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5 DE JULIO DE 2017
LA CANCILLER ANGELA MERKEL RECIBE AL PRESIDENTE DE CHINA, XI JINPING

Imagen: Reuters

La Canciller alemana, Angela Merkel, recibió este miércoles al Presidente de China, Xi
Jinping, a quien calificó como “un aliado importante en un momento en el que el panorama
internacional se ve afectado por crisis e incertidumbres”. "Es una gran alegría poder
saludarlo aquí en un tiempo de incertidumbre mundial", declaró la mandataria esta mañana
al recibir en Berlín, Alemania, al mandatario chino. La Canciller Merkel aseguró que la visita
de Xi Jinping constituye una buena oportunidad para ampliar las "extensas relaciones
estratégicas" entre Alemania y China. Cabe mencionar que en un artículo publicado la
semana pasada en el diario Die Welt, el Presidente Xi señaló que China estaba dispuesta a
aliarse con Alemania para asumir una mayor responsabilidad en el ámbito internacional.
El Mundo: http://bit.ly/2tM7qgQ, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tMaJ7P
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MÉXICO CONDENA EL LANZAMIENTO DE UN MISIL EFECTUADO POR
COREA DEL NORTE
El Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó en los
términos más enérgicos el lanzamiento de un misil balístico, posiblemente con tecnología de
alcance intercontinental, realizado por la República Popular Democrática de Corea el pasado
3 de julio. El comunicado afirma que el lanzamiento de este misil balístico constituye una
nueva violación al derecho internacional y a múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, al tiempo que pone en riesgo tanto la estabilidad regional como la paz y
la seguridad internacional. México reiteró que la República Popular Democrática de Corea,
como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, tiene la obligación de
acatar las resoluciones 2321 (2016), 2270 (2016), 2094 y 2087 (2013), 1874 (2009) y 1718
(2006), adoptadas por el Consejo de Seguridad bajo el Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, las cuales le exigen suspender los lanzamientos de misiles balísticos y
cualquier otro acto de provocación.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tMsdkx

AMÉRICA DEL NORTE
EEUU Y COREA DEL SUR REALIZAN EJERCICIO MILITAR EN RESPUESTA A
COREA DEL NORTE
Las fuerzas armadas de Estados Unidos y de Corea del Sur realizaron ayer un operativo
militar conjunto, en respuesta a la nueva prueba de un misil balístico intercontinental
realizada por Corea del Norte. El Comando Pacífico de Estados Unidos informó que el
ejercicio incluyó el uso del Sistema Táctico de Misiles del Ejército estadounidense. Por su
parte, Corea del Sur desplegó los misiles Hyunmoo II. Esa prueba provocó que los miembros
del equipo de seguridad nacional del Presidente Donald Trump realizarán este martes una
reunión de emergencia en la Casa Blanca. Asimismo, Estados Unidos solicitó una reunión
de emergencia del Consejo de Seguridad Permanente de Naciones Unidas (ONU) para
discutir la nueva prueba. Los Presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping
respectivamente, hicieron un llamado a reducir las tensiones entre el Gobierno norcoreano y
Estados Unidos.
Washington Post:
http://bit.ly/2tMaaL5

http://wapo.st/2tLZbl4,

Enfoque

Noticias:

http://bit.ly/2tM4gJY,
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SUPREMO VENEZOLANO NOMBRA A NUEVA VICEFISCAL GENERAL
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha nombrado a Katherine Harrington,
abogada chavista, como Vicefiscal General del país. Esto sucedió un día después de que el
Parlamento ratificara en ese puesto a Rafael González, que fue designado por la Fiscal
General, Luisa Ortega, quien tras años de seguir la línea oficialista se convirtió desde hace
tres meses en una de las principales críticas del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El Presidente de la Sala Constitucional, Juan Mendoza, explicó que el cargo de González
fue anulado debido a que no fue revisado en un primer momento por la Cámara que, según
el TSJ, se encuentra "en desacato", por lo que la designación de Ortega debía de ser
sometida a evaluación del mismo Supremo. Maduro designó en 2015 a Harrington como
Viceministra para el Sistema Integrado de Investigación Penal.
Notimérica: http://bit.ly/2tM4QHO
EL PRESIDENTE ARGENTINO, MAURICIO MACRI, SE REUNIRÁ CON LA PRIMERA
MINISTRA THERESA MAY
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, se reunirá en Hamburgo, Alemania, con la
Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, “para reforzar la cooperación y el trabajo
conjunto”, a pesar de mantener posiciones contrarias sobre la soberanía de las islas
Malvinas, informaron este martes fuentes oficiales. "Con el Reino Unido, venimos trabajando
para lograr restablecer la relación, que independientemente de la diferencia que tenemos en
el tema de las islas Malvinas podamos aprovechar para estrechar lazos de cooperación,
inversión y trabajo en conjunto", señaló ante la prensa el Jefe de Gabinete de Ministros de
Argentina, Marcos Peña. Macri viajará hoy a Alemania para participar de la Cumbre de
Líderes del G20, que se realizará entre el 6 y 8 de julio en Hamburgo. "Creemos que es
parte de lo que ocurre en las reuniones del G20, donde se aprovecha para tener reuniones
bilaterales", añadió Peña en una rueda de prensa en Buenos Aires tras una reunión
ampliada entre miembros del Gabinete nacional y de diversas provincias.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tLJvy3
EUROPA
EL PRIMER MINISTRO FRANCÉS EDOUARD PHILLIPE OBTIENE VOTO DE
CONFIANZA DEL PARLAMENTO
El Primer Ministro de Francia, Edouard Philippe, obtuvo el voto de confianza de los
parlamentarios este martes, tras presentar su programa de Gobierno, que incluye la
propuesta de recortar el gasto público para reducir el déficit del país. “Francia no puede
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seguir siendo simultáneamente el campeón del gasto público y el campeón de los
impuestos. Lo cierto es que mientras nuestros vecinos alemanes reciben 100 euros en
impuestos y gastan 98, nosotros recibimos 117 y gastamos 125", argumentó el Primer
Ministro, quien subrayó su compromiso de mantener el déficit presupuestario dentro de la
meta de la Unión Europea (UE), del 3% del PIB. Philippe alcanzó 370 votos de los 577
legisladores de la Asamblea. En la votación, 129 parlamentarios se abstuvieron y 67 votaron
en contra. Los Diputados de la coalición gobernante de La República en Marcha y del partido
MoDem, votaron unánimemente a favor, al igual que 12 miembros de Los Republicanos y
tres de Nueva Izquierda. Cabe mencionar que este lunes, el Presidente Emmanuel Macron
expuso su plan de trabajo ante el Congreso (Diputados y Senadores) donde “presentó las
bases de la transformación para su país”, en el que incluyó una mayor proporcionalidad en la
representación parlamentaria, la reducción en el número de congresistas y en las
reelecciones de estos.
El País: http://bit.ly/2tLVo74, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tM4QaC, http://bit.ly/2tM5ftO
AUTORIDADES ALEMANAS COMPRAN LOS “PAPELES DE PANAMÁ” PARA
INICIAR INVESTIGACIONES
Las autoridades de Alemania reconocieron este martes haber comprado los llamados
"Papeles de Panamá”, documentos filtrados a la prensa parcialmente a comienzos de 2016 y
donde se revelan supuestos casos de evasión de impuestos a nivel mundial en torno a un
despacho de abogados panameño, y que involucra a deportistas, empresarios y políticos.
Los datos, que contienen información de más de 200 mil empresas, están ahora a
disposición de la Oficina Federal de lo Criminal (BKA), que coordinará las investigaciones y,
en caso de hallar comportamientos ilícitos, dejará en manos de la Fiscalía de Frankfurt la
investigación. La BKA reconoció "estar en posesión de los datos que son conocidos
públicamente como los ‘Papeles de Panamá'”, aseguró la revista Der Spiegel. "Estos datos
serán analizados junto a la Oficina de Finanzas de Hesse y evaluados para perseguir delitos
penales y fiscales”, declararon las fuentes al semanario alemán.
Spiegel: http://bit.ly/2tMjDSJ, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tLVFXE
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTES DE RUSIA Y CHINA ACUERDAN PLAN PARA ENFRENTAR LA CRISIS
EN COREA DEL NORTE
Los Presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, se reunieron en Moscú para
tratar diversos temas internacionales, entre ellos, la tensión que se vive en la península
coreana tras el disparo de un misil intercontinental por parte de Corea del Norte y las
maniobras militares que realizan de forma permanente Corea del Sur y Estados Unidos. Tras
el encuentro, el Presidente Putin dijo a la prensa que China y Rusia promoverán una
iniciativa común cuyo objetivo será el congelamiento del programa armamentista norcoreano
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y de las maniobras conjuntas de Seúl y Washington. Ambos países plantean que Corea del
Norte anuncie de forma voluntaria "una moratoria de las pruebas nucleares y de los ensayos
de misiles balísticos" y, al mismo tiempo, Estados Unidos y Corea del Sur se abstengan de
realizar maniobras militares conjuntas a gran escala".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tM9tS4
PRIMER MINISTRO DE INDIA INICIA UNA VISITA A ISRAEL
El Primer Ministro de India, Narendra Modi, se ha convertido en el primer mandatario indio
en visitar Israel. El Primer Ministro Modi llegó a la ciudad de Tel Aviv el día de ayer como
parte de una visita de tres días, en el marco de la celebración de los 25 años de relaciones
diplomáticas entre los dos países. El mandatario indio afirmó que se encuentra a la espera
de mantener extensas conversaciones con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Además del encuentro, la visita incluye reuniones con líderes de la industria y miembros de
la comunidad india. Se espera que hoy, Modi y Netanyahu anuncien la firma de varios
acuerdos y ofrezcan una conferencia de prensa conjunta. Hasta el momento, no se tiene
contemplada una reunión entre el Primer Ministro Modi y el Presidente de Palestina,
Mahmoud Abbas. El Gobierno indio ha afirmado que “no se trata de una declaración política,
ya que India nunca abandonará la causa palestina, sin embargo, por ahora su prioridad es
Israel”.
CNN: http://cnn.it/2tMtBUh
QATAR RECHAZA LAS DEMANDAS IMPUESTAS POR CUATRO PAÍSES ÁRABES
El Gobierno de Qatar ha respondido negativamente al listado de 13 demandas exigidas por
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto para levantar el bloqueo en su
contra. La posición invariable del Gobierno qatarí se produjo a unas horas de expirar el
ultimátum y a la espera de la reunión que el bloque demandante celebrará el día de hoy en
El Cairo. "El listado no es realista ni admisible", ha manifestado el Ministro de Asuntos
Exteriores qatarí, Mohamed bin Abdelrahman al Zani, en una rueda de prensa conjunta en
Doha tras reunirse con su homólogo alemán Sigmar Gabriel. "Qatar participa activamente
para proporcionar mecanismos que detengan la financiación del terrorismo", ha reiterado el
jefe de la diplomacia qatarí frente a las acusaciones de los países vecinos. Entre las posibles
represalias, se contempla suspender la participación de Qatar en el Consejo de Cooperación
del Golfo, sancionar a los países que sigan comerciando con el país y obligar a los
inversores a elegir entre alguna de las partes.
El Mundo: http://bit.ly/2tM5Ds6
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU CONDENA ATAQUES TERRORISTAS
EN LA CAPITAL SIRIA
El Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó los ataques terroristas
ocurridos el lunes en Damasco, la capital de Siria, donde fallecieron al menos 21 personas y
20 más resultaron heridas. En un comunicado divulgado por su portavoz, Guterres expresó
sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del ataque y deseó la pronta
recuperación de los heridos. El titular de la ONU afirmó estar consternado ante el "desprecio
absoluto" por la vida humana por parte de los perpetradores, y pidió que estos sean llevados
ante la justicia.
CINU: http://bit.ly/2tMa0n2
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