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Julio
01.
BOLIVIA: Toribio Ticona es consagrado como el primer cardenal indígena de Bolivia.
COLOMBIA: los miembros del naciente partido político FARC comparecen, por primera
vez, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición, un organismo creado en virtud del Acuerdo de Paz y a donde acudirán los
responsables del conflicto armado para contar cómo participaron en la guerra.
PARAGUAY: el presidente electo, Mario Abdo Benítez, visita a su futuro colega
uruguayo Tabaré Vázquez, en Montevideo. El ministro de Relaciones Exteriores
designado, Luis Castiglioni, confirma a nuestro diario que el presidente de la República
Oriental del Uruguay recibirá a Abdo Benítez a las 11:00, en la Torre Ejecutiva, sede del
Gobierno uruguayo.
MEXICO: Andrés Manuel López Obrador es electo presidente y se abre una nueva
etapa en el país.
MALI: el Consejo de Seguridad de la ONU adopta una resolución que prorroga el
mandato de la Misión de Naciones Unidas en Mali (Minusma) hasta el 30 de junio del
próximo año.
INDIA: al menos 44 personas mueren y otras 13 resultan heridas al precipitarse por un
barranco el autobús en el que viajaban en el estado de Uttarakhand, en el norte de la
India.
02.
NICARAGUA: opositores denuncian ataque de paramilitares a una caravana en

Managua.
03.
BOLIVIA: las autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) no salen
conformes de la reunión que se realizó con el Gobierno. Luego de ver al menos 32
observaciones de las auditorías realizadas en 2014 a esa casa de estudios superiores y
no escuchar ninguna propuesta económica, la UPEA anuncia el reinicio de sus
movilizaciones, exigiendo mayor presupuesto para terminar su gestión académica este
año.
URUGUAY: el presidente Tabaré Vázquez recibe en la Torre Ejecutiva, al presidente
electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez. En la audiencia, el presidente electo invita a
Vázquez a participar de la asunción del nuevo gobierno paraguayo el próximo 15 de
agosto. Los mandatarios analizan temas de la agenda internacional y la candidatura
conjunta de Uruguay, Paraguay y Argentina para el Mundial 2030.
COSTA RICA: Roy Calderón Guzmán, de 54 años, se convierte en la primera persona en
recibir la pensión de su pareja del mismo sexo, luego de que ésta falleciera el 11 de
febrero de 2016.
EL SALVADOR: la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador solicita a Interpol que emita
una difusión roja para la captura del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), asilado
en Nicaragua y procesado por corrupción.
BARBADOS: la Justicia de Barbados revoca la pena de muerte.
SIERRA LEONA: el ministro de Salud y Saneamiento de Sierra Leona, Alpha Tejan Wurie,
revela que estaban en marcha planes para extender el servicio de salud gratuito del
gobierno a los niños que van a la escuela.
04.
ZIMBABWE: el país recupera 850 millones de los mil 400 millones de dólares sacados
ilegalmente del país por corporaciones e individuos, al finalizar una moratoria de tres
meses ofrecida por el presidente Emmerson Mnangagwa.
TUNEZ: la capital tunecina tendrá en lo sucesivo como alcaldesa a una mujer, Souad

Abderrahim, electa con el apoyo del partido islamista An Nahda (Despertar, en árabe),
quien dedicó su victoria a todas las tunecinas.
MALASIA: el ex primer ministro malasio Najib Razak, sospechoso de haber malversado
millones de euros de dinero público de un fondo soberano, es acusado de corrupción
este miércoles, en el marco de un escándalo financiero que contribuyó a su caída.
AUSTRIA-ALEMANIA: el Gobierno que dirige Sebastian Kurz advierte que está listo para
proteger sus pasos fronterizos con los países del sur (Italia y Eslovenia) si Alemania
opta por reforzar sus lindes con Austria, con el consecuente trasvase hacia este país de
extranjeros que quisieran acceder a suelo germano.
05.
BOLIVIA: tras una revisión de rutina, operan de urgencia a Evo Morales por un tumor.
CHILE: el senador Francisco Huenchumilla elabora un proyecto de reforma
constitucionalidad que busca el reconocimiento de la plurinacionalidad y los derechos
de los pueblos indígenas.
ECUADOR: con carteles, pancartas y consignas, un sinnúmero de personas se dan cita
en Quito, en la segunda marcha nacional en contra del gobierno del presidente de la
República, Lenín Moreno, organizada por asambleístas, dirigentes y simpatizantes del
movimiento Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana. Otro de los objetivos de la
movilización, que inicia en el parque El Arbolito, es rechazar la “persecución política”
de la que aseguran, es víctima el exmandatario Rafael Correa y varios líderes del país,
que se han opuesto al actual régimen.
EL SALVADOR: autoridades, empleados y estudiantes de la Universidad de El Salvador
(UES) marchan de nuevo a la Asamblea Legislativa para protestar contra el
anteproyecto de la Ley Integral del Agua presentado por ARENA y sus partidos aliados
que no es otra cosa que la privatización del agua, según la comunidad universitaria.
UGANDA: el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, enfatiza en la necesidad de la
integración entre los países de la Comunidad de África Oriental (CAO).
NIGERIA: la Armada nigeriana confirma la destrucción de alrededor de mil 500
refinerías ilegales en los arroyos del Delta (sur) en los últimos dos meses.
COSTA DE MARFIL: el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, disuelve su

gobierno, en medio de las tensiones con socios de su partido en la coalición
gobernante.
06.
ARGENTINA: miles de trabajadores de prensa marchan contra los 357 despidos en la
agencia estatal de noticias
VENEZUELA: once gobiernos de la región junto a la UE denuncian a Venezuela en el
Consejo de DDHH de la ONU.
SIERRA LEONA: el exvicepresidente de Sierra Leona Victor Foh y el exministro de minas
Minkailu Mansaray son arrestados.
FRANCIA: el Consejo Constitucional, órgano encargado de controlar la
constitucionalidad de las leyes, dictamina que las personas que ayuden de manera
desinteresada a los sin papeles en territorio francés estarán actuando legalmente.
07.
ETIOPIA: el pais apuesta por incentivar mecanismos que consoliden el avance hacia la
revolución industrial, al poner la mira en la importancia del acceso a Internet y la
promoción de proyectos de desarrollo e investigación.
JAPON: las lluvias torrenciales que se intensifican en Japón dejan al menos 44 muertos
y 21 desaparecidos, según un balance de las autoridades, que ordenaron el sábado la
evacuación de casi dos millones de personas mientras el canal público menciona un
balance mayor de víctimas.
REINO UNIDO: May logra el consenso de su Gobierno en torno a un plan para un
‘Brexit’ suave.
09.
ETIOPIA-ERITREA: ambos países acuerdan el restablecimiento de relaciones
diplomáticas, un anuncio que paralizó de emoción los corazones de los ciudadanos de
ambos países y coronó semanas de cambios a modo de torbellino.

10.
El SALVADOR: Edgar Gutiérrez, exministro de Relaciones Exteriores, presenta una
denuncia ante el Ministerio Público (MP) en contra del presidente Jimmy Morales por
supuestos abusos sexuales en contra de jóvenes que laboran en instituciones públicas.
PANAMA: a casi un mes desde la primera vez que el exmandatario Ricardo Martinelli
se sienta frente a su juzgador, escucha formalmente la acusación en su contra,
proferida por el fiscal de la causa, Harry Díaz.
El Presidente Sebastián Piñera aterriza en Panamá, procedente de Costa Rica, para
realizar una visita oficial de 24 horas, que incluye una reunión con su homólogo
panameño, Juan Carlos Varela, y un recorrido por el canal interoceánico, del que Chile
es un importante cliente.
NIGERIA: el ejército de Nigeria entrega a las Naciones Unidas 184 niños soldados
arrestados mientras luchaban del lado de los insurgentes del grupo terrorista Boko
Haram.
11.
CHILE-URUGUAY: por unanimidad, después haberse pedido la ratificación del voto, la
Cámara de Representantes aprueba el Tratado de Libre Comercio con Chile.
ECUADOR: la Corte Constitucional del Ecuador (CC) rechaza la acción de protección
interpuesta por la empresa transnacional Chevron ratificando la sentencia en su contra
por daños ambientales ocasionados en la amazonía ecuatoriana durante el tiempo que
operó en el país (entre 1964 y 1992).
HONDURAS: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Honduras (OACNUDH), inicia un trabajo de mapeo para identificar todas
aquellas zonas donde se están generando conflictos a raíz de la explotación y
exploración de proyectos extractivistas.
GRECIA: el pais expulsará a dos diplomáticos rusos por injerencia en asuntos internos.

12.
CHILE: el 12 de julio, el director de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de
Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres -designado como enlace
formal con la oficina vaticana de denuncias en Chile-, envía un correo electrónico a los
fiscales regionales del país. En este reiteraba, ahora con tenor de instrucción, una
consulta que ya había realizado en un mail anterior del 19 de junio: la necesidad de
designar fiscales preferentes para investigar los eventuales ilícitos cometidos por
miembros de la Iglesia Católica en que se haya vulnerado la integridad e indemnidad
sexual de menores de edad.
COLOMBIA: la Corte Constitucional colombiana da vía libre a la reforma rural integral.
ALEMANIA: la Audiencia de Alemania acepta la extradición a España del expresidente
de Cataluña, Carles Puigdemont, por el delito de malversación de fondos, mas no por
rebelión, el más grave que le imputa la justicia española.
13.
BOLIVIA: el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) afirma que acudirá a organismos
internacionales cuando agote su defensa ante la justicia boliviana, tras el
requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en su contra que presentó la
Fiscalía General del Estado por el caso Quiborax.
BOLIVIA-PARAGUAY: el presidente Evo Morales y su par electo de Paraguay, Mario
Abdo Benítez, sostienen una reunión ayer en Palacio de Gobierno. Ambos mandatarios
acordaron profundizar el trabajo para la integración de las naciones.
BRASIL: el empresario Flávio Rocha da de baja su candidatura para presidente de Brasil
y “no ve un nombre de centro para 2018”.
La Justicia brasilera absuelve al ex presidente Lula Da Silva en la causa en la que se
investigaba su supuesta obstrucción a la Justicia en el marco de la megacausa Lava
Jato. El juez Ricardo Leite del Tribunal Federal de Brasilia N°10 resuelve a favor de Lula,
a pedido del propio Ministerio Público de ese país y prueba su inocencia en una de las
dos únicas causas que continuaban abiertas en contra del líder del Partido de los
Trabajadores.
Juez niega habeas corpus al exjefe de Diputados Eduardo Cunha y seguirá preso.

COLOMBIA: en las últimas horas, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca (ACIN) y la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) denuncian
nuevas amenazas en Tumaco, Nariño y en Caloto, Cauca a varios de sus miembros.
COLOMBIA-VENEZUELA: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia las
pretensiones del Gobierno de Colombia de querer infiltrar paramilitares dentro del
territorio nacional, con el fin de generar desestabilización en la zona fronteriza y con
ello gestar un conflicto. El mandatario precisa que detrás de estos planes está la
oligarquía Colombia, en conjunto con el Gobierno de Estados Unidos (EEUU).
URUGUAY: el proyecto de prevención y combate a la trata de personas se aprueba en
el Parlamento con votos de todos los partidos, aunque la oposición no acompaña
algunos artículos referidos a las disposiciones penales. La iniciativa define la trata
como la captación, transporte, traslado y acogida de personas por medio de la
amenaza y el uso de la fuerza, así como los pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre otra con fines de
explotación sexual, trabajos o servicios forzados, servidumbre o extracción de órganos.
Establece mecanismos de prevención, de sanción a los culpables y de reparación a las
víctimas.
VENEZUELA: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia las pretensiones
del Gobierno de Colombia de querer infiltrar paramilitares dentro del territorio
nacional, con el fin de generar desestabilización en la zona fronteriza y con ello gestar
un conflicto. El mandatario precisa que detrás de estos planes está la oligarquía
Colombia, en conjunto con el Gobierno de Estados Unidos (EEUU).
MEXICO: el futuro Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con
una delegación de altos funcionarios estadounidenses encabezada por el Secretario de
Estado, Mike Pompeo, en una visita con carácter simbólico en la que también se
empezará a definir la nueva etapa de la relación bilateral.
PAKISTAN: al menos 128 personas mueren, entre ellos un candidato a los comicios
provinciales, y más de 120 resultan heridas en una atentado con bomba ocurrido
durante un mitin en la zona de Mastung, en el oeste de Pakistán, en el segundo
atentado del día contra un acto electoral en el país asiático.

14.
INDIA: la Policía india detiene a cinco ciudadanos colombianos sospechosos de robar
en varias casas, entre ellas la de un antiguo alto cargo de la administración, en la
ciudad meridional de Bangalore.
15.
PERU: la Sala Plena de la Corte Suprema exige a César Hinostroza su renuncia al cargo
como juez y pide al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que, a la brevedad,
dicte una medida cautelar para su suspensión definitiva.
HAITI: es anunciado que el primer ministro de Haití, Jack Guy Lafontant, dimite a su
cargo previamente a la sesión celebrada en la Cámara de Diputados que decidiría si se
le retiraba el voto de confianza.
TAILANDIA: los doce jóvenes futbolistas recatados tras haber estado atrapados 18 días
en una cueva lamentan la muerte de un buzo tailandés durante su rescate.
FRANCIA: Pussy Riot se atribuye la irrupción en el campo durante la final del Mundial.
16.
NICARAGUA: 13 países de América Latina firman declaración que condena la violencia
en Nicaragua.
KENYA: el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reune con el presidente
de Kenya, Uhuru Kenyatta, tras llegar al país donde nació su padre para visitar a su
familia.
COREA DEL NORTE: Corea del Norte anuncia que otorgará amnistía a aquellos
"condenados por crímenes contra el país y otras personas", con motivo de la
celebración este año del 70º aniversario de la fundación del país asiático, que tendrá
lugar en septiembre.
FRANCIA: Segundos después de que Francia lograse ayer su segundo Mundial de fútbol
tras derrotar a Croacia en Moscú, millones de franceses saltan a las calles para celebrar
el triunfo de su combinado nacional, lo que marcó el inicio de una tarde noche de

intenso trabajo para los 63.500 policías, 46.500 gendarmes, 44.000 bomberos
desplegados para evitar incidentes.
17.
CHILE: la Policía Federal de Argentina detiene en Mar del Plata a Sergio Francisco Jara
Arancibia, coronel durante la dictadura de Pinochet y prófugo desde hace un año tras
una orden de captura internacional.
VENEZUELA: un grupo de campesinos y campesinas recorren Venezuela con el objetivo
de plantear ante el Ejecutivo Nacional una serie de planteamientos para contribuir con
la soberanía alimentaria pero también llevar un mensaje contra la corrupción y la
indolencia de ciertos sectores institucionales que hacen vida en las regiones.
COSTA RICA: el Gobierno de Costa Rica crea una Comisión de Alto Nivel de Género
para promover la igualdad en la participación de las mujeres en la formación, empleo e
investigación en el campo de ciencia y tecnología.
PANAMA: una gran marcha es desarrollada por decenas educadores hacia la Asamblea
Nacional para exigir la eliminación del aumento de la energía eléctrica.
ITALIA: los 450 migrantes que estaban bloqueados en dos naves militares frente a las
costas italianas desembarcan todos la noche del domingo tras el acuerdo alcanzado
por Roma con cinco países de la Unión Europea (UE) para recibir a 250 de ellos.
18.
BOLIVIA: activistas en derechos humanos y familiares del líder socialista Marcelo
Quiroga Santa Cruz piden resultados a la Comisión de la Verdad de Bolivia, al
recordarse este martes los 38 años de su desaparición y del golpe de Estado militar del
dictador Luis García Meza (1980-1981).
CHILE: decenas de pañuelos y banderas llenan de color verde la plaza de la Ciudadanía
como una forma de hacerle saber al gobierno que no bastan las tres causales, que la
demanda es por el aborto libre seguro y gratuito.
GUATEMALA: víctimas del Volcán de Fuego denuncian más de tres mil personas
desaparecidas.

CHIPRE: al menos 16 personas mueren y unas treinta se encuentran desaparecidas tras
el naufragio, frente a las costas de Chipre del Norte de una embarcación de migrantes.
19.
NICARAGUA: el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechaza una resolución
promovida y aprobada por algunos países ante el Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos (OEA), la cual irrespeta la soberanía y
autodeterminación del pueblo nicaragüense.
HUNGRIA-ISRAEL: un año después de que el primer ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, escenificase en Budapest —para disgusto de la comunidad judía local— la
buena sintonía que tiene con el controvertido primer ministro húngaro, Viktor Orbán,
la escena se repite en Jerusalén, donde el polémico mandatario magiar ha iniciado su
primera visita oficial a Israel.
20.
BOLIVIA: oficialismo y activistas del 21F polarizan el país por la repostulación de Evo.
BRASIL: el Consejo Nacional de Justicia intima a jueces que rechazaron la libertad de
Lula.
EL SALVADOR: varios bloqueos se realizan simultáneamente en carreteras principales
de diferentes departamentos de El Salvador, como medida de presión para exigir la no
privatización del agua.
PANAMA: el primer debate de pre candidatos presidenciales independientes es en la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, en donde
participan cinco aspirantes entre ellos Marco Ameglio, Miguel Antonio Bernal, Ricardo
Lombana, Agustín Souza y Gerardo Barroso.
21.
PERU: el congresista no agrupado Vicente Zeballos jura como nuevo ministro de
Justicia y Derechos Humanos ante el presidente de la República, Martín Vizcarra.

LIBIA: el vicepresidente del gobierno libio establecido en esta capital, Fathi Al Mujbari,
anuncia su dimisión y pide la renuncia del Gabinete Ejecutivo del primer ministro Fayez
al Serraj, así como que abandonen la ciudad.
23.
ECUADOR: por unanimidad, el Tribunal de la Corte Nacional ratifica la prisión
preventiva contra el exmandatario Rafael Correa, decidida por la jueza Daniella
Camacho, tras el pedido fiscal en el caso de secuestro de Fernando Balda.
PARAGUAY: un audio revela el reparto de cargos para el gobierno de Mario Abdo
Benítez.
URUGUAY: el 18 de junio, en el marco de la Cumbre de Presidentes, Uruguay asume la
Presidencia Pro Tempore del Mercosur (PPTM). En la misma, el Canciller Rodolfo Nin
Novoa, destaca los temas a los cuales se les prestará prioridad durante los próximos
meses.
CUBA: la Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba en La Habana la realización –
desde el 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre de este año– de una consulta
popular del proyecto de Constitución de la República, paso trascendental antes del
referendo final.
DJIBOUTI: el país consigue un préstamo de 50 millones de dólares para desarrollar un
importante proyecto geotérmico, con el cual pretende generar entre 50 y 100
megavatios (MW) de electricidad una vez esté completado.
CHINA: el Gobierno chino ha abierto una investigación a una empresa farmacéutica
por un nuevo escándalo de vacunas debido a presuntas irregularidades en dos de sus
productos detectadas este mes.
AFGANISTAN: el número de muertos en el atentado suicida ocurrido el domingo cerca
del aeropuerto internacional de Kabul minutos después de que abandonara la zona el
convoy del vicepresidente afgano y antiguo señor de la guerra, Abdul Rashid Dostum,
se eleva a 23 y el de heridos a 107.
ISRAEL-SIRIA: Los combates al suroeste de Siria en la provincia de Quneitra provocan
que se active por primera vez el sistema defensivo israelí, bautizado como Honda de

David y operativo desde hace 16 meses en el norte del país.
24.
COLOMBIA: luego de que la Corte Suprema de Justicia llamara a indagatoria a Álvaro
Uribe Vélez, el expresidente anuncia su renuncia. Uribe asegura que “se siente
moralmente impedido para ser senador”.
Un estudio de la Contraloría General de la República concluye que a pesar de que el
Gobierno Nacional destina un importante monto para proteger la vida de líderes
sociales, las acciones han sido insuficientes para brindar esquemas de protección a
personas amenazadas.
PERU: el ministro de Justicia, Vicente de Zeballos, se opone a que Alberto Fujimori
cuente con el indulto humanitario y en declaraciones a la prensa ha dicho que la gracia
debería ser anulada y que se debe acatar la decisión tomada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (IDH).
NICARAGUA: el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, manifiesta en la
entrevista Frente a Frente, que no comparte las declaraciones del presidente de la
República, Salvador Sánchez Cerén, sobre su apoyo al gobierno de Nicaragua.
HAITI: marcha por la liberación de detenidos en las manifestaciones contra el FMI.
TAILANDIA: el entrenador junto con once de los doce niños rescatados en una cueva al
norte de Tailandia hace dos semanas, inician ceremonias para ordenarse como monjes
budistas.
25.
BOLIVIA: el ministro de Educación, Roberto Aguilar, da la bienvenida a las delegaciones
participantes de la “II Reunión Regional de Ministros de Educación y Expertos de
América Latina y El Caribe”, que se realizará entre el 25 y el 26 de julio en la ciudad de
Cochabamba.
HAITI: Organizaciones de DDHH denuncian 20 asesinatos durante las protestas.
NAMIBIA-JAMAICA: los jefes de Estado de Jamaica y Namibia ratifican la importancia
del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) como mecanismo de
intercambio y cooperación en la arena internacional.

REPUBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA: El gobierno de la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD) considera un acuerdo pesquero de la Unión Europea
(UE) con Marruecos como violatorio de una sentencia del Tribunal de Justicia de esa
organización regional.
LAOS: los equipos de rescate buscan a 131 desaparecidos tras la rotura de una prensa
el lunes en el sur de Laos.
26.
COLOMBIA: las nuevas autoridades de Colombia tienen la “responsabilidad crítica” de
restaurar la confianza entre los exguerrilleros de las Farc, advierte el jefe de Naciones
Unidas, António Guterres.
PARAGUAY: la Sala Penal de la Corte anula la condena a los 11 campesinos del caso
“masacre de Curuguaty”. Los magistrados alegan que hubo “vicios” en el proceso y que
no se pudo probar a ciencia cierta que los acusados tuvieron participación criminal.
El Presidente manifiesta que “la dignidad tiene un límite” por lo que no se ve sentado
en el Congreso ‘siendo mancillado’ por la senadora opositora, Desirée Masi, y los
representantes de Colorado Añetete ‘quienes prefirien pactar con ella, antes que con
los correligionarios’.
CHINA: la embajada estadounidense en Pekín confirma que se produjo la explosión de
un artefacto en las afueras del edificio y que resultó herido el responsable del
incidente.
ESTADOS UNIDOS-RUSIA: cinco días después de que la Casa Blanca comunicara que
Donald Trump y Vladimir Putin se reunirían en otoño en Washington, la Administración
anuncia que la retrasarán para comienzos de 2019.
ALEMANIA-ESTADOS UNIDOS: Berlín considera "constructivo" el resultado del
encuentro en Washington entre el presidente estadounidense Donald Trump y el
presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, afirma una portavoz de la
canciller alemana, Angela Merkel, en Twitter.
REINO UNIDO: el Gobierno británico anuncia la legalización del cannabis terapéutico
por prescripción para otoño.

27.
ARGENTINA – BRASIL: Mauricio Macri y Michel Temer aprovechan sus últimas horas en
la cumbre de los BRICS para mantener un breve encuentro destinado a revisar la
relación bilateral entre Argentina y Brasil y evaluar las negociaciones emprendidas
desde el Mercosur con la Unión Europea para firmar un acuerdo histórico que puede
multiplicar la dimensión económica de los dos bloques geopolíticos.
BOLIVIA: una comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza llega a
Bolivia para visitar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y
verificar las denuncias de violación al medio ambiente y a la madre tierra.
CHILE: el Ministerio Público da un nuevo golpe a la Iglesia Católica en su cruzada por
investigar los casos de abusos sexuales y encubrimiento de parte de sacerdotes y
personas ligadas a la institución. A 24 horas de que se diera a conocer un inédito
informe sobre todas las causas de este tipo que ha conocido desde el año 2000, la
Fiscalía de Rancagua, ha citado a declarar como imputado al jefe de la Iglesia chilena,
monseñor Ricardo Ezzati, por el presunto delito de encubrimiento de abusos.
COLOMBIA: el presidente de la República, Juan Manuel Santos da instrucciones a los
negociadores de paz del Gobierno para que aceleren las negociaciones que permitan a
la mayor brevedad, un posible acuerdo base de paz con la guerrilla del ELN.
PARAGUAY: Abdo Benítez realiza una gira internacional por Guatemala y Estados
Unidos.
PERU: la segunda marcha convocada para rechazar los flagrantes actos de corrupción
en el sistema de justicia en el país, ventilados en los últimos días a través de audios,
donde se deja entrever un presunto tráfico de influencias entre magistrados del Poder
Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tiene
gran acogida entre colectivos ciudadanos, gremios sindicales y jóvenes que ganaron las
calles y plazas para expresar su rechazo a toda esta podredumbre.
NICARAGUA: organismo de DDHH registra más de 400 muertes durante el conflicto.
28.

CHILE: con un amplio contingente policial, el machi Celestino Córdova es trasladado
desde el Hospital Intercultural de Nueva Imperial hasta su rehue luego que
Gendarmería diera luz verde a la autorización.
NICARAGUA: el movimiento Grito por Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia convocan a la “Peregrinación por nuestros obispos, defensores de la
verdad y la justicia”.
29.
NUEVA ZELANDA-AUSTRALIA: Nueva Zelanda pide a Australia que deje de copiar su
bandera.
30.
ARGENTINA: la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la
República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, ratifica la medida de fuerza convocada para
esta semana en el marco de la discusión paritaria, y exige “una respuesta” al Gobierno
nacional.
BOLIVIA: una investigación de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA) establece los nombres y apellidos de al menos 627 personas que
murieron en 18 años de dictadura.
BRASIL: Partido de los Trabajadores reafirma que Lula es su candidato para presidir
Brasil.
CHILE: el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, anuncia una cumbre que
reunirá a distintos líderes sindicales, empresarios y pertenecientes al pueblo mapuche
de la Región de la Araucanía.
ECUADOR: el Presidente Lenín Moreno confirma en una entrevista con El País, de
España que Ecuador planteó a Estados Unidos la posibilidad de sentarse a negociar un
acuerdo comercial durante la última visita que hizo el vicepresidente estadounidense
Mike Pence a Quito, semanas atrás.
VENEZUELA: los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) realizan una
actividad en la Plaza Bolívar en conmemoración de un año de instalada esta instancia y

superada la violencia política alentada por sectores extremistas de oposición en los
meses de abril y julio del año pasado.
GUATEMALA: el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) condena el asesinato de
Juana Raymundo, de 25 años.
HONDURAS: la jueza Lidia Álvarez Sagastume determina mantener en arresto al
exsecretario de Agricultura Jacobo Regalado y decretar medidas sustitutivas a los otros
24 acusados por la trama corrupta Pandora.
NICARAGUA: el presidente Daniel Ortega afirma en una entrevista con el periodista
Andrés Oppenheimer, para CNN en español, que está dispuesto a realizar un referendo
para preguntar a la gente si quieren o no adelantar elecciones en Nicaragua, como una
salida a la crisis sociopolítica que enfrenta el país.
ZIMBABWE: los ciudadanos de Zimbabwe comienzan la votación para escoger la nueva
dirigencia de este país, por primera vez sin la presencia del líder independentista
Robert Mugabe, quien dirigió su destino durante 37 años.
INDONESIA: las autoridades indonesias anuncian que las 689 personas que se cree que
quedan atrapadas en el volcán Rianjani, en la isla de Lombok, tras el terremoto de 6,4
grados del domingo pasado, han comenzado a llegar a salvo al pie de la montaña.
ITALIA: la atleta italiana de origen africano, Daisy Osakue, sufre lesiones en un ojo tras
ser agredida este domingo con un huevo, probablemente por el color de su piel,
cuando se dirigía a su residencia de Monalieri, en el norte de Italia.

31.
ARGENTINA: el Gobierno pone en marcha desde mañana temprano la anunciada
reforma militar. Lo hará cuando lleguen a la frontera norte 500 efectivos militares para
dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad y establecer una “presencia disuasiva”
contra las bandas de narcotraficantes o eventuales grupos terroristas.
Milagro Sala es encontrada inconsciente en la prision creada especialmente para ella
según lo dispuso el juez Pablo Pullen Llermanos.
CHILE: más de seis meses después que expertos del Comité de los Derechos del Niño
de las Naciones Unidas visitaran el país para conocer en terreno el sistema de

protección de los niños que están a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename).
El gobierno da a conocer el informe que elaboró el organismo internacional tras la
inspección. Ahí se establece que el “Estado chileno ha violado grave y
sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que se
encuentran en centros de protección residencial bajo control directo o indirecto del
servicio”.
COLOMBIA: la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fija para el próximo 3 de
septiembre la indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que
se le adelanta por presunta manipulación y presión a testigos.
PARAGUAY: Christine Lagarde (francesa) reitera el compromiso del FMI de seguir
apoyando a Paraguay y al nuevo Gobierno para garantizar un crecimiento fuerte,
sostenible e inclusivo, de acuerdo a un comunicado de la institución financiera.
EL SALVADOR: la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) elige en
elecciones internas al exalcalde de la capital de El Salvador Nayib Bukele (2015-2018)
como candidato presidencial para los comicios de 2019.
CUBA: preparan proceso de consulta del Proyecto de Constitución.
FRANCIA: el Gobierno francés supera las dos mociones de censura presentadas por la
oposición por la gestión del caso Alexandre Benalla, el exencargado de seguridad del
Elíseo que golpeó a manifestantes el 1 de mayo cuando acompañaba a la policía como
observador.
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