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4 DE JULIO DE 2017 

 

COREA DEL NORTE REALIZA NUEVO ENSAYO DE MISILES BALÍSTICOS 

Corea del Norte realizó este martes un nuevo ensayo con misiles balísticos, disparando al 
menos un proyectil en dirección al Mar de Japón, según detalló un portavoz del Ministerio de 
Defensa surcoreano. La prueba tuvo lugar aproximadamente a las 9:40 horas (hora local) 
desde la provincia de Pyongyang del Norte. El ejército de Corea del Sur ha asegurado que 
analizará el número y el tipo de misil empleado en la prueba. El ensayo fue realizado en los 
alrededores de la base aérea de Panghyon, donde el pasado 12 de febrero el ejército 
norcoreano disparó por primera vez su nuevo misil Pukguksong-2, también conocido como 
KN-15, con un alcance estimado de unos 3,000 kilómetros. El Ministro portavoz del Gobierno 
Japonés, Yoshihide Suga, indicó en rueda de prensa que se cree que el proyectil cayó en 
aguas de su Zona Económica Especial (EEZ), la cual se extiende a unos 200 kilómetros de 
las costas del archipiélago. Cabe recordar que la última prueba tuvo lugar el pasado 8 de 
junio. Por su parte, el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, aseguró en un 
comunicado que Corea del Norte "lanzó de nuevo un misil balístico de alcance intermedio" y 
se limitó a asegurar que EEUU ya ha sido “lo suficientemente claro sobre su oposición al 
desarrollo de misiles del Gobierno de Pyongyang”. El lanzamiento de este martes tiene lugar 
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en el marco del encuentro del nuevo Presidente surcoreano, Moon Jae-in, y su homólogo 
estadounidense, Donald Trump, la pasada semana en Washington para dialogar sobre su 
relación con el Gobierno norcoreano. El Presidente estadounidense, Donald Trump, declaró la 
semana pasada que había concluido "la era de la paciencia estratégica" hacia el Gobierno de 
Kim Jong-Un. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2uGIUuK, http://bit.ly/2uGqmL2 
 
 
 
 
 
 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS FIRMAN ACUERDOS DE SUSPENSIÓN QUE EVITAN LA 

IMPOSICIÓN DE CUOTAS COMPENSATORIAS AL AZÚCAR 
 

Representantes de la Secretaría de Economía (SE), de la industria azucarera mexicana y del 
Departamento de Comercio estadounidense suscribieron los acuerdos de suspensión que se 
alcanzaron el pasado 6 de junio, impidiendo de este modo la imposición de cuotas 
compensatorias en contra del azúcar procedente de México que hubieran oscilado entre 40.48 
y 42.14% por la investigación de dumping y 5.78 a 43.93% por la de subsidios. Los acuerdos 
permiten a México mantener su posición como principal exportador de azúcar al mercado 
estadounidense, y al mismo tiempo garantizan los volúmenes de exportación desde que se 
liberalizó el acceso en 2008. La suscripción de estos acuerdos modifica los términos de los 
acuerdos suscritos en diciembre de 2014, y por lo tanto deja sin efectos las revisiones 
administrativas previamente iniciadas por los peticionarios. 
 

Secretaría de Economía http://bit.ly/2uGqmL2 
 
 
 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

EL PRESIDENTE TRUMP SE REUNIRÁ CON SU HOMÓLOGO VLADIMIR PUTIN, EL 

PRÓXIMO VIERNES EN ALEMANIA 
 

El Presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, 
mantendrán su primer encuentro oficial el viernes en el marco de la Cumbre del G20 en 
Hamburgo, informó este martes su asesor, Yuri Ushakov, citado por la agencia Interfax. 
“Hemos acordado el día 7 de julio”, dijo el asesor del Kremlin para asuntos internacionales. 
Hasta el momento, no se dieron más detalles al respecto. 
 

CNN: http://cnn.it/2tIM8AE, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tIirQi  
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 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

PRESIDENTE DE BRASIL ANUNCIA QUE SÍ ASISTIRÁ A LA CUMBRE DEL G20 
 

El Presidente brasileño, Michel Temer, ha anunciado que sí asistirá finalmente a la Cumbre 
del G20 del 7 y el 8 de julio en Hamburgo, Alemania, modificando su decisión inicial, informó 
este lunes el Palacio de Planalto. "Está confirmada la presencia del Presidente al G20", afirmó 
un asesor de comunicación de la Presidencia brasileña.  Temer debería partir el jueves para 
arribar al país europeo el viernes, aunque las fechas oficiales de salida y de regreso aún no 
fueron detalladas. La semana pasada el mandatario había cancelado el viaje, poco después 
de ser acusado por el Fiscal General de "corrupción pasiva". La Cámara de Diputados, donde 
Temer cuenta en principio con una importante mayoría, debe decidir si esa denuncia puede 
ser evaluada por la Corte Suprema para ser elevada a juicio o si es archivada.  
 
La Jornada http://bit.ly/2tIKC1r 

 

EUROPA 

 

EL PRESIDENTE TRUMP SOSTIENE LLAMADA TELEFÓNICA CON LA CANCILLER 

ANGELA MERKEL DE CARA A LA CUMBRE G20 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este lunes una "extensa 
conversación" con la Canciller alemana, Angela Merkel, de cara a la Cumbre del G20 que 
comenzará este viernes en Alemania, informó la Casa Blanca. "El Presidente dijo que espera 
ayudar a la Canciller Merkel a lograr que la Cumbre sea un éxito", señaló un comunicado 
oficial. La llamada telefónica tiene lugar después de que Merkel expresó su preocupación por 
la incapacidad de los líderes del G20 para incidir en la toma de decisiones del Presidente 
Trump. "Ya conocemos determinadas posturas del Gobierno estadounidense y no espero que 
tras un viaje de dos días a Hamburgo se alejen de estas posiciones y de repente, vuelvan a 
aparecer en la declaración final (de la cumbre)", señaló la mandataria. Merkel mantendrá su 
tercera reunión bilateral con el Presidente de Estados Unidos, posiblemente este jueves, un 
día antes de que comience oficialmente la Cumbre, informó ayer el portavoz su portavoz, 
Steffen Seibert. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tIFb2M 
 

OPOSICIÓN TURCA IMPUGNARÁ ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS EL RESULTADO DEL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL 
 

El Partido Republicano del Pueblo (CHP), la segunda fuerza en el Parlamento de Turquía, 
firmó este martes la solicitud para impugnar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) el resultado del referéndum constitucional del pasado 16 de abril que modifica las 
facultades del Presidente turco. En esa consulta se aprobó una serie de 18 enmiendas 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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constitucionales que permiten a Turquía transitar hacia un sistema de Gobierno presidencial. 
El Presidente del CHP, Kemal Kiliçdaroglu, firmó la solicitud en presencia de numerosos 
medios de comunicación tras veinte días de la "marcha por la justicia" que realizó de Ankara a 
Estambul. El CHP considera que la decisión de la Junta Electoral de aceptar en el recuento 
papeletas de voto que no estaban selladas por la mesa electoral, influyó en la cerrada victoria 
del "Sí". "Desafortunadamente, la Junta Electoral aceptó las papeletas y los sobres sin sellar, 
y el referéndum se volvió ilegítimo. Preparamos nuestra solicitud para el TEDH", manifestó 
Kiliçdaroglu ante medios de comunicación. 
 

ABC News: http://abcn.ws/2tID4f3, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tIKTS1 

 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PRESIDENTES DE RUSIA Y CHINA SE REÚNEN EN MOSCÚ 
 

El Presidente chino, Xi Jinping, llegó ayer a Moscú en una visita oficial de dos días con el 
propósito de estrechar no sólo los lazos económicos sino la cooperación estratégica con 
Rusia. El Presidente ruso, Vladimir Putin y su homólogo chino, conversaron en el transcurso 
de una cena informal donde también tenían previsto hablar de "problemas internacionales", 
según un asesor del Kremlin. El Presidente Putin ve la visita del mandatario chino como un 
"importante acontecimiento en las relaciones bilaterales". "Nuestras relaciones son las 
mejores en muchos años", confirma Yuri Ushakov, asesor de Putin en materia de política 
exterior. Durante la estancia del Presidente Xi en Moscú, está prevista la firma de acuerdos 
por un total de 10,000 millones de dólares. El día de hoy se llevan a cabo conversaciones 
bilaterales que cerrarán con dos declaraciones y la firma de 40 documentos. El Presidente de 
Rusia condecoró en el Kremlin al Presidente chino con la orden de San Andrés, por sus 
destacados méritos en el fortalecimiento de la amistad entre los pueblos de Rusia y China. 
 

El Mundo: http://bit.ly/2tIBZ7d, Sputnik: http://bit.ly/2tIGpe2 

 

EL EJÉRCITO SIRIO ANUNCIA UN CESE UNILATERAL EN EL SUR DEL PAÍS 

EN EL MARCO DE LA CUMBRE DE ASTANÁ 
 

El ejército sirio ha anunciado que suspenderá sus operaciones en tres provincias del sur del 
país, Sweida, Daraa y Quneitra, hasta el próximo jueves. El cese de hostilidades, que entró en 
vigor a mediodía del domingo, se realiza como parte de los "esfuerzos de reconciliación", han 
dicho las fuerzas armadas oficialistas. Es el segundo alto al fuego unilateral impulsado en las 
últimas dos semanas, el cual se desarrollará en el marco de la mesa de negociaciones de 
Astaná, que reunirá de nuevo a Turquía, Rusia e Irán el día de hoy y mañana en la capital 
kazaja. En paralelo, según el portavoz presidencial turco, Ibrahim Kalin, el Presidente ruso 
Putin y su homólogo Erdoğan aprovecharán la cumbre del G20 en Hamburgo, el próximo 8 de 
julio, para debatir esta cuestión. Además, otros asuntos que se abordarán en la mesa tripartita 
son el acceso de ayuda humanitaria y la recuperación de ciudades y sitios históricos. 
 

El Mundo: http://bit.ly/2tICxKj  
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

OMS DECLARA EL FIN DEL BROTE DE ÉBOLA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

DEL CONGO 
  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo el fin del brote de ébola en 
la República Democrática del Congo. El anuncio tiene lugar tras haber realizado pruebas 
durante dos ciclos de incubación del virus hasta que el último paciente infectado resultara 
negativo. El brote, monitoreado desde el 11 de mayo por la OMS, causó la muerte de cuatro 
personas. "Con el fin de esta epidemia, la República Democrática del Congo vuelve a 
demostrar al mundo que podemos controlar el letal virus del ébola si respondemos pronto y de 
forma coordinada y eficiente", declaró el Director General de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. En total, 583 personas estuvieron en contacto o en riesgo de padecer la 
enfermedad, pero no desarrollaron síntomas. Este es el octavo brote de ébola en el país 
africano desde el descubrimiento del virus en 1976. 
 
CINU: http://bit.ly/2tIzv91 
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