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3 DE JULIO DE 2017
QATAR RECHAZA LISTA DE DEMANDAS PARA SOLUCIONAR CRISIS DIPLOMÁTICA

Imagen: Getty Images

El Ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdelrahman al Thani, dijo este sábado que
su país "rechaza" negociar el conjunto de demandas presentado por Arabia Saudita, los
Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto. Al Thani afirmó que la lista de demandas "no está
hecha para ser aceptada ni para ser negociada”. “El Estado de Qatar las rechaza como
principio", señaló el Ministro. El diplomático agregó que una eventual discusión sobre ellas
tendrá que basarse sobre el principio de que la soberanía de su país "tiene que ser intocable".
La lista de trece puntos fue ofrecida como condición para levantar el bloqueo económico que
han impuesto sobre Qatar, tras haber roto los lazos diplomáticos y comerciales por su
presunto apoyo a Irán y al terrorismo. Al Zani denunció que el bloqueo “ha provocado una
trágica situación humanitaria, porque las familias han quedado separadas a consecuencia de
esas medidas”. “Se han registrado aproximadamente doce mil casos de familias que han sido
separadas", explicó. Entre las demandas, se le exige a Qatar que termine sus relaciones con
Irán, que retire su apoyo a grupos islamistas, y que cierre la televisión financiada por el
Gobierno, Al Jazeera. Por su parte, Arabia Saudita consideró "innegociables" las demandas
que presentó junto a los otros tres países. "Las demandas realizadas a Qatar no son
negociables", escribió el Ministro de Exteriores saudí, Adel al Yubair en su cuenta oficial de
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Twitter. "Las restricciones a Qatar muestran tolerancia cero con el terrorismo", señaló el
diplomático. El plazo para cumplir con las demandas de estos países se cumplía el día de
hoy, pero los países árabes han aceptado extender 48 horas el ultimátum dado al Gobierno
qatarí. Según ha trascendido, el Gobierno de Kuwait, que se encuentra mediando la crisis, ha
pedido la prórroga de tiempo.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tEhbO8, http://bit.ly/2tEzymd, Al Jazeera: http://bit.ly/2tEIfwQ,
El País: http://bit.ly/2tEBkno

PRESIDENTE DE MÉXICO PARTICIPÓ EN LA XII CUMBRE DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó junto con sus homólogos de Chile,
Michelle Bachelet; de Colombia, Juan Manuel Santos y; de Perú, Pedro Pablo Kuczynski; en
la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico. El Presidente Peña afirmó que “la Alianza del
Pacífico ha demostrado que la integración no es una simple aspiración, sino un proyecto que
francamente empieza a hacerse realidad en la región latinoamericana”. “México hace votos
porque realmente este paso, que habremos de dar a partir de este encuentro, proyecte mayor
oportunidad en lo que buscamos todos los países que es bienestar para nuestras sociedades
a partir, precisamente, de una mayor integración económica, un acuerdo comercial libre, y de
seguir apostando a que esta apertura habrá de generar condiciones de prosperidad y
desarrollo para nuestras sociedades”, mencionó. Sobre la inclusión de la figura de Estado
Asociado de la Alianza del Pacífico, el Presidente Peña Nieto resaltó que México, Chile,
Colombia y Perú han abierto la puerta para negociar acuerdos de libre comercio con
Singapur, Australia, Nueva Zelandia y Canadá, como Estados Asociados, y que ello permitirá
“que se generen más inversiones, se potencie el turismo que se da entre los países que
integramos esta Alianza, y que se generen oportunidades de empleo en nuestras sociedades
a partir de la inversión”.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2tENpIY, http://bit.ly/2tEmDka
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AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP VIAJARÁ A EUROPA PARA PROMOVER SU
AGENDA ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD PREVIO AL G20
El Presidente estadounidense, Donald Trump, viajará a Europa “para promover su agenda
económica y de seguridad previo a la Cumbre de líderes del G20”, aseguró H.R. McMaster,
asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Asimismo, señaló que los objetivos del viaje
serán “promover la prosperidad de Estados Unidos, refrendar su liderazgo en el mundo y
proteger sus intereses económicos”. “Estos tres objetivos unen todos los compromisos que el
Presidente Trump tiene con los líderes extranjeros”, dijo McMaster al explicar los alcances de
la gira que el mandatario iniciará este miércoles. Trump asistirá en Varsovia, Polonia, a la
llamada Conferencia de Tres Mares, donde se reunirá con los líderes de Europa Central, y la
región de los Balcanes y del mar Adriático donde buscará “forjar una nueva alianza energética
para confrontar la influencia de Rusia en este ámbito”.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2tEw4Qv
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SE LLEVAN A CABO ELECCIONES PRIMARIAS EN CHILE
Las elecciones primarias en Chile para la designación de candidatos presidenciales de la
coalición derechista Chile Vamos y del izquierdista Frente Amplio, finalizaron este domingo
con una baja participación. El expresidente Sebastián Piñera se impuso con un amplio
margen y será candidato a la Presidencia por el bloque "Chile Vamos". El ex jefe de Estado
contendió contra el Senador independiente, Manuel José Ossandón, y el Diputado y líder de
Evópoli, José Antonio Kast. Con el 64.83% de las mesas escrutadas, Piñera obtuvo el 57.11%
de los votos, frente al 13.90% de Kast y el 28.98% de Ossandón. Por su parte el bloque
izquierdista del Frente Amplio tendrá como candidata a Beatriz Sánchez, quien venció con el
68.64% al sociólogo Alberto Mayol, 31.36%, de acuerdo a los datos del Servicio Electoral. La
coalición oficialista de centroizquierda se excluyó de las primarias, para competir directamente
en la primera vuelta de las presidenciales del próximo 19 de noviembre. Piñera, quien ya fue
Presidente de la República chilena entre 2010 y 2014, lidera los recientes sondeos. Sin
embargo, las encuestas indican que no obtendría mayoría absoluta, por lo que sería
necesaria una segunda vuelta. Ésta es la primera vez en la historia del país que se celebran
primarias reguladas por la ley y que, además, los ciudadanos chilenos que residen en el
extranjero ejercen su derecho al sufragio.
Infobae: http://bit.ly/2tEIXu0
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GOBIERNO VENEZOLANO ANUNCIA INCREMENTO DEL 50% AL SALARIO MÍNIMO
El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, anunció un incremento del 50% en el salario
mínimo, el tercero en lo que va del año. La nueva cifra fue fijada en 97 mil 531 bolívares
desde los 65 mil 021 bolívares anteriores, y está vigente desde el 1 de julio. “Justicia, justicia,
frente a la guerra económica”, afirmó el Presidente Maduro durante el anuncio. A pesar de
este incremento, el ingreso equivale a alrededor de 12 dólares a la tasa del mercado paralelo,
que lo colocaría como uno de los más bajos de Latinoamérica. El mandatario venezolano
afirma que su país sufre una supuesta “guerra económica” liderada por la oposición política y
empresarios. Sin embargo, los opositores responsabilizan al Gobierno por la imperante crisis
económica.
El Universal: http://eluni.mx/2tEuga8
CHILE PRESENTA A LA HAYA SU MEMORIA SOBRE DISPUTA DEL SILALA
El día de hoy Chile entregará a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, su
memoria de la disputa con Bolivia sobre si deben compartir ambos países el río Silala. El
Silala nace en territorio boliviano y cruza la frontera hasta desembocar en otro fluvial, el
Inacaliri. Chile defiende que de los 8.5 kilómetros que mide el Silala, 3.8 están en territorio
boliviano y 4.7 forman parte de su soberanía, por lo que debería ser considerado un río
internacional. Bolivia, en cambio, considera que el Silala está formado por vertientes cuyas
aguas fueron canalizadas en 1908 al norte de Chile para el aprovechamiento de la empresa
chilena Bolivian Antofagasta Railway. El Gobierno boliviano sostiene que esa acción humana
condujo el cauce del río hacia Chile. Por su parte, el Gobierno chileno defiende la existencia
de antecedentes geográficos, geológicos e hidrogeológicos que demuestran que el cauce fue
labrado por medios naturales y que, a pesar de la interferencia humana, el curso del agua no
ha variado. En marzo de 2016, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que su país
denunciaría a Chile ante la CIJ por el presunto uso "ilegal" y "abusivo" que este país hace de
las aguas del Silala.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uCWpfc
EUROPA
LA CANCILLER ANGELA MERKEL PLANEA REUNIRSE CON TRUMP LA VÍSPERA DE
LA CUMBRE DEL G20
La Canciller alemana, Angela Merkel, planea reunirse con el Presidente estadounidense,
Donald Trump, este jueves en Hamburgo, Alemania, previo a la Cumbre del G20. "Las
posiciones del Gobierno de EEUU son conocidas y no se puede esperar que vayan a
cambiar", indicó la Canciller, en una comparecencia donde presentó su programa electoral
para las elecciones generales del próximo septiembre, al ser cuestionada por su entrevista
con Trump. “Con este encuentro previo, los dos dirigentes tienen intención de avanzar en una
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iniciativa conjunta para frenar la amenaza del terrorismo”, según indicó la agencia informativa
RND, citando a fuentes gubernamentales alemanas. Su portavoz Steffen Seibert, incluyó el
encuentro con Trump en la amplia ronda de contactos que mantendrá la Canciller con los
líderes asistentes a la Cumbre. Además, informó que la Canciller sostuvo una llamada
telefónica el viernes pasado con el Presidente ruso, Vladímir Putin.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2uCxf00
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
HONG KONG CONMEMORA EL 20° ANIVERSARIO DE SU DEVOLUCIÓN A CHINA
Hong Kong conmemoró el 20° aniversario de su devolución a China con bandas de música y
una ceremonia de izamiento de la bandera, en el cual también se llevó a cabo la inauguración
oficial del Gobierno de la nueva Jefa Ejecutiva, Carrie Lam. Lam tomó juramento en el cargo
ante la presencia del Presidente chino, Xi Jinping. El Partido Comunista logró recuperar Hong
Kong en 1997, bajo la fórmula de "un país, dos sistemas", lo cual permite al territorio disfrutar
de libertades distintas frente al resto del país. El Presidente chino advirtió en sus
declaraciones durante la ceremonia que cualquier desafío al poder del Gobierno central es
"inadmisible". Poco antes de su discurso, varios activistas fueron detenidos en las
inmediaciones del centro de convenciones donde Xi se encontraba.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uCxeZS
ORGANISMOS INTERNACIONALES
OEA COLABORARÁ EN INVESTIGACIÓN SOBRE CORRUPCIÓN EN COLOMBIA
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados
Americanos (MAPP/OEA) anunció que cooperará con las autoridades judiciales que
capturaron al ex funcionario del organismo, Carlos Garzón Villamil, por presuntos actos de
corrupción judicial. “Garzón Villamil estuvo vinculado a la Misión como profesional nacional
hasta el pasado 30 de junio, momento en que finalizó su relación laboral con la Misión,
decisión que le fue notificada días antes de la captura”, señaló un comunicado de la OEA en
Colombia. Según la Fiscalía General de la Nación, existen pruebas de que Garzón Villamil
vendió a José Eberto López Montero, un lugar para ingresar a la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP), lo que le significaba que sería puesto en libertad. López Montero fue condenado
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado a 26 años de prisión por la masacre
realizada en El Retorno, Guaviare, en la que participó cuando era integrante de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Panam Post: http://bit.ly/2uCPyC6, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2uCN3zT
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