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7 DE JULIO DE 2017 

 

INICIA CUMBRE DEL G20 EN HAMBURGO, ALEMANIA 
 

 

Hoy dio inicio la Cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, donde la Canciller Angela Merkel, 
ofreció la bienvenida oficial a los mandatarios participantes en el grupo e hizo un llamado a 
todos los miembros a cooperar de manera estrecha para encontrar acuerdos, “pero sin olvidar 
sus principios”. La mandataria indicó esperar que la Cumbre sirva para avanzar a la hora de 
solucionar los problemas urgentes en el mundo. “Sabemos que el tiempo apremia, por ello, 
solo podremos encontrar soluciones si estamos abiertos a hacer acuerdos y nos movemos 
hacia posiciones de otros sin tener que doblegarnos mucho", declaró Merkel. Cabe mencionar 
que previo a la inauguración de la Cumbre tuvieron lugar diversos disturbios que dejaron al 
menos 159 agentes heridos y casi 60 detenciones, según informó la policía alemana. Según 
el portavoz del Gobierno ruso, Dmitri Peskov, el Presidente Vladimir Putin ya tuvo su primer 
encuentro con el Presidente estadounidense, Donald Trump. Asimismo, se reunió el 

Presidente Trump con el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. En comentarios previos 
al encuentro bilateral con Peña Nieto, Trump reafirmó que México debe pagar por el muro 
en la frontera entre Estados Unidos y México.  
 
The Guardian: http://bit.ly/2tUjVHo, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tUsthq  

 
Imagen: Enfoque Noticias  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tUjVHo
http://bit.ly/2tUsthq
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EL PRESIDENTE DE MÉXICO, ENRIQUE PEÑA NIETO, SE REÚNE CON EL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA, EMMANUEL MACRON 
 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó una visita de trabajo a París, ateniendo 
a la invitación del Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, previo a su 
participación en la Cumbre del Grupo de los Veinte (G20), que se realizará en Hamburgo, 
Alemania. Ambos mandatarios sostuvieron un encuentro donde reafirmaron el interés y el 
compromiso de enriquecer la asociación estratégica México-Francia, así como de continuar 
con el dinamismo del diálogo político al más alto nivel. Los Presidentes constataron la 
excelente etapa por la que atraviesa la relación, y la provechosa cooperación en una amplia 
gama de ámbitos, como educación, investigación, salud, innovación, cultura y desarrollo 
sostenible. Asimismo, coincidieron en la importancia y la utilidad del Consejo Estratégico 
Franco-Mexicano, y acordaron fortalecerlo y renovarlo para que continúe aportando ideas 
novedosas que enriquezcan los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. De igual 
modo, refrendaron su compromiso con la Hoja de Ruta relativa a la Asociación Estratégica 
Franco-Mexicana, firmada en marzo de 2017, mediante la cual se busca profundizar la 
relación en cuatro áreas prioritarias: 1) diálogo político y estratégico; 2) desafíos globales; 3) 
incremento de los intercambios económicos, crecimiento sostenible, innovación y 
competitividad, y 4) fortalecimiento de la cooperación en materia de educación, enseñanza 
superior, investigación, innovación y cultura. En lo que respecta al proceso de modernización 
del marco jurídico entre México y la Unión Europea, el mandatario mexicano puntualizó que 
buscará el apoyo de Francia durante este proceso que, se espera, concluya este año. Los 
mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre la Cumbre del G20 y coincidieron en que se 
trata de un foro privilegiado para impulsar la agenda de competitividad y desarrollo, y hacer 
frente a los retos globales. 
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2tUG5ZN 
 

MÉXICO PARTICIPA EN EL 163º PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
El Gobierno de México participará en una serie de audiencias temáticas y reuniones de 
trabajo en el 163º Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), que se lleva a cabo del 3 al 7 de julio, en Lima, Perú. Las 
audiencias en las que participará la delegación mexicana, que se celebrarán el 6 y 7 de julio, 
se referirán a los derechos humanos de las personas LGBTI, a la situación en materia de 
justicia y combate a la impunidad, así como al seguimiento de las medidas cautelares de la 
CIDH en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, lo 
mismo que a un caso individual relacionado con hechos que tuvieron lugar en la década de 
los años setenta en México. Además, se sostendrán reuniones de trabajo sobre otros casos 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tUG5ZN
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particulares y atención a distintas medidas cautelares. Durante las audiencias, el Gobierno 
mexicano compartirá información actualizada sobre los desarrollos en los distintos rubros, así 
como las acciones para atender adecuadamente los desafíos en la materia en el país. La 
delegación mexicana que participa en la sesión se integra por funcionarios de alto nivel de las 
Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, así como de la 
Procuraduría General de la República, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tUB6Zs 

 
 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

WALTER SHAUB, DIRECTOR DE LA OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL (OGE) DE 

ESTADOS UNIDOS, RENUNCIA A SU CARGO 

Walter Shaub, Director de la Oficina de Ética Gubernamental (OGE) de Estados Unidos, 
anunció este jueves su renuncia al cargo. En una carta dirigida al Presidente Donald Trump, 
que publicó en su cuenta de oficial Twitter, Shaub indicó que renunciaría al Comité de Ética a 
partir del 19 de julio, además de elogiar a su personal “por su compromiso con las leyes sobre 
los intereses privados”. En una entrevista para el Washington Post, Shaub aseguró que no fue 
presionado para presentar su renuncia, “pero sintió que no podría lograr más en la oficina de 
ética bajo el Gobierno de Trump”. La Oficina de Ética Gubernamental es una agencia federal 
independiente creada por el Congreso tras el escándalo Watergate para orientar a los altos 
cargos y “evitar las conductas inapropiadas”. Asimismo, procurar la transparencia e identificar 
las incompatibilidades y los conflictos de interés, forman parte de sus principales funciones. 
La dirección del departamento requiere de la confirmación del Senado. 
 
El Universal: http://eluni.mx/2tUGoDV, The Washington Post: http://wapo.st/2tUw9jc 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LA FISCAL VENEZOLANA NIEGA LA ENTRADA AL RECINTO A LA NUEVA VICEFISCAL 

NOMBRADA POR EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE MADURO 
 

La Fiscalía de Venezuela ha impedido la entrada de la abogada chavista Katherine 
Haringhton, que pretendía asumir el cargo de Vicefiscal, para el que fue designada por el 
Tribunal Supremo de Justicia. La actual Fiscal General, Luisa Ortega, que ha asumido una 
postura crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro, no reconoce a Haringhton, que la 
reemplazaría si es destituida. Ortega no admite el nombramiento de la nueva Vicefiscal por 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tUB6Zs
http://eluni.mx/2tUGoDV
http://wapo.st/2tUw9jc
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considerar que debe hacerlo el Parlamento y que los Magistrados del Supremo fueron 
elegidos ilegalmente. Haringhton ha llegado hasta las puertas de la Fiscalía acompañada por 
varios funcionarios del Supremo y ha entregado una carta que le acredita como Vicefiscal 
General. Sin embargo, tras una media hora de espera, se ha marchado del lugar. "Estaba 
optimista para que nos recibieran (...). La intención es comenzar a trabajar con la Fiscal por la 
paz que todos queremos", ha dicho antes de retirarse. 
 
El País: http://bit.ly/2tUvgXT 

 
EUROPA 

 

FRANCIA APRUEBA SEXTA PROLONGACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN 
 
El estado de excepción fue prolongado en Francia hasta el 1 de noviembre con la aprobación 
de ayer por parte de la Asamblea Nacional. En este sentido, el Presidente Emmanuel Macron 
prometió que esta será la última prórroga del estado de excepción, una medida vigente desde 
hace casi 20 meses y cuestionada por varias organizaciones de derechos humanos. El 
Ministro del Interior, Gérard Collomb, justificó la medida argumentando que “la amenaza a la 
seguridad seguía siendo alta”. Collomb dijo a los legisladores que desde principios de año 
fueron desactivados siete atentados. Esta es la sexta prolongación del estado de excepción 
emitido tras los atentados terroristas de noviembre de 2015 en París, en los que murieron 130 
personas. El Gobierno francés quiere lograr la aprobación de una nueva ley de seguridad para 
que las autoridades “puedan estar preparadas para la lucha antiterrorista después de que 
expire el actual estado de excepción”. 
 
France 24: http://bit.ly/2tUqYQa, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tU8cbF 
 

CANCILLER ANGELA MERKEL SE REÚNE CON SU HOMÓLOGO RECEP TAYYIP 

ERDOĞAN  
 
Previo al inicio de la Cumbre del G20, se reunieron la Canciller Angela Merkel y su homólogo 
turco Recep Tayyip Erdoğan. Según señaló un portavoz del gobierno alemán, los mandatarios 
abordaron como principales temas la relación bilateral entre ambos países, los acuerdos 
sobre inmigración en la Unión Europea y la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno del 
G20. Es la primera vez que Erdoğan pisa suelo alemán desde que acusara a Alemania de 
actuar “como en la época nazi”.  Cabe recordar que el Gobierno alemán prohibió al Gobierno 
turco realizar mítines a favor del referéndum constitucional, que modifica las facultades del 
Presidente turco, así como los que planteó el Gobierno turco hace unas semanas para 
promover la pena de muerte en el país. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tUlg0S 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tUvgXT
http://bit.ly/2tUqYQa
http://bit.ly/2tU8cbF
http://bit.ly/2tUlg0S
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

SENADORA FILIPINA RECLAMA POR SEGUNDA VEZ UNA INVESTIGACIÓN SOBRE 

LAS ACTUACIONES DE LA POLICÍA ANTIDROGA 
 

La Senadora filipina de la oposición, Leila de Lima, ha presentado una segunda solicitud para 
presionar a la Cámara Alta para que investigue la conducta de la policía antidroga en el país 
después de que se revelara información sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales por parte 
de los escuadrones policiales. El Presidente de la Comisión de Orden Público y Drogas 
Peligrosas y ex jefe de policía, Panfilo Lacson, ha explicado que se va a realizar una 
investigación invitando a declarar a los testigos vinculados en la información revelada. Hasta 
ahora, el Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, no se ha pronunciado aún sobre la solicitud 
de esta investigación, sin embargo, miles de personas han fallecido desde que llegó al poder 
hace un año, donde declaró la guerra a lo que él llamó la "amenaza de las drogas". Según la 
información difundida, se ha revelado que la policía nacional filipina ha enviado cientos de 
cadáveres de sospechosos de tráfico de drogas a hospitales para encubrir las ejecuciones 
policiales en las operaciones. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2tUhR1Q 
 

SE LLEVA A CABO SEGUNDA VUELTA ELECTORAL EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 

EN MONGOLIA 
 

Mongolia celebra hoy elecciones presidenciales donde se elegirá al Presidente mongol a 
través de la segunda vuelta, ya que ninguno de los 3 candidatos obtuvo el apoyo necesario el 
pasado 26 de junio. El conservador Battulga Khaltmaa, exministro y antiguo campeón de 
lucha libre fue quien más votos logró en la primera vuelta, con más del 38% de los sufragios. 
El candidato del Partido Democrático se enfrenta al candidato socialdemócrata, Miyeegombyn 
Enkhbold, del gobernante Partido Popular Mongol. Casi dos millones de ciudadanos, de los 
tres que pueblan el país centroasiático, están llamados a las urnas. El ganador de las 
presidenciales dirigirá Mongolia durante los próximos cuatro años.  
 
Euronews: http://bit.ly/2tUBlmY 

 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

SECRETARIO GENERAL DE LA OEA PIDE UNA REUNIÓN URGENTE DE LA OEA 

SOBRE VENEZUELA 
 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
solicitó convocar una sesión extraordinaria "urgente" del Consejo Permanente del organismo 
sobre los "recientes acontecimientos" en Venezuela. Almagro pidió que la reunión se 
convoque conforme al Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, norma que se 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tUhR1Q
http://bit.ly/2tUBlmY
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aplica ante una "alteración del orden constitucional" que afecte "gravemente" al "orden 
democrático" de un país miembro. Cabe recordar que Almagro responsabilizó al Presidente 
Nicolás Maduro de las agresiones por parte de un grupo de simpatizantes de su Gobierno 
contra la Asamblea Nacional. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tUvTkd 
 

EL CENTRO HISTÓRICO DE VIENA INGRESA A LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL 

EN PELIGRO 
 

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO añadió ayer al centro histórico de Viena, 
Austria, en la lista de los sitios en peligro debido a los planes de construcción de edificios de 
gran altura en el área. El Comité indicó que el proyecto "Club de patinaje de Viena-Hotel 
Intercontinental-Sala de conciertos de Viena" tendría un impacto negativo en "el valor 
universal excepcional" del centro histórico de la capital austriaca. El centro histórico alberga 
una gran variedad de jardines y monumentos arquitectónicos, principalmente palacios 
barrocos, como el conjunto Ringstrasse, que data de fines del siglo XIX. Viena ingresó en 
2001 a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2tUi7Om 
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