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COREA DEL NORTE RESPONDE A LAS SANCIONES IMPUESTAS POR ESTADOS
UNIDOS

Fuente: Telecinco

Los medios de comunicación estatales de Corea del Norte han criticado la última ronda de
sanciones aprobadas por unanimidad en las Naciones Unidas llamándoles una “violación
flagrante de nuestra soberanía”, y prometiendo represalias en contra de Estados Unidos. Las
medidas de tipo comercial se dirigen principalmente a las exportaciones primarias de Corea del
Norte, carbón, hierro y mariscos, e intentan cortar sus fuentes de ingreso adicionales que
provienen de algunos bancos y empresas conjuntas con compañías extranjeras. El Ministro de
Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho, acusó a Estados Unidos de la actual
situación en la Península Coreana y dijo que la “posesión de armas nucleares y misiles
balísticos intercontinentales por parte de Pyongyang es una opción legítima para la
autodefensa frente a una clara y real amenaza nuclear planteada por Estados Unidos”. La
agencia estatal norcoreana de noticias KCNA dijo este lunes que los lanzamientos de misiles
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del país eran una "grave advertencia a los Estados Unidos", y en una clara amenaza, advirtió a
Washington a no creer que "su tierra está segura a través del océano".
CNN http://cnn.it/2uCyo7m

SE REÚNE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL SENADO CON EL
SECRETARIO DE ECONOMÍA
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, acompañado por el Subsecretario de
Comercio Exterior, Juan Carlos Baker Pineda, el jefe negociador técnico, Kenneth Smith
Ramos, y el técnico adjunto para la modernización del TLCAN, Salvador Behar Lavalle, se
reunió el día de ayer con integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la
República. Durante el encuentro, el Secretario describió el estado que guardan las
negociaciones comerciales de México (que incluyen los Tratados de Libre Comercio con
Europa y la profundización de los Acuerdos con Argentina y Brasil), así como los procesos de
integración en los que México participa (la Alianza del Pacífico y el Tratado de Asociación
Transpacífico TPP11). Guajardo explicó las prioridades con las que se buscan guiar las
negociaciones por parte de nuestro país, y refirió el calendario de negociaciones que se tiene
previsto hasta ahora. Asimismo, el Secretario de Economía escuchó y atendió a los
legisladores y a sus inquietudes respecto al proceso de modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Además, refrendó a los integrantes de la Comisión la
disposición del Gobierno Federal para trabajar de manera conjunta con el Poder Legislativo e
informarles de los avances de la negociación.
Secretaría de Economía http://bit.ly/2uC9vca
DA INICIO LA TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES PARA LA AMPLIACIÓN Y
PROFUNDIZACIÓN DEL ACE NÚMERO 6 ENTRE MÉXICO Y ARGENTINA
A través de un comunicado, la Secretaría de Economía (SE) informó que del 7 al 10 de agosto
se llevará a cabo la Tercera Ronda de Negociación para la Ampliación y Profundización del
Acuerdo de Complementación Económica Número 6 (ACE 6) entre México y Argentina. Se
señaló que la delegación mexicana estará encabezada por Juan Carlos Baker, Subsecretario
de Comercio Exterior, mientras que, por parte de Argentina, los negociadores serán el
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Embajador Horacio Reyser, Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, y Miguel
Braun, Secretario de Comercio. Durante la inauguración, el Subsecretario Juan Carlos Baker,
describió los avances que se han logrado hasta ahora, así como los retos que ambos equipos
negociadores tendrán que superar en esta y las próximas rondas para que se logren resultados
satisfactorios para ambos países. Asimismo, se describió que, durante la Tercera Ronda de
Negociación, las delegaciones abordarán las 13 disciplinas comerciales que comprenden la
ampliación del ACE 6, al igual que los aspectos relacionados con el acceso a mercados, a fin
de obtener un marco jurídico que brinde certeza y transparencia al intercambio comercial.
Asímismo, se manifestó que la ampliación del ACE 6 permitirá a México y Argentina reforzar
sus relaciones comerciales con el propósito de continuar diversificando mercados y potenciar el
flujo comercial entre los dos países. El año pasado, Argentina fue el 4º socio comercial para
México en la región de América Latina, así como el 4º proveedor de importaciones mexicanas y
el 5º de exportaciones.
Secretaría de Economía http://bit.ly/2uCAPH5

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE MÉXICO PARTICIPARÁ EN LA
RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN
El día de ayer se comunicó que el sector obrero mexicano representado en el Congreso del
Trabajo “estará en primera fila” durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) según declaró el Secretario Ildefonso Guajardo Villarreal tras
reunirse con líderes sindicales en la sede de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM). Se enfatizó que para el sector sindical mexicano es muy importante que se respete la
autonomía y territorialidad de los contratos colectivos de trabajo, tal y como se consagran en la
Constitución. En consecuencia, el Secretario Guajardo tomó nota de la petición y anunció que
se reunirá próximamente con Carlos Aceves del Olmo, Presidente del Congreso del Trabajo y
líder de la CTM, para establecer un calendario y una lista de representantes del sector ante la
renegociación del TLCAN que comenzará el 16 de agosto. Finalmente, a pesar de no hablar
de tiempos de renegociación del acuerdo trilateral en la región, el Secretario de Economía
señaló que se tiene el compromiso de salvaguardar el empleo en México y los derechos
laborales obreros.
Secretaría de Economía http://bit.ly/2uCieuN
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LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA LLEVARÁ A CABO AUDIENCIAS PÚBLICAS CON
MOTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Economía (SE) invitó a los representantes del
sector privado, el sector público, la academia, las organizaciones civiles y la población en
general, a participar en el Foro de Audiencias Públicas, que se llevará a cabo los días 10 y 11
de agosto en la Ciudad de México, para definir una postura de negociación frente a la
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Se manifestó
que el registro para los observadores se podrá realizar únicamente el 7 y 8 de agosto a través
de la página de la SE en: http://www.economia-snci.gob.mx/tlcan/pub/ y se informó que la
ceremonia inaugural será presidida por el Subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos
Baker Pineda.
Secretaría de Economía http://bit.ly/2uCqJWw

AMÉRICA DEL NORTE
PRESIDENTE DONALD TRUMP LANZA VÍA FACEBOOK SU INFORMATIVO DE
“NOTICIAS REALES”
En una clara batalla en contra de los medios de comunicación tradicionales, el Presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, ha creado su propio informativo que difunde por medio de su
página de Facebook. En su segunda emisión el pasado domingo, la presentadora Kayleigh
McEnany (quien hasta hace poco figuraba como comentarista en CNN), señaló los “logros y
avances” del Presidente; habló del crecimiento laboral de los últimos meses, del apoyo del
Presidente a una propuesta de Ley que reduciría la inmigración legal en Estados Unidos y de
la entrega de una condecoración a un veterano de la guerra de Vietnam. Esta estrategia de
comunicación ha sido fuertemente criticada por promover y difundir propaganda a su favor. El
ex embajador de Estados Unidos en Rusia, Michael McFaul, señaló en su cuenta de Twitter
“Se parece siniestramente a los canales controlados por Estados que he visto en otros
países” (haciendo clara referencia al caso ruso).
El País http://bit.ly/2uC9DIG
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

LA MESA DE UNIDAD DEMOCRÁTICA Y CHAVISTAS CRÍTICOS SE UNEN CONTRA EL
RÉGIMEN DEL PRESIDENTE MADURO
El pasado domingo, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y disidentes del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se reunieron en Caracas en un foro abierto al público
titulado “Encuentro en defensa de la Constitución”. En este evento estuvieron presentes los
chavistas Luisa Ortega Díaz, quien fue destituida como Fiscal General por la Asamblea
Constituyente el sábado pasado; su esposo, el Diputado Germán Ferrer; Eustaquio Contreras,
Legislador del recién creado Bloque Parlamentario Socialista de la Asamblea Nacional;
Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo; Miguel Rodríguez Torres, controvertido exministro
del Interior; y Nicmer Evans, Vocero del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI). En
nombre de la MUD asistieron Julio Borges y Freddy Guevara, Presidente y Vicepresidente del
Congreso venezolano, respectivamente; Henrique Capriles Radonski, Gobernador del estado
de Miranda; y Ángel Oropeza, Coordinador de apoyo político de la alianza opositora. El
objetivo de esta convocatoria es la creación de un frente amplio que rescate el Estado de
derecho en Venezuela. Ante esto, el integrante de la Asamblea Nacional Constituyente,
Diosdado Cabello, informó el día de ayer que solicitará que todos los opositores “que hayan
atentado contra la patria” queden inhabilitados para participar en futuros puestos políticos. La
oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos (ACNUDH) ha
acusado a las fuerzas de Venezuela de “maltrata” y “torturar de forma generalizada y
sistemática” a manifestantes y detenidos. Además, acusó al gobierno de la muerte de al
menos 46 manifestantes y de llevar a cabo más de 5,000 detenciones arbitrarias. El Alto
Comisionado para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, exhortó a las partes a
colaborar con el fin de solucionar las tensiones del país, a renunciar al uso de la violencia y a
que tomen medidas con miras a establecer un diálogo político significativo.
Deutsche Welle http://bit.ly/2uCve3K; http://bit.ly/2uCtIyi; El País http://bit.ly/2uCvn7i

CIBERATAQUE AFECTA 40 INSTITUCIONES DE VENEZUELA
El grupo de hackers The Binary Guardians (Los Guardianes Binarios) realizó un ataque a 40
instituciones venezolanas en protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Entre los sitios
afectados estuvieron el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), la Policía Científica (Cicpc), la Policía Nacional (PNB), el Ejército, la Armada y oficinas
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de Identificación y Extranjería (Saime) y control de divisas (Cencoex). En los sitios aparecían
mensajes que señalaban que “Esta dictadura militar tiene sus días contados” y se invitaba a
unirse a las “unidades militares y policiales declaradas en rebeldía”.
BBC http://bbc.in/2uCI4Pn
JUSTICIA ARGENTINA AVALA IMPUGNACIÓN A LA CANDIDATURA DEL EX
PRESIDENTE CARLOS MENEM
La Cámara Nacional Electoral de Argentina respaldó la solicitud presentada en la que se
exigía que el ex presidente (1989-1999) Carlos Menem, no pueda postularse como
precandidato a Senador en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
(PASO) que se realizarán el domingo 13 de agosto por falta de “idoneidad moral”. En 2013,
Menem fue acusado de contrabando de armas a Ecuador y Croacia en los años 90 y; en
diciembre de 2015 por pagar sobresueldos a funcionarios con partidas que provenían de
gastos reservados para fines de seguridad e inteligencia.
Deutsche Welle http://bit.ly/2uCqZ7W
EL FISCAL GENERAL DE BRASIL NEGOCIA ACUERDOS DE DELACIÓN PREMIADA
QUE IMPULSARÁN LOS CARGOS EN CONTRA DEL PRESIDENTE MICHEL TEMER
El Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, señaló estar negociando acuerdos judiciales de
delación premiada con el ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha y el
empresario Lucio Funaro, que contribuirá a una nueva demanda contra el Presidente de
Brasil, Michel Temer, por los cargos de corrupción y obstrucción de justicia.
Notimérica http://bit.ly/2uCDRLH

EUROPA
LA UE CREE QUE LA DESTITUCIÓN DE LA FISCAL ORTEGA DEBILITA LA
DEMOCRACIA EN VENEZUELA
Este lunes, la Unión Europea (UE) volvió a elevar el tono contra el Gobierno de Nicolás Maduro
al criticar la decisión de la Asamblea Constituyente de expulsar de su cargo a la Fiscal General,
Luisa Ortega. “La inauguración de la Asamblea Constituyente y sus primeras acciones, entre
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ellas la destitución de Luisa Ortega como Fiscal General, han debilitado aún más las
perspectivas de una vuelta pacífica al orden democrático en Venezuela llevando la contraria a
sus mensajes de que la paz y la democracia se verían beneficiadas” afirmó el texto. Asimismo,
el bloque cree que la Asamblea Nacional Constituyente, así como la destitución de una
funcionaria crítica con los planteamientos de Maduro “han incrementado la polarización de una
sociedad ya dividida”. Más aún, se insistió en el mensaje que ya se transmitió a las autoridades
de la República Bolivariana de Venezuela la semana pasada: “No hay alternativa al respeto a
las instituciones legítimas, a la separación de poderes y al respeto al derecho de los
ciudadanos a expresar su opinión política libremente. El Gobierno tiene la responsabilidad de
respetar la Constitución de Venezuela”. A pesar de no mencionar los incidentes más recientes
que han sacudido a Venezuela, como un posible golpe de estado, ni mención a eventuales
sanciones como España demanda, la UE mantiene su posición de apoyar a una solución
negociada y no considera suficiente la vuelta al arresto domiciliario de Leopoldo López y
Antonio Ledezma, por lo que exhortó a Venezuela a tomar medidas adicionales: “Esperemos
que el Gobierno de Venezuela libere urgentemente a los prisioneros políticos y asegure el
respeto a las normas y los derechos humanos”. Cabe destacar que la política de no
reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente por parte del bloque contribuye al
aislamiento internacional del régimen venezolano en los últimos días, acentuado tras la
suspensión de Venezuela como miembro del Mercosur.
El País http://bit.ly/2uCMDJq
LA POLICÍA ALEMANA INVESTIGA A 162 PERSONAS POR DISTURBIOS DURANTE EL
G20
Por presunta comisión de delitos en los disturbios realizados en el marco de la cumbre del G20
en Hamburgo, la policía alemana investiga a 162 personas adicionales a las 33 ya detenidas, y
estudia cargos como la alteración del orden público, lesiones, resistencia a la autoridad y daños
a la propiedad, entre otros. A través de un portavoz, la Fiscalía aseguró que, de los
investigados, 109 han sido identificados y 53 aún se están definiendo. De la misma manera, la
patronal de seguros alemana calculó que los actos violentos perpetrados durante dichas
manifestaciones implicaron pérdidas por hasta 12 millones de euros, de los cuales una tercera
parte corresponderían a daños en automóviles. Finalmente, el Gobierno Federal se
comprometió a cubrir la mitad de los costos causados por los disturbios de los días 7 y 8 de
julio.
Europa Press http://bit.ly/2uCa8T4
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

RELACIONES ENTRE VIETNAM Y CHINA SE TENSAN ANTE RECLAMOS EN EL MAR
MERIDIONAL DEL SUDESTE ASIÁTICO
Representantes del Gobierno chino declararon que la reunión entre los Cancilleres de China y
de Vietnam, en el marco de las reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN) sería cancelada, aunque las razones no fueron expuestas. Cabría destacar que
Vietnam ha sido uno de los países con mayor oposición a la presencia de China en las zonas
disputadas del Mar Meridional del Sudeste Asiático. Vietnam reclama sobre la construcción de
islas artificiales chinas en la zona, mientras que China reclama sobre la extracción vietnamita
de petróleo y gas en la zona disputada.
Channel Asia News http://bit.ly/2uCVbA2

PRESIDENTE EN SENEGAL OBTIENE MAYORÍA ABSOLUTA EN EL PARLAMENTO
El pasado domingo Senegal convocó a elecciones generales, donde los resultados arrojaron
una mayoría absoluta para la coalición del actual Presidente Macky Sall. La Asamblea
Nacional, integrada por 165 parlamentarios, cuenta con 125 diputados elegidos de la coalición
presidencialista. La oposición argumenta que existió fraude en las elecciones y amenazaron
con acudir al Tribunal Supremo. Sin embargo, las misiones internacionales de observación
calificaron a las elecciones como válidas. Por otro lado, algunos medios locales denunciaron
ciertas irregularidades en el proceso legislativo, como el uso de otra documentación para la
emisión de votos ante el tardío reparto de carnés biométricos a la población, así como de
saqueos en los centros de votaciones en algunas localidades del país.
El País http://bit.ly/2uCVcE6
MAURITANIA DISUELVE AL SENADO Y CAMBIA LA BANDERA NACIONAL A TRAVÉS DE
UN REFERÉNDUM
El referéndum convocado por el Presidente de Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz, con el
fin de disolver al Senado y cambiar la bandera del país (donde se agregan dos franjas rojas)
fue aceptado con el 85% de los votos, aunque solo aproximadamente el 53.73% de la
población participó en la consulta. El referéndum fue convocado después de que el Senado
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rechazara la propuesta del Presidente para cambiar la Constitución. El Presidente declaró que
al disolver al Senado, “se mejoraría la gobernanza al introducir más formas locales de legislar”
y se “podrá optar por la consulta ciudadana para adaptar la Constitución a nuestra realidad”.
Sin embargo, muchos opositores argumentaron que estos cambios podrían enmendar la
disposición constitucional sobre el límite del periodo en que un Presidente podría estar en el
cargo. El Presidente Abdel Aziz llegó al poder por un golpe de Estado en 2008, para
posteriormente ser elegido Presidente en el 2009 y reelegido en el 2014, cumpliendo con los
dos mandatos presidenciales permitidos por la Constitución.
Al Jazeera http://bit.ly/2uD7Wus; BBC http://bbc.in/2uChwxA
ISRAEL ANUNCIA QUE CERRARÁ LAS OFICINAS DE AL JAZEERA EN SU TERRITORIO
El Ministro de Comunicación del Estado de Israel, Ayub Kara, anunció este domingo la
intención del Gobierno de prohibir la recepción de las emisiones en inglés y árabe de Al
Jazeera, cerrar sus oficinas en Jerusalén y retirar las acreditaciones a sus periodistas por
“apoyar el terrorismo”. El Ministro declaró que “últimamente, casi todos los países en la región
han reconocido que Al Jazeera apoya al terrorismo y a la radicalización religiosa”. Al respecto,
en el sitio web de la cadena de noticias respondió que “seguirá de cerca las decisiones
tomadas por Israel y que tomarán medidas legales si es necesario”.
The Independent http://ind.pn/2uCaLvS

ORGANISMOS INTERNACIONALES
COORDINADOR DE NACIONES UNIDAS PARA ASUNTOS HUMANITARIOS BRINDA
PROPUESTAS PARA FRENAR UN POSIBLE GENOCIDIO EN LA REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
El Coordinador de las Naciones Unidas (ONU) para Asuntos Humanitarios, Stephen O'Brien,
advirtió que no se debe subestimar la creciente expansión de las milicias y la violencia étnica
en la República Centroafricana, porque “las primeras señales de un potencial genocidio ya se
están haciendo presentes”. Para contrarrestar los sucesos violentos, el Coordinador sugirió
autorizar un aumento de las tropas de la Misión de la ONU en ese país, la MINUSCA, para que
puedan cumplir su mandato de protección a los civiles. Sin embargo, recalcó que los niveles de
financiación no responden a la gravedad de la crisis. El plan de 2017 fue aprobado por 497
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millones de dólares, pero sólo se ha recibido el 22% de esos fondos, lo que significaría la
interrupción de las misiones y una ralentización en la actividad de la ONU en la República
Centroafricana.
CINU http://bit.ly/2uCMA02
CARLA DEL PONTE RENUNCIA A COMISIÓN DE LA ONU QUE INVESTIGABA CRÍMENES
EN EL CONFLICTO SIRIO
La jurista suiza Carla del Ponte, ex fiscal general del Tribunal Internacional para la antigua
Yugoslavia y del Tribunal para Ruanda, anunció el domingo su renuncia como miembro de la
comisión de la ONU que investiga los crímenes cometidos en Siria, debido a la falta de
voluntad política de los países para apoyar su trabajo. El Secretario General de las Naciones
Unidas (ONU), indicó que espera que la Comisión prosiga con sus trabajos. Desde el comienzo
de su trabajo, la comisión ha elaborado cuatro informes y ha hecho actualizaciones periódicas
de los mismos para documentar las violaciones cometidas tanto por el régimen de Bashar alAsad como por las fuerzas rebeldes. La Comisión ha investigado y documentado, entre el 2013
y principios de abril pasado, 25 ataques con armas químicas en el país árabe.
El País http://bit.ly/2uCP0vL
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