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OPINIÓN PÚBLICA

Popularidad de Trump
Un conjunto de encuestas recopiladas por el sitio Five Thirty Eight muestran que, durante el mes de agosto, la tasa de desaprobación del
presidente alcanzó el 54,5%, mientras que el porcentaje de estadounidenses que aprueban la gestión de Trump apenas superó el 40%. El
sitio también ofrece una comparación con respecto a tasas de aprobación de anteriores presidentes de EE.UU. Leer más

Por otro lado, en una amplia encuesta realizada por el Pew Research Center, entre los meses de julio y agosto de este año, a 4581 adultos
a lo largo y ancho del país; el 61% de los encuestados señaló que -desde su toma de posesión- el presidente Trump definitivamente (44%)
o probablemente (18%) no ha mejorado el modo en que funciona el gobierno. Además, el 71% dijo que definitivamente (52%) o
probablemente (19%) no ha establecido un alto estándar moral para su presidencia. Estas visiones se asemejan a las reflejadas en una
encuesta previa a la elección presidencial de 2016; en la que el 59% de los encuestados había anticipado que Trump no mejoraría el modo
en que funciona el gobierno y un 66% sostenía que su presidencia no establecería un alto estándar moral de conducta.
Del mismo modo, el 61% hoy sostiene que Trump no lleva adelante una administración abierta y transparente (mientras que en la encuesta
previa a las elecciones un 60% sostenía esta afirmación); y un 62% señala que el actual presidente no ha mejorado la imagen de Estados
Unidos en el mundo (el mismo 62% sostenía esta afirmación antes de las elecciones). Leer más

Artículos relacionados:
SALON- 15 reasons why: Donald Trump‟s supporters will never abandon him
Pew Research Center- Trump Has Met the Public‟s Modest Expectations for His Presidency
Pew Research Center- Trump‟s approval ratings so far are unusually stable – and deeply partisan
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ELECCIONES MEDIO TÉRMINO
Elecciones de medio término y los Estados clave
23 es el número de escaños que los demócratas deben ganar para obtener el control de la Cámara de Representantes. Para los
demócratas, su fuerza más profunda radica en la parte sureste del estado, incluida la ciudad de Filadelfia y sus condados suburbanos,
Bucks, Montgomery, Delaware y Chester. La fuerza republicana se encuentra en las zonas rurales y pequeñas de Pensilvania, concentradas
en las partes oeste y sur del estado. Todos los republicanos parecen haber conseguido unos seis escaños, mientras que los demócratas
parecen sólidos en otros seis escaños, y los seis escaños restantes parecen competitivos . Leer más.
Artículos relacionados:
Real Clear Politics- For Both Parties, 1998 Midterms Offer a Lesson for '18
CNN- Encuesta CNN: Aumenta la ventaja de los demócratas en la carrera hacia el Congreso
SALON- Donald Trump thinks he can save GOP in midterms: That could be a historic mistake
SALON- 4 reasons why anti-Trump Latino voters won‟t swing the midterms
Real Clear Politics- Obama Issues Endorsements in 81 Midterm Races
Real Clear Politics- Midterms and the Keystone State
SALON- Federal court rules against North Carolina‟s gerrymandered map in huge win for Democrats
Washington Post- North Carolina‟s gerrymandered map is unconstitutional, judges rule, and may have to be redrawn before midterms
SALON- Trump‟s latest threat to Republicans is a gift to Democrats: GOP fears shutdown before midterms
Project Syndicate- The US Economy and the Midterm Elections
Washington Post- Trump‟s Midwest is a gubernatorial battleground in 2018
OPINION PÚBLICA- ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO

¿Quién ganará la carrera al Congreso?

Encuestas recopiladas por el sitio Five Thirty Eight muestran una importante ventaja para el Partido Demócrata en las próximas elecciones
de medio término. Según este estudio, un 48,8% de los encuestados respondió que votará candidatos demócratas en las próximas
elecciones del 6 de noviembre de 2018; mientras que solamente un 39,4% dijo que apoyará a candidatos republicanos. Ello constituye un
fuerte indicio de que el partido gobernante puede llegar a perder la mayoría que hoy detenta en el Congreso. Leer más

Asimismo, según el Pew Research Center a medida que se acercan las elecciones de medio término, los demócratas son más
activos políticamente que los republicanos. En una amplia gama de actividades políticas, desde asistir a mítines políticos hasta donar
para campañas, los votantes que respaldan a los candidatos demócratas para el Congreso informan niveles más altos de actividad política
que los votantes del Partido Republicano. Pero ambos grupos de votantes comparten la opinión de que las próximas elecciones son
importantes: alrededor de las tres cuartas partes en ambos partidos dicen que "realmente importa" qué partido gana el control del Congreso
en las elecciones de este otoño. Leer más.
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ECONOMÍA - TASA DE EMPLEO

El informe de empleo es una validación de las políticas económicas de Trump
En julio, la tasa de empleo, que es el porcentaje de estadounidenses en edad laboral que tienen trabajo, aumentó a 60.49%, la más alta
desde diciembre de 2008, y la tasa de desempleo "U-6" cayó a 7.50%, la más baja vista desde mayo de 2001.
The New York Times, que no ha sido un admirador conspicuo del presidente Trump o sus políticas económicas, señaló que: "Los
trabajadores estadounidenses menos educados, que fueron los más afectados en la Gran Recesión, también se encontraban entre los
más lentos para cosechar los beneficios de la recuperación. Ahora son un símbolo llamativo de una economía fuerte ".
El NYT también notó que la tasa de desempleo para los desertores de la escuela secundaria alcanzó el 5,1% en julio, por debajo de su
máximo del 2009 del 15,6%, y el más bajo desde que el BLS comenzó a hacer un seguimiento de esto en 1992.
Comparemos los números de empleos para los primeros 19 meses en el cargo de Trump con los de los últimos 19 meses de Obama en la
Casa Blanca:
* Proporción de empleo: +0.73 puntos porcentuales, más del doble de Obama +0.35
* Participación en la fuerza de trabajo: +0.22 punto porcentual vs. Obama -0.16
* Empleos FTE: +4.1 millones vs. +3.3 millones bajo Obama
* Salario semanal promedio: + $ 40.55 vs. + $ 31.21 bajo Obama
Leer más.

Artículos relacionados:
American Enterprise Institute- With unemployment this low, why is wage growth so tepid?
Pew Research Center- For most U.S. workers, real wages have barely budged in decades
Reuters- U.S. job growth slows in July, unemployment rate drops

ECONOMÍA
Contrariamente a las afirmaciones de Trump, el crecimiento del PIB del último trimestre fue todo menos "increíble”
Donald Trump, junto con su hijo mayor, estaba extasiado cuando el Departamento de Comercio informó que la economía creció un 4,1 por
ciento en el mes de julio. Donald Jr. insistió (erróneamente) en que el crecimiento del PIB nunca había superado el 2 por ciento durante el
gobierno de Obama. Trump mismo pronunció el número "increíble". Nadie debería afirmar que el 4.1 por ciento no es un crecimiento
impresionante, pero está lejos de ser sin precedentes.
En primer lugar, los datos del PIB a menudo son erráticos. Los cuartos malos tienden a ser seguidos por trimestres inusualmente buenos y
viceversa. Por ejemplo, después de que la economía se redujo a una tasa de 1 por ciento en el primer trimestre de 2015, luego creció a
una tasa de 5.1 por ciento en el segundo trimestre y 4.9 por ciento en el tercer trimestre.
El crecimiento tampoco fue una sorpresa. Si promediamos en la cifra del 2,2% del primer trimestre con el crecimiento del segundo
trimestre, obtendremos un crecimiento del 3,2% para la primera mitad de 2018, un pelo menos que el 3,3% pronosticado por la Oficina de
Presupuesto del Congreso para todo el año hace cuatro meses. Leer más.

Artículos relacionados:
Congressional Budget Offce- Outlook for the Budget and the Economy
SALON- GDP grows as new report shows nearly half of Americans can‟t afford basic needs
Project Syndicate- The Ahistorical Federal Reserve
Real Clear Politics- Has Trump Delivered on His Economic Promises?
Real Clear Politics- Will Inflation Kill the Economy?
Real Clear Politics- Both the Budget and Economy Are Winning
SALON- The U.S. needs to get over its obsession with GDP
SALON- Contrary to Trump‟s claims, last quarter‟s GDP growth was anything but “amazing”
Project Syndicate- What Next for the US Stock Market?
Real Clear Politics- Don't Let the Fed End the Trump Prosperity
SALON- The Federal deficit: Mulvaney says the congressional budget office was right after all
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OPINIÓN PÚBLICA - JUSTICIA

La opinión pública apoya la investigación de Robert Mueller
Mientras que la tasa de desaprobación de Donald Trump roza el 60%, según una encuesta del Washington Post y ABC News, una clara
mayoría de los estadounidenses apoya la investigación especial sobre la injerencia de Rusia en las elecciones del 2016 y sostiene que el
presidente no debiera despedir al fiscal general Jeff Sessions.
Una mayoría de los estadounidenses se muestra en contra de Trump particularmente en sus esfuerzos por influenciar el Departamento de
Justicia y en sus críticas a Robert S. Mueller III, de amplia trayectoria.
El 63% de los norteamericanos apoya la investigación de Mueller sobre la injerencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales. Un
67% sostiene que la investigación contra Paul Manafort, anterior jefe de campaña de Trump, era justificada. Recientemente, Manafort fue
encontrado culpable de fraude impositivo y bancario. Un 53% dice que Trump intentó interferir en la investigación sobre Mueller, en un
modo que cataloga como obstrucción a la justicia.
Sobre un posible impeachment, casi la mitad (49%) sostiene que el Congreso debiera empezar los procedimientos para un juicio político al
presidente, mientras que el 46% no apoya esta postura. Leer más

Artículos relacionados:
The New York Times- Agents Tried to Flip Russian Oligarchs. The Fallout Spread to Trump.
JUSTICIA

¿Despedirá Trump a su Fiscal General, Jeff Sessions?
Según el Washington Post, parece ser una cuestión no de “si despedirá al fiscal general” sino de cuándo lo hará. Trump sostuvo que no
tomará esta decisión al menos hasta pasadas las elecciones de medio término, el próximo noviembre. El presidente culpa a Sessions por
todos los problemas que surgieron luego de que este diera un paso al costado en la investigación sobre la injerencia rusa en las últimas
elecciones presidenciales.
Mientras que la opinión pública, en su mayoría (64%) apoya a Sessions, incluyendo a casi la mitad de los republicanos. Además, un 62%
sostiene que Sessions estaba siguiendo las leyes al eximirse de supervisar la investigación sobre la injerencia rusa en las pasadas
elecciones presidenciales. Leer más
El adiós a John S. Mccain
El 25 de agosto pasado nos sorprendió con la muerte del senador y ex candidato a la presidencia, John Sídney McCain III, a los 81 años,
luego de batallar contra un cáncer cerebral. McCain era una prominente figura del Partido Republicano, había disputado la carrera a la
presidencia contra Barack Obama en el 2008. Condecorado miembro de las fuerzas armadas estadounidenses y héroe de guerra, McCain
fue prisionero de guerra en Vietnam durante más de cinco años en la Guerra de Vietnam, país al que regresó en varias ocasiones y con el
que luego mantuvo lazos de cooperación una vez acabado el conflicto.
Su funeral reunió a importantes figuras políticas como Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush, y Henry Kissinger, entre muchos
otros. Además de elogiosos mensajes de parte de su familia, miembros de las fuerzas armadas, y sus pares y rivales políticos; hubo
espacio en la ceremonia para críticas a la gestión de Donald Trump, de la que el mismo John McCain se había mostrado distante y crítico.
Leer más

Artículos relacionados:
The New York Times -John McCain, War Hero, Senator, Presidential Contender, dies at 81.
Time -Senator John McCain, an American Original, Dies at Age 81
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COREA DEL NORTE

Corea del Norte ve actitudes "alarmantes" en Estados Unidos, pero mantiene su compromiso
Europa Press

El régimen de Corea del Norte ha insistido el pasado 4 de agosto en la defensa de los compromisos firmados por su líder, Kim Jong Un,
y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque ha considerado "alarmantes" actitudes de parte de la élite norteamericana.
"Es alarmante ver los insistentes movimientos de dentro de Estados Unidos para volver a lo antiguo, lejos de la intención de su líder", ha
afirmado el ministro de Exteriores norcoreano, Ri Yong Ho, que ha participado en una reunión de dirigentes del sudeste asiático en
Singapur. No obstante, Ri ha subrayado que Corea del Norte "sigue firme en su determinación y compromiso" para implantar, de forma
"responsable" y "de buena fe", el acuerdo suscrito por Kim y Trump, según el cual el régimen norcoreano dará pasos hacia la
desnuclearización.
A su vez, el pasado 6 de agosto, los medios estatales norcoreanos exigieron a Estados Unidos que retire las sanciones en su contra,
después de que Washington amenazara con mantener estas medidas sobre Corea del Norte debido al incumplimiento de su
compromiso para desnuclearizarse. Leer más.

5

Artículos relacionados:
CNN - Corea del Norte acusa a EE.UU. de acciones hostiles
Clarín - El plan nuclear de Pyongyang: Crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte
Clarín - Historia sin fin: Estados Unidos presiona a Kim Jong-un para que le ponga fecha a la desnuclearización
Infobae - EEUU acusó a Rusia de incumplir las sanciones de la ONU contra Corea del Norte
Infobae - Donald Trump acusó a China de complicar el diálogo de EEUU con Corea del Norte
CNN - La última opción de EE.UU. al desafío nuclear de Corea del Norte

Estados Unidos amplía la prohibición de viajes a Corea del Norte
El Departamento de Estado de Estados Unidos ampliará más allá del pasado viernes 31 de agosto la prohibición que rige actualmente
para los viajes de ciudadanos norteamericanos a Corea del Norte, a pesar del acercamiento político entre los dos países, que en junio
celebraron una histórica cumbre entre sus respectivos líderes. La noticia de la prórroga ha sido publicada este jueves en Internet y
aparecerá formalmente el viernes en el Registro Federal, coincidiendo con el día en que expira la actual medida. Leer más.
Artículos relacionados:
Reuters - EEUU ampliará la prohibición de viajar a Corea del Norte
Cibercuba - Estados Unidos amplía la prohibición de viajar a Corea del Norte
AnaPaulaOrdorica.com - EUA amplia prohibición a ciudadanos para viajar a Corea del Norte

Trump admite problemas en la negociación con Corea y culpa a China
Las complicaciones en las negociaciones para la desnuclearización de Corea del Norte se hicieron aún más evidentes el miércoles 29 de
agosto en Washington. El viernes 24 de agosto, Donald Trump anunció que se suspendía el viaje del secretario de Estado, Mike
Pompeo, a Pyongyang debido a los escasos avances en el proceso y cinco días después ha vuelto a incidir en las dificultades,
señalando directamente a China. El presidente de EE UU acusa al régimen de Xi Jinping de torpedear la transición como mecanismo de
presión en la guerra comercial que Washington y Pekín están librando.
Trump y Kim Jong-un celebraron una cumbre histórica el pasado 12 de junio en Singapur de la que salió una declaración conjunta con la
promesa de una “completa desnuclearización de la península coreana”, pero muy pocos detalles. Desde entonces, las sanciones no se
suspendieron (si bien Trump ha acusado a China de estar suavizándolas de facto con las citadas ayudas) pero los ejercicios militares
que tanto irritan al régimen de Pyongyang sí. No hay una hoja de ruta ni un calendario claro de la desnuclearización, lo que puede
convertir un posible gran éxito político de Trump en un fracaso. Leer más.
Artículos relacionados:
RT - Trump: Corea del Norte está bajo presión de China debido a las disputas comerciales con EE.UU.
El Litoral - Trump admite problemas en la negociación con Corea del Norte
Notticias MSN - Trump admite problemas en la negociación con Corea y culpa a China
El Nuevo Diario.com - Donald Trump dice que las cosas van "bien" con Corea de Norte pero critica a China
El Cronista - Trump culpa a China de trabas en diálogo con Corea del Norte
France 24 - Trump dice que China hace las cosas "mucho más difíciles" con Corea del Norte
RUSIA

Rusia advierte a Estados Unidos contra la "agresión ilegal contra Siria"
Europa Press

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha asegurado que ha avisado a funcionarios estadounidenses esta semana
de que Moscú está preocupada por los indicios de que Estados Unidos está preparando nuevos ataques contra Siria y ha advertido de
"agresiones infundadas e ilegales contra Siria".
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hicieron este lunes un llamamiento a Rusia para
que "modere" al régimen de Bashar al Assad de cara a la inminente ofensiva sobre la provincia de Idlib, último bastión de la oposición
armada siria. Leer más.
Artículos relacionados:
News Front - Rusia advierte a Estados Unidos contra la "agresión ilegal contra Siria"
El Nuevo Día - Rusia no descarta que Estados Unidos lance nuevos ataques contra Siria
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CHINA - GUERRA COMERCIAL

China y Estados Unidos

China impuso el jueves 23 de agosto nuevos aranceles del 25% a importaciones estadounidenses por valor de 16.000 millones de
dólares, una medida que responde a la entrada en vigor en Estados Unidos de gravámenes por el mismo valor a bienes chinos.
A partir del 23 de agosto a las 12:01 hora local, han empezado a aplicarse estos nuevos aranceles, según anunció hoy la agencia estatal
Xinhua citando a las autoridades chinas, poco después de que las Aduanas de EEUU empezaran oficialmente a cobrar gravámenes por
el mismo valor a un total de 279 productos chinos.
El Ministerio de Comercio también anunció en un comunicado que va a presentar otra queja formal ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC) para defender el sistema multilateral de comercio y sus derechos tras las últimas medidas proteccionistas de Donald
Trump. Leer más.
No obstante, el pasado 24 de agosto Las negociaciones que celebraron China y EEUU en Washington sobre las cuestiones comerciales
fueron sinceras y constructivas, declaró el Ministerio chino de Comercio. "Por la invitación de EEUU, el viceministro de Comercio Wang
Shouwen, al frente de la delegación china, visitó Washington y sostuvo los días 22 y 23 de agosto un intercambio de opiniones
constructivo y sincero sobre las cuestiones comerciales de interés mutuo con la delegación estadounidense encabezada por
subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales David Malpass", dice el comunicado. La nota indica que los dos países están
dispuestos a mantener el contacto respecto a las próximas medidas.
Las relaciones económicas de Estados Unidos y China entraron en una guerra arancelaria el pasado 6 de julio, cuando Washington
aplicó tarifas del 25% a la importación de los productos chinos por un valor de 34.000 millones de dólares, y Pekín respondió con
medidas de similar cuantía. Leer más.
Artículos relacionados:
Ámbito - China y EEUU volverán a discutir lazos comerciales a fines de agosto
Sputnik News - La primera 'gota china' sangra a la economía de EEUU
El Economista - China tendrá que volver a la soja de EEUU a pesar de la guerra comercial y los aránceles
Infobae - La guerra comercial entre EEUU y China abre una "oportunidad" para la Argentina
Sputnik News - China califica de constructivas sus consultas con EEUU sobre comercio
RT - Entran en vigor los aranceles de China contra EE.UU. por 16.000 millones de dólares
El País.com.co - China denunció a Estados Unidos ante la OMC por nuevos aranceles
TURQUÍA

Estados Unidos y Turquía, una relación con muchas heridas
La diplomacia entre los gobiernos de Washington y Ankara sufre uno de los momentos más críticos en la última década. El caso Brunson
es solo uno de los factores que condujeron a la actual crisis. Andrew Brunson es un pastor cristiano de 50 años originario de Carolina del
Norte, Estados Unidos. Desde hace 23 años vive en Turquía. Desde hace dos está bajo arresto. Según él, “estaba allí criando discípulos
para Jesús”. Según el gobierno turco, es un espía y conspirador del fallido golpe al presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, en
2016. Algunos de sus seguidores advierten que se convirtió en un peón político. Sin esperarlo, su caso detonó una crisis diplomática
entre dos naciones.
El caso adquirió gran relevancia en las más altas esferas del gobierno estadounidense ya que, tanto el vicepresidente, Mike Pence,
como el secretario de Estado, Mike Pompeo, son cristianos, junto con una porción del electorado que apoya a Donald Trump. Sin
embargo, y pese a constantes discusiones sobre el tema, Erdogan se rehúsa a liberar al prisionero, de quien buscan una sentencia de
varios años en la cárcel. Leer más.
Artículos relacionados:
EuroNews - Represalias de Turquía contra EEUU por el caso Andrew Brunson
Agencia EFE - Turquía anuncia represalias a sanciones de EEUU por el religioso encarcelado
Sputnik News - EEUU se niega a vincular el caso Brunson con otros litigios pendientes con Turquía
France 24 - Tensiones entre Turquía y EE. UU. por la situación del pastor Brunson
El Mundo - Turquía anuncia represalias a las sanciones de Estados Unidos a dos ministros turcos
MEDIO ORIENTE

El Golfo Pérsico, centro de las tensiones entre Estados Unidos e Irán
La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que el país controla totalmente el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, una vía clave
para el suministro de petróleo.
Desde que Donald Trump se desmarcó de los compromisos del Acuerdo Nuclear de 2015 y restableció las sanciones contra Irán, las
tensiones entre ambos países han ido creciendo y el Golfo Pérsico, donde se transporta alrededor del 30% del petróleo del mundo, se
ha convertido en una zona clave en este conflicto.
El jefe de la Guardia Revolucionaria, el contralmirante Ali Reza Tangsiri, advirtió que tienen bajo su control tanto el golfo como el
estrecho de Ormuz, que podrían bloquear como represalia a una acción hostil de Estados Unidos.
El presidente Hasan Rohaní también dijo esta semana que se podría cerrar el estrecho en caso de que EE.UU. decidiera cortar el
comercio del petróleo iraní. A la primera ola de sanciones, lanzada a principios de agosto, se sumarán el 5 de noviembre otras medidas
que afectan al sector petrolero y de gas, que desempeñan un papel capital en la economía de Irán. Leer más.
Artículos relacionados:
Sputnik News - EEUU vigila actividades militares iraníes en el Golfo Pérsico
Infobae - Irán comenzó un amplio ejercicio naval en el Golfo Pérsico: EEUU "monitorea de cerca" sus movimientos
Sputnik News - Tambores de guerra en Oriente Medio por el estrecho de Ormuz
RT - Guardia Revolucionaria iraní: "Teherán controla completamente el estrecho de Ormuz"
RFI - El Golfo Pérsico, centro de las tensiones entre Estados Unidos e Irán
Reuters - Irán dice que controla el Golfo Pérsico y que la armada de EEUU no encaja ahí
RT - Irán promete una "respuesta firme" a las violaciones del derecho internacional en el golfo Pérsico
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Estados Unidos se dispone a rechazar el "derecho del retorno" de los palestinos
La Administración Trump anunciará en los próximos días su rechazo a la demanda de los palestinos del llamado "derecho del retorno" a
Israel, para los miles de refugiados que aún viven y sus millones de descendientes, adelantó un reporte del canal Hadashot.
Según el canal Hadashot, a principios de septiembre, EEUU anunciará su nueva política sobre la cuestión. Washington dará a conocer
un informe que indica que solamente medio millón de palestinos deberían ser considerados legítimamente como refugiados (al igual que
en el resto de los casos similares del mundo). Al mismo tiempo, Washington repudiará la designación de la ONU según la cual millones
de descendientes de los refugiados originales deben ser considerados también refugiados. Esa definición es únicamente para los
palestinos y es la base que le permite a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos) seguir realizando sus
actividades. Leer más.
Artículos relacionados:
Enlace Judío - FUNCIONARIO DE LA ONU: EL TEMA DE LOS REFUGIADOS PALESTINOS NO PUEDE DESECHARSE
Sputnik News - Palestina afirma que EEUU se convirtió en un "socio de la ocupación israelí"
El Nuevo Diario - El gobierno palestino condena los recortes de ayudas de Trump
Economía Hoy - Estados Unidos anulará en septiembre los fondos a la UNRWA y dejará de reconocer el derecho palestino al retorno
MEDIO ORIENTE - ESTADO ISLÁMICO

Estados Unidos informó que abatió en Libia a un líder del grupo Estado Islámico
Un terrorista del grupo Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) fue abatido el martes en Libia en un "ataque aéreo de precisión"
ejecutado por el Ejército estadounidense en coordinación con las fuerzas locales, informó el Pentágono.
El bombardeo tuvo lugar en las proximidades de la localidad de Beni Walid, en el oeste del país, precisó el mando militar para África
(Africom) en un comunicado. La nota añade que por el momento no se tiene constancia de que se hayan producido víctimas civiles
durante la operación. Leer más.
Artículos relacionados:
Excelsior - EU confirma muerte de Abu Saad, líder del Estado Islámico en Afganistán
Analítica - OTAN confirma muerte del líder del Estado Islámico en Afganistán
La Voz - EE.UU. confirma la muerte del líder del Estado Islámico en Afganistán
Debate - Muere el líder del Estado Islámico en Afganistán
France 24 - Muere Abu Saad Arhabi, jefe local del grupo Estado Islámico en Afganistán
EUROPA - ALEMANIA

EE. UU. expulsa a Alemania a exmiembro de las SS nazis
Estados Unidos deportó a Alemania a un exmiembro de las temidas SS nazis, guardia "voluntario" del campo de concentración de
Trawniki, en la Polonia ocupada, informó la Casa Blanca.
Jakiw Palij, acusado por Washington de complicidad en el asesinato de 7.000 judíos, nació como polaco, en un territorio que hoy forma
parte de Ucrania. Después de la II Guerra Mundial, Palij emigró a Estados Unidos. A su llegada al país en 1949, ocultó su reciente
pasado e indicó como única actividad la de campesino. Obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1957.
Un tribunal de Estados Unidos le retiró la ciudadanía a Palij en 2003 y ordenó su expulsión en 2004, pero hasta la fecha no se había
cumplido la orden. Vivía de ayudas sociales en el barrio neoyorquino de Queens, pues los tribunales estadounidenses no podían
juzgarlo por crímenes cometidos durante la II Guerra Mundial que no hubiesen tenido lugar en su territorio. Leer más.
Artículos relacionados:
Infobae - Estados Unidos deportó a Alemania a un nazi de 95 años que trabajó en un campo de concentración
Clarín - Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos deporta a Alemania a un ex guarda de un campo de concentración nazi
Europa Press - Estados Unidos detiene y deporta a Alemania a un exguardia nazi de 95 años
El Confidencial - Tras los restos de las SS: los 'cazanazis' encuentran unos 30 sospechosos cada año
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REGIÓN- SEGURIDAD

Mattis realiza gira por América Latina
Con la mirada puesta en China y la crisis en Venezuela, el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, realizó su primera gira por
Sudamérica entre el 13 y 17 de agosto. En sus paradas en Brasil, Argentina, Chile y Colombia, el objetivo del jefe del Pentágono era
reforzar las relaciones militares con Washington y frenar la creciente influencia de Beijing en la región.
La Casa Blanca declaró el 2018 como el "año de las Américas" y, según el Pentágono, la gira del general retirado de los Marines refleja
los "fuertes lazos de defensa" con los cuatro países que visitó. Leer más

Leer más:
ABC News- US and Chile agree to cooperate on cyber security
VOA- Mattis Pledges Closer Defense Cooperation with Argentina
The New York Times- The Return of Latin America's Military
The Center for Security Policy- Secretary Mattis„ Visit to Latin America: A Good Beginning That Needs to be Taken to the Next Level
US Department of Defense- Mattis Thanks Brazilian Officials for Leadership in Defense Cooperation
US Southern Command- Mattis Seeks to Deepen Relations with South American Partners
El Tiempo- Botero y Mattis se reúnen para hablar de seguridad
EFE- EE.UU. ofrece a Argentina su ayuda para garantizar la seguridad del G20
REGIÓN- DEPORTES

Nueve años de prisión en EEUU para el expresidente de Conmebol Juan Ángel Napout
El expresidente de la Conmebol Juan Ángel Napout fue condenado el miércoles 29 de agosto a nueve años de prisión en Estados
Unidos por delitos vinculados al escándalo de sobornos que sacudió al fútbol hace algunos años, dijo un portavoz de los fiscales.
Napout, de 60 años, recibió la sentencia de la jueza de Brooklyn Pamela Chen, quien además le ordenó pagar más de 4,3 millones de
dólares, según John Marzulli, portavoz del fiscal Richard Donoghue. Leer más
Artículos relacionados:
El País- Condenado a nueve años de cárcel por corrupción el expresidente de la Conmebol Juan Ángel Napout
BBC- Fifa corruption: Paraguay's Juan Angel Napout jailed for nine years
The Guardian- Official in Fifa bribery scandal jailed for nine years over football racketeering
AMÉRICA CENTRAL- CORRUPCIÓN

Trump firma ley para publicar lista de funcionarios corruptos centroamericanos
Una nueva ley de autorización de gastos de Defensa firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluye una
disposición que exige publicar una lista de corruptos en Guatemala, Honduras y El Salvador, celebraron el 14 de agosto sus impulsores,
los legisladores demócratas Norma Torres y Ben Cardin.
La llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional requerirá que el secretario de Estado proporcione al Congreso una lista de
personas, incluyendo los funcionarios públicos, que han cometido actos graves de corrupción, tráfico de drogas y financiación ilícita de
campañas en Guatemala, Honduras y El Salvador. Leer más

Artículos relacionados:
Prensa Libre- Trump avala creación de lista de corruptos de Guatemala, El Salvador y Honduras
US Senate- Cardin, Torres Legislation to Combat Corruption in Central America Becomes Law
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CUBA- RELACIONES BILATERALES

Recorte de personal de la embajada de EE.UU. en La Habana disminuye su influencia en Cuba
La capacidad de Estados Unidos para supervisar lo que ocurre en Cuba, defender los derechos humanos, desarrollar sus servicios
consulares y cumplir con los acuerdos bilaterales está siendo socavada por una reducción drástica de personal en la embajada en La
Habana, según un informe del Congreso.
El documento del bipartidista Servicio de Investigación del Congreso estadounidense indica que la decisión del Gobierno de Trump de
recortar el personal de más de 50 diplomáticos a un máximo de 18 por una misteriosa enfermedad ha sobrecargado a los funcionarios.
"Los funcionarios tienen a su cargo dos o tres funciones en términos de responsabilidades", indica el reporte. Leer más
Artículos relacionados:
The Hill- Report: US Embassy cuts hamper ability to monitor in Cuba
MÉXICO

EE.UU. y México lograron un acuerdo para reformar el TLCAN
México y Estados Unidos llegaron el 27 de agosto a un acuerdo bilateral como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (Nafta) y llamaron a Canadá, el tercer país socio, a aceptar los nuevos términos sobre comercio de automóviles y
otras producciones para poder mantener el pacto trilateral.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el saliendo mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, dijeron que las conversaciones
con Canadá comenzarían de inmediato, si bien el magnate amenazó con aplicar aranceles a los automóviles fabricados en Canadá en
caso de no alcanzarse un acuerdo entre los tres países. Leer más

Artículos relacionados:
El País- EE UU y México cierran un preacuerdo comercial bilateral para reformar el TLC
El País- Videgaray: “Con o sin Canadá tendremos un acuerdo comercial con EE UU”
Politico- Trump needs Canada and Congress for a win on NAFTA
The Globe and Mail- Mexico and Canada must stand together on NAFTA
The Guardian- Trudeau: Canada will aim to meet Nafta deadline but 'no deal is better than a bad deal'
The Guardian- Nafta betrayal points to bleak future for US-Canada relationship
The New York Times- Canada and U.S. Express Optimism as pressure builds to reach Nafta accord

EE.UU. y México crearán equipo de investigación conjunto contra cárteles de la droga; Descubren un túnel para traficar drogas
La Administración de Drogas de Estados Unidos y México crearán un equipo de investigación conjunto, con sede en Chicago, que
apuntará a los cárteles de las drogas mexicanos, sus líderes y redes financieras, dijeron funcionarios el miércoles 15 de agosto. El
equipo intentará detener el flujo de drogas ilegales desde México a Chicago y otras ciudades estadounidenses. Leer más

Las autoridades de Estados Unidos encontraron un túnel secreto para transportar de droga entre un local en el que funcionaba un KFC,
en el estado estadounidense de Arizona, y una casa en México. Las autoridades hallaron el corredor el lunes 13 agosto después de que
la policía detuviera a Iván López, propietario del inmueble, mientras iba conduciendo por la ciudad, según la cadena KYMA News . Leer
más

Artículos relacionados:
El País- EE.UU. y México anuncian un frente común para luchar contra los carteles
El País- Desmantelan un narcolaboratorio clandestino y dos plantaciones de marihuana en un área fronteriza con EE UUUS News- Former Mexican Officer
Convicted in Drug Scheme
Reuters- U.S. and Mexico to set up joint team to fight drug cartels
The Guardian- Mexico: bounty raised over $1m on drug cartel kingpin 'El Mencho'
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EL SALVADOR- RELACIONES BILATERALES

EE.UU. "reevaluará" su relación con El Salvador tras acercamiento con China
El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes 24 de agosto que "reevaluará" su relación con El Salvador, después de que el
Ejecutivo salvadoreño anunciara el martes el fin de sus relaciones diplomáticas con Taiwán en favor de un mejor intercambio con China.
"La receptividad del Gobierno de El Salvador a la aparente interferencia de China en la política interna de un país del Hemisferio
Occidental es de gran preocupación para EE.UU. y dará lugar a una reevaluación de nuestra relación con El Salvador", aseguró la
portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado. Leer más
Artículos relacionados:
El Comercio- EE.UU. acusa a China de 'desestabilizar' relaciones tras su movimiento en El Salvador
La Tribuna- EEUU seguirá apoyando a El Salvador mientras analiza relación bilateral
The New York Times- White House Criticizes China Over El Salvador Recognition
Reuters- Taiwan expresses thanks for U.S. criticism of El Salvador
VENEZUELA- CRISIS POLíTICA

Nicolás Maduro pide ayuda al FBI para que investigue el atentado
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo el sábado 11 de agosto que está dispuesto a que el FBI estadounidense participe en la
investigación del "atentado" que asegura haber sufrido con dos drones cargados de explosivos el 4 de agosto.
Según Maduro, en el Estado de Florida (sureste de Estados Unidos) hay "células terroristas" coordinadas por el financista Osman
Delgado Tabosky que dirigieron la explosión de los drones cuando daba un discurso durante una parada militar en Caracas. Leer más
Artículos relacionados:
América Economía- Gobierno de EE.UU. dice que no estuvo involucrado en explosión de dron en Venezuela
El País- Nicolás Maduro pide al FBI que investigue el atentado
El Comercio- Senadores de EE.UU. urgen al Gobierno interceder por diputado venezolano Requesens
BBC- Venezuela 'drone attack': Maduro would accept FBI help to investigate
NPR- Venezuelan President Asks FBI For Help After Surviving Assassination Attempt
The New York Times- Venezuelan President Targeted by Drone Attack, Officials Say

EE.UU. anuncia $9 millones más para refugiados venezolanos en Colombia
La embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikky Haley, anunció una ayuda adicional de 9 millones de dólares para
ayudar a contener la crisis humanitaria en la frontera de Colombia con Venezuela.
La ayuda, que se agrega a los 60 millones de dólares que la administración Trump ha entregado para ese propósito, está destinada a
asistencia médica y otras necesidades inmediatas en el área. Leer más
Artículos relacionados:
El Comercio- Buque hospital de EE.UU. atenderá refugiados venezolanos en Colombia
ECUADOR- SEGURIDAD

Ecuador establecerá una Oficina de Cooperación de Seguridad con EE.UU.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, anunció el 2 de agosto del 2018, que se establecerá una Oficina de Cooperación de Seguridad
con los Estados Unidos. En la mañana se aclaró que no será una base militar, sino un lugar para el intercambio de información al que
llegarán estadounidenses por periodos de cuatro o cinco días. Leer más
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EL JEFE DEL PENTÁGONO VISITA AMÉRICA DEL SUR
El Jefe del Pentágono, General retirado de los Marines, Jim Mattis, realizó una gira por América del Sur que comenzó el 12 de
agosto. Tres parecen ser sus objetivos. El primero, dar relevancia a una región que parece olvidada por Washington en cuanto a su
importancia político-estratégica. Acercándose los dos años de gobierno, el presidente Trump no ha visitado América del Sur. Iba a
hacerlo en abril de este año para asistir a la Cumbre de Presidentes de las Américas -una iniciativa estadounidense iniciada en la
Presidencia de Clinton- pero la agudización de la crisis siria lo llevó a suspender su presencia y el Vicepresidente (Pence) se retiró
antes. En setiembre de 2017, Mattis visitó México, prioridad estratégica para Washington en América Latina. Pero desde que ha
asumió el cargo en enero de 2017, no había viajado a América del Sur. El segundo es neutralizar la influencia de China en la región,
que es creciente en inversiones en infraestructura. Para la potencia asiática, posiblemente América del Sur sea la región del mundo
con menor importancia estratégica. Las ventas de armas es baja y no hay ejercicios militares binacionales o multinacionales. Pero el
Pentágono parece buscar “prevenir” que se desarrollen. El Subsecretario de Asuntos Hemisféricos de la Secretaría de Defensa,
Sergio de la Peña dijo respecto a esta influencia: “Son generosos con sus préstamos, pero si no puedes pagar conseguirán a
cambio algún tipo de compensación”. El tercer objetivo es coordinar acciones frente a la crisis venezolana, que podría desestabilizar
la región. Según el Pentágono, la gira refleja los “fuertes lazos de defensa” que existen con los cuatro países que visita Mattis.
El primer país que visitó el Jefe del Pentágono fue Brasil, con el que EE.UU. ha mejorado sus relaciones militares en los últimos
meses. En noviembre del año pasado, EE.UU., Brasil, Colombia y Perú realizaron un ejercicio militar en conjunto en la triple frontera
entre estos países sudamericanos. Estuvo vinculado con asistencia comunitaria, hipótesis que puede darse de agravarse la crisis
venezolana. Fue relevante el despliegue de tropas terrestres estadounidense en este territorio. Mattis llega en momentos que las
Fuerzas Armadas brasileñas adquieren un poder político creciente en el país. No sólo han sido desplegadas tropas para dar
seguridad en Río de Janeiro, las que se mantendrán hasta diciembre, sino que al mismo tiempo dos militares retirados integran la
fórmula presidencial con más votos en los sondeos para la elección que tendrá lugar en octubre. El Jefe del Pentágono ha dado una
conferencia con su visión sobre el conflicto global y el rol de la región en el mismo, sin soslayar referencias a China y Venezuela.
Además el Secretario de Defensa estadounidense, se entrevistó con el general Vilas Boas, jefe del Ejército y la figura de más peso
en el ámbito militar.
El segundo país que visitó Mattis es Argentina, cuyo gobierno encabezado por Mauricio Macri ha buscado ser un aliado de EE.UU.
en la región. El cuestionamiento del gobierno argentino al régimen venezolano desde diciembre de 2015, ha sido un punto de
coincidencia muy fuerte. Recientemente, el Presidente argentino adoptó una serie de medidas, denominadas “Reconversión Militar”,
que fue un paso coincidente con la política estadounidense en la región al establecer la cooperación de las Fuerzas Armadas en la
lucha contra el narcotráfico. También estableció que los militares pueden actuar frente amenazas externas aunque ellas no
provengan de un estado nacional. A ello se agrega que acaba de enviar al Congreso el pedido de autorización para realizar varios
ejercicios militares bilaterales y conjuntos con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Un tema de interés para el Jefe del
Pentágono puede ser el funcionamiento de una base satelital china en Neuquén, aunque la diplomacia estadounidense no haya
realizado ningún reclamo formal al respecto. En la misma provincia, el Comando Sur está instalando una base para desplegar
fuerzas para asistencia humanitaria. Pero la Cumbre del G20 no estuvo ausente en esta visita. La realidad es que la Argentina tiene
limitaciones en materia de defensa y seguridad, que llevarán a que los EEUU desplieguen medios para dar seguridad durante este
encuentro.
Chile es el tercer país que visitó el General Mattis, con el que EE.UU. ha tenido buenas relaciones militares desde hace dos
décadas. Este país fue ampliando su participación en las fuerzas multinacionales de paz en los últimos años y ello es coincidente
con la política militar regional de Washington. Tuvo una participación importante en las fuerzas de paz que actuaron en Haití,
auspiciada por los EE.UU. y liderada por Brasil. Aunque Chile no se plantea, por ahora, un rol militar en la seguridad interior -como
se da en México, Brasil y Colombia y en menor medida en Argentina- la posición chilena es coincidente con la de Washington en
temas cruciales como es la crisis de Venezuela. La visita tiene lugar cuando se registra cierta tensión entre el gobierno del
presidente Piñera y los militares chilenos, a raíz de que acaba de derogar la ley que llevaba varias décadas de vigencia, por la cual
se destina un porcentaje de los ingresos que recibe el país por la exportación del cobre -la mayor producción de exportación del
país- destinado al reequipamiento militar.
La gira culminó en Colombia, el aliado militar más firme que tiene EE.UU. en la región. Este año, ha pasado a ser país asociado a la
OTAN, siendo el único de América del Sur que tiene esta condición. El nuevo Presidente (Duque) tiene una posición crítica del
acuerdo cerrado por su predecesor (Santos) con las FARC y ya ha pedido la captura de 11 comandantes del ELN, el grupo
guerrillero de menor envergadura que mantiene la lucha armada. Maduro ha dicho a raíz del atentado que sufrió recientemente, que
“la oligarquía de Bogotá es el principal instrumento del imperio estadounidense” para “influir y dominar América Latina”. Su tesis es
que EE.UU. tiene a Colombia como base de operaciones para desestabilizar su régimen. Lo cierto es que la migración venezolana
hacia dicho país es creciente y que los disidentes de las FARC que mantienen la lucha armada, tienen a Venezuela como base de
operaciones. La lucha contra la droga ocupa un lugar central para Washington porque gran parte de la producida en Colombia
abastece el mercado estadounidense.
En conclusión: la visita del Jefe del Pentágono a América del Sur, es trascendente, no por la importancia estratégica de la región
para Washington, sino como señal de que le presta un poco más de atención.
.
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