuche llamados a no desencadenar una guerra comercial
Sputnik News - ¿Qué hay detrás de la guerra comercial entre Estados Unidos y China?
BBC - China vs. Estados Unidos: 6 gráficos que explican la dimensión de la "mayor guerra comercial en la historia"
BBC - China vs. Estados Unidos, la "mayor guerra comercial en la historia": cómo nos puede afectar a todos
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México, el Triángulo Norte y EE.UU. pactan avanzar para reunificar los niños migrantes
Los países del Triángulo Norte de Centroamérica y México (Tricamex) y Estados Unidos acordaron el 10 de julio seguir trabajando para
reunificar a los menores separados y combatir el "cáncer" de las redes criminales que se aprovechan de las necesidades de inmigrantes
irregulares. El objetivo de este encuentro celebrado en la capital de Guatemala fue analizar, desde una visión regional, la problemática
del éxodo migratorio, poniendo especial atención a las causas estructurales de la inmigración en una de las regiones más pobres y
violentas del mundo. En la cita participaron los cancilleres de Honduras, México, Guatemala, El Salvador y la secretaria de Seguridad
Nacional estadounidense, Kirstjen Nielsen. Leer más

Artículos relacionados:
El Comercio- EE.UU. detiene a 65 personas durante operativo de inmigración en Nueva York
La Tribuna- Honduras urge a EE.UU. a dar información sobre niños separados de sus padres
ABC- 1,012 migrant parents reunited wiht children after latest hearing, US says
The Guardian- Some migrant parents may not reunite with children for years, experts warn

EE.UU. allana el camino para acelerar exportaciones de gas a América Latina
El Departamento de Energía de Estados Unidos abrió el miércoles 25 de julio el camino para una aprobación más rápida de las
exportaciones de gas natural a pequeña escala, incluido el gas natural licuado, a países latinoamericanos mediante la emisión de una
norma que elimina la revisión de interés público de los envíos.
El Secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, dijo en un comunicado que la llamada regla de pequeña escala reducirá "la
carga regulatoria en las empresas estadounidenses a la vez que brinda importantes beneficios a nuestros socios comerciales en el
Caribe, América Central y América del Sur". Leer más
CUBA- RELACIONES DIPLOMÁTICAS

Altos cargos de EE.UU. viajaron a Cuba tras nuevos “ataques” a diplomáticos
Tres altos cargos del Departamento de Estado de EE.UU. hicieron un inesperado viaje a Cuba para evaluar los "desafíos únicos" que
suponen los misteriosos incidentes que dañaron la salud de 26 funcionarios de la embajada en La Habana, dijo el martes 24 de julio una
portavoz oficial. En junio, el Departamento de Estado aseguró que dos de sus diplomáticos en La Habana habían sufrido daños
"similares" a los que manifestaron otros miembros de la embajada entre noviembre 2016 y agosto de 2017, lo que elevó el número total
de afectados a 26. Leer más
Artículos relacionados:
TRT- Cuba y EE.UU. tratan avances en relaciones en materia de seguridad nacional
MÉXICO- ELECCIONES

López Obrador recibe a Pompeo en primer acercamiento con Gobierno de EE.UU.
El futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió el 13 de julio en sus oficinas a la delegación de altos funcionarios
estadounidenses encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, en su primer acercamiento cara a cara con el Gobierno de
EE.UU. El presidente Donald Trump fue uno de los primeros en felicitar al líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tras las
elecciones del 1 de julio, menos de dos horas después de que los sondeos a pie de urna le dieran como ganador. Leer más
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Artículos relacionados:
America Economia- Expertos recomiendan a AMLO considerar posible recesión en EE.UU. y ruptura de TLCAN
América Economía- Trump pide una rápida renegociación del TLCAN en carta dirigida a mexicano López Obrador
El País- López Obrador envía a Trump su propuesta para mejorar relaciones
The Hill- Mexico's president presses Pompeo on reuniting migrant families
The New York Times-U.S. Delegation and Mexico's Next President Aim to Reset relations
El País- Trump opta ahora por negociar un acuerdo comercial bilateral con México antes que con Canadá
El País- EE.UU. demanda ante la OMC a la UE, China y México por las represalias a los aranceles sobre el acero y el aluminio
El País- México y Canadá responden a Trump: "La esencia del TLC es y seguirá siendo trilateral"

México envía a EE.UU. a Dámaso López
La Procuraduría General de la República (PGR) mexicana entregó en extradición a Estados Unidos al narcotraficante mexicano Dámaso
López Núñez, 'el Licenciado', considerado el sucesor de Joaquín "el Chapo" Guzmán en el cártel de Sinaloa.
López fue detenido el 2 de mayo del 2017 en Ciudad de México por efectivos de la Secretaría de Defensa y la PGR, y enfrenta cargos
por asociación delictiva y contra la salud en un tribunal del distrito oeste del estado de Virginia, EEUU. Considerado la mano derecha de
Guzmán, 'el Licenciado' puede ser un "testigo clave" en el juicio contra el narcotraficante que está previsto para septiembre en Nueva
York. Leer más
Artículos relacionados:
El País- México extradita a Dámaso López a EE.UU. para que testifique contra 'El Chapo'
The Guardian- Mexico extradites Sinaloa cartel capo 'El Licenciado' to the US
United States Department of Justice- Senior Sinaloa Cartel Leader Extradited to the United States
NICARAGUA- CRISIS POLÍTICA

Cámara Baja de EE.UU. aprueba condena contra Daniel Ortega
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles 25 de julio por unanimidad una resolución de condena al
Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El texto responsabiliza al mandatario nicaragüense de la grave crisis que está
viviendo el país centroamericano, donde más de 300 personas han muerto. Leer más
El gobierno de EE.UU. impuso el jueves 26 de julio más restricciones de visado a responsables de violar derechos humanos en
Nicaragua. En esa ocasión los afectados por esas restricciones fueron funcionarios de la Policía Nacional, de gobiernos municipales y
del Ministerio de Salud. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Estados Unidos evacúa de Nicaragua a todo su personal no esencial
El País- EE.UU. advierte a Nicaragua: "Este es el comienzo de las sanciones, no el fin"
La Prensa- Gobierno de Nicaragua bajo lupa en OEA y Congreso de EE.UU.
El Nuevo Diario- Senadores de EE.UU. presentan propuesta para ampliar sanciones a Nicaragua
La Tribuna- Nicaragua acusa a EE.UU. de una 'injerencia ' propia de épocas pasadas
La Tribuna- Senador Marco Rubio de EE.UU. alerta de riesgo de "guerra civil" en Nicaragua
La Prensa-Congresistas estadounidenses solicitaron a Trump reactivar el TPS para Nicaragua
The Guardian- Daniel Ortega rejects blame for Nicaragua bloodshed in rare interview
The New York Times- Nicaragua clergy, siding with protesteres, becomes 'terrible enemy' of Ortega
VENEZUELA- CRISIS POLÍTICA

EE.UU. promete otros $6 millones a Colombia para atender éxodo venezolano
El gobierno de Estados Unidos le dará a Colombia unos $6 millones en fondos adicionales para atender el creciente número de
venezolanos que cruzan la frontera para tratar de escapar la agitación social y el colapso económico del país petrolero, funcionarios
anunciaron el lunes 16 de Julio.
En declaraciones brindadas desde la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, Mark Green, el administrador de la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, dijo que la región se está viendo obligada a actuar para encarar una crisis provocada por
las políticas del presidente venezolano Nicolás Maduro. Leer más
Artículos relacionados:
El Espectador- EE.UU. aumenta ayuda a Colombia para atender a migrantes venezolanos
El País- Maduro acusa a Estados Unidos de planear "provocaciones" en la frontera con Colombia

EE.UU. desbarata red que lavó dinero malversado de PDVSA
Ex funcionarios venezolanos, junto a empresarios de otras nacionalidades, fueron acusados de lavar 1.200 millones de dólares de
PDVSA en Florida, informó el miércoles 25 de julio la fiscalía de Estados Unidos. Los venezolanos inculpados son Francisco Convit,
accionista de Derwick Associates; Carmelo Urdaneta, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería; Abraham Ortega, ex
ejecutivo de la empresa estatal petrolera PDVSA y José Vicente "Chente" Amparan, un empresario calificado como un "lavador de dinero
profesional" con vínculos en España y Malta. Leer más
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EL TOTALITARISMO EN AMÉRICA LATINA
Mientras se discute si el populismo retorna o no a América Latina, la cuestión es que se va consolidando un grupo de regímenes
totalitarios. El populismo es una cultura política que puede darse en diversas ideologías, incluso contradictorias. En América Latina,
por lo general se asimila a la izquierda, en Europa a la derecha. Pero el primer líder populista latino-americano, tras el
restablecimiento de la democracia a comienzos de los años ochenta, fue Fujimori en Perú, cuya ideología era de derecha, no de
izquierda. Después Chávez, en Venezuela, inició un proceso de giro hacia el populismo que tuvo un contenido ideológico hacia la
izquierda. Hubieron populismos autoritarios como el mencionado, otros social-demócratas, como el de Lula en Brasil. El
autoritarismo populista como el de Chávez en Venezuela, toleraba la existencia de la oposición, no la ahogaba. Llegó a aceptar la
derrota en un referéndum. Mientras algunos de los populismo latino-americanos, como el de Correa en Ecuador, ha girado hacia el
centro, como ha sucedido con su sucesor Lenin Moreno, quien lo ha procesado, pidiendo su captura y extradición a Bélgica donde
se encuentra. Cuba no es un modelo populista, sino totalitario, en el que la democracia funciona con partido único. Se trataba de un
caso aislado, pero hay dos países con regímenes populistas, que avanzan hacia el totalitarismo: Venezuela y Nicaragua.
Pese al anacronismo de su sistema político y económico, Cuba se consolida y lleva adelante una reforma constitucional que no
altera las bases del sistema totalitario. Tras renovar en los primeros meses del año la asamblea con el sistema de partido único, que
ha regido durante casi seis décadas y elegir al nuevo Presidente (Díaz Canel) con el mismo sistema, el régimen castrista emprende
una reforma, que tiene como eje central la reforma de la Constitución. Se pone un límite de diez años para el período del Presidente.
Los hermanos Castro no tenían plazo que los limitara. Se plantea un reconocimiento limitado del derecho de propiedad y se
sustituye el término comunismo por socialismo. Hay un proyecto también de reconocer el casamiento igualitario, algo que hubiera
sido impensable en época de Fidel. Pero más allá de ciertas señales de reforma, no se altera el régimen político totalitario. No se
reconoce a la oposición ni la existencia de otros partidos. Cabe recordar además que Raúl Castro sigue siendo el Jefe de las
Fuerzas Armadas y el Presidente del Partido Comunista Cubano. Sobre los 32 ministros del gabinete, el nuevo Presidente ha
cambiado sólo 9, incluido el encargado de la reforma económica. Pero en lo político, no cambió los de Interior, Defensa y Relaciones
Exteriores. El gobierno de Díaz Canel en los pocos meses que lleva, ha apoyado enfáticamente la represión de Ortega en Nicaragua
y la de Maduro en Venezuela.
En Venezuela, Maduro concretó el tránsito del modelo de populismo autoritario de Chávez, al totalitario, con la elección de la
asamblea constituyente. Hasta ese momento, era un régimen autoritario que coexistía con una asamblea donde la oposición había
logrado la mayoría. El Presidente hizo elegir una constituyente, en la cual con un criterio corporativo el Chavismo eligió
representantes sin voto directo, sino designados por el partido oficialista. Obtenido a través de este mecanismo la mayoría, la
asamblea quedó subordinada a la constituyente que se declaró soberana. Anulado el único de los tres poderes que no controlaba,
Maduro estableció un régimen totalitario, que se consolidó en la elección presidencial realizada este año, en la cual la mayoría de
los partidos opositores no pudieron presentarse y sólo lo hicieron aquellos que estaban bajo el control del oficialismo, siendo
reelecto Maduro, aunque su aprobación es muy baja en la opinión pública. Es en este marco que el régimen venezolano ha ofrecido
ayuda a Ortega para enfrentar la insurrección opositora; el personal de las universidades va a cumplir un mes de huelga y el
Presidente amenaza con disolver las carreras que ―
no son útiles‖; las protestas continúan -una ONG contabiliza 4.300 en el primer
semestre- y un adolescente fue muerto de un tiro en una de ellas en la tercera semana de julio; un estudio realizado a nivel regional,
muestra que Venezuela es el país con mayor porcentaje de la población bajo situación de esclavitud de hecho, después de Haití y la
inflación proyectada para este año es de 1.000.000%.
En Nicaragua, Ortega está imponiendo un régimen totalitario y su modelo inmediato es Venezuela, siendo la represión la
herramienta más importante. Políticamente tuvo un período presidencial tras la caída del régimen de Somoza. Reelecto tras dos
períodos, una vez que se hizo del poder, tomó el control de la Suprema Corte. Como la Constitución no permitía un tercero, lo
obtuvo mediante interpretación judicial. Las elecciones se realizaron en condiciones donde la oposición no tuvo una real opción de
competir. Durante el tercer mandato, se ha iniciado en abril una insurrección popular, en cuya represión, las fuerzas de Ortega regulares y para-policiales- han dado muerte a más de 300 opositores -más de las víctimas fatales de la represión en Venezuela en
un año- que algunas ONG hacen llegar a 370 en su cómputo. Ciudades opositoras como Masaya, han sido bombardeados con
lanza cohetes rusos, que son de dotación de las Fuerzas Armadas. Ortega ha tomado el modelo de Maduro, de resistir mediante la
fuerza e ir imponiendo el régimen totalitario, en el cual la oposición no tiene margen de existencia. La comunidad internacional y en
particular la región, no logran acciones eficaces para contener a Ortega, que ha incluido en la represión a la Iglesia Católica. EE.UU.
ha sancionado a algunos funcionarios, pero sin efecto sobre el régimen. Ello sucede aunque Nicaragua no tiene petróleo como
Venezuela y Rusia y China no tienen intereses estratégicos o económicos, como si tienen en dicho país sudamericano. Como pocas
veces en el pasado, han coincidido en la región EEUU, Canadá, Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Chile,- entre otros,- en una
posición común contra el modelo totalitario en la región. Pero al mismo tiempo, como se dijo, no logran poner en marcha acciones
concretas, que puedan ser útiles para impedir que el totalitarismo se extienda y consolide.
En conclusión: mientras se discute en América Latina si vuelve o no el populismo, se va consolidando un modelo totalitario en un
país del Caribe, otro de América Central y un tercero en América del Sur; Cuba lleva 59 años de régimen totalitario de partido único,
que no se ha alterado en la elección presidencial de este año y que se mantendrán más allá de algunas reformas que tendrá la
Constitución; con la elección de la Constituyente, Maduro dio el paso para pasar de un régimen populista autoritario como era el de
Chávez, a uno totalitario, que se consolidó con la reciente reelección del Presidente y Nicaragua ha tomado el mismo camino,
haciendo de la fuerza y la represión la principal herramienta para implementar el tránsito del populismo al totalitarismo.
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