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10 DE JULIO DE 2017
“DONALD TRUMP JR. SE REUNIÓ CON ABOGADA RUSA PARA OBTENER
INFORMACIÓN SOBRE CLINTON”: THE NEW YORK TIMES

Imagen: NYT

Este domingo el diario estadounidense The New York Times (NYT), aseguró que el hijo mayor
del Presidente de EEUU, Donald Trump Jr., mantuvo una reunión en junio de 2016 con la
abogada rusa, Natalia Veselnitskaya, supuestamente conectada al Kremlin, en la que
esperaba obtener información perjudicial sobre la ex candidata presidencial Hillary Clinton.
Según el diario, citando a tres asesores de la Casa Blanca, afirma que a la reunión asistieron
también el yerno del Presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el entonces Director de
campaña, Paul Manafort. El encuentro tuvo lugar en la Torre Trump de Nueva York el 9 de
junio de 2016, poco después de que el actual mandatario obtuviera la nominación como
candidato republicano a la presidencia. Veselnitskaya apuntó en una declaración que en el
encuentro no se discutió "nada sobre la campaña presidencial". Según el NYT, la abogada
rusa es conocida por su trabajo en contra de una ley estadounidense sobre abusos de
derechos humanos en Rusia. El Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Preibus,
confirmó que durante este encuentro se abordó el asunto de un programa de adopciones de
niños en Rusia y aseguró que se trata de un tipo de reunión habitual durante las campañas
presidenciales. Los supuestos contactos son actualmente investigados actualmente por
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el fiscal especial, Robert Muller, nombrado tras el polémico despido del ex jefe del FBI James
Comey, quien aseguró que Trump le pidió que suspendiera las investigaciones sobre los
supuestos vínculos con funcionarios rusos.
The New York Times: http://nyti.ms/2v3KyXA, http://nyti.ms/2v40nO6, Deutsche Welle:
http://bit.ly/2v3YXmx, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2v3LlId

EL PRESIDENTE DE MÉXICO PARTICIPA EN LA CUMBRE DEL G20 Y SOSTIENE
REUNIONES BILATERALES CON LOS MANDATARIOS DE
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Durante su participación en la Cumbre del G20 donde se trataron los temas de combate al
terrorismo y el crimen organizado transnacional, entre otros, el Presidente de México, Enrique
Peña Nieto, resaltó los avances de la estrategia de seguridad nacional mexicana y exhortó a
los líderes de los países del G20 a actuar bajo el principio de responsabilidad compartida en
la lucha por contrarrestar ambas amenazas a la seguridad de los Estados. En la sesión sobre
Crecimiento global y comercio, el Presidente de México y los demás líderes del G20
refrendaron su respaldo al sistema multilateral de comercio sólido, transparente y fundado en
reglas. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad internacional para continuar trabajando
a favor de la integración productiva y del libre comercio, como motores de desarrollo
económico. En la sesión sobre clima y energía, los líderes del G20 dialogaron sobre la
responsabilidad que tienen con el resto del mundo como generadores de 75% de las
emisiones globales de gases de efecto invernadero. El Presidente Peña Nieto destacó el firme
compromiso de México con el combate al cambio climático, así como con el cumplimiento de
las metas establecidas en su contribución a nivel nacional del Acuerdo de París. En el marco
de la Cumbre del G20, el Presidente de México se reunió con el Presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump. Ambos líderes reconocieron los esfuerzos realizados por sus
respectivos gabinetes que a través del diálogo han abordado retos bilaterales y regionales,
como migración, seguridad y desarrollo económico. Como muestra de estos esfuerzos se
encuentra la reciente Conferencia de la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, realizada
en la ciudad de Miami. En lo que se refiere a la migración, ambos Presidentes acordaron
explorar nuevos instrumentos para promover programas de trabajo temporal en el sector
agrícola. Asimismo, subrayaron la importancia de modernizar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), de manera que resulte en beneficios tangibles para las
economías y sociedades de América del Norte. Por otra parte, el mandatario mexicano se
reunió con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, para conversar sobre temas de
interés compartido. Ambos líderes celebraron que la relación entre México y Canadá continúa
fortaleciéndose, y coincidieron en seguir trabajando a favor del libre comercio. Al respecto, se
subrayó que la renegociación del TLCAN debe garantizar el libre comercio y el libre flujo de
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inversiones entre los tres países. El Presidente Peña Nieto extendió una invitación al Primer
Ministro Trudeau para que visite México y avanzar en la agenda entre los dos países.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2v3JUcF, http://bit.ly/2v3ZKE1
CANCILLER LUIS VIDEGARAY SE REUNIRÁ CON LÍDERES DEL CONGRESO
ESTADOUNIDENSE
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realiza una visita de trabajo a
Washington el día de hoy y mañana, para reunirse con líderes del Congreso Estadounidense.
En el marco de su visita, se reunirá con Paul Ryan, Presidente de la Cámara de
Representantes. Asimismo, sostendrá encuentros con los Senadores de Texas, John Cornyn
y Ted Cruz, y de Florida, Marco Rubio, figuras clave del Partido Republicano. El Canciller
también tendrá reuniones de trabajo con los Representantes Federales de Texas Will Hurd, y
Henry Cuellar.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2v3Z1Tg
MÉXICO SE CONGRATULA POR LA ADOPCIÓN EN NACIONES UNIDAS DEL TRATADO
SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES
El Gobierno de México dio la bienvenida a la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las
Armas Nucleares en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Gobierno
mexicano explicó que cuando entre en vigor, este nuevo instrumento prohibirá la producción,
posesión, uso y transferencia de armas nucleares para los Estados que eventualmente
decidan adherirse al mismo. Tras su adopción, cada país deberá determinar si firma y ratifica
el texto del Tratado, que entrará en vigor una vez que 50 Gobiernos lo hayan ratificado. Se
trata de la primera vez que se adopta un instrumento jurídicamente vinculante que prohíbe
este armamento a nivel global. El proyecto de Tratado fue adoptado con el voto favorable de
122 países, incluido México, de los 129 Estados que participaron en la Conferencia de la ONU
para negociar este instrumento.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2v3ORC5
POSICIÓN DE MÉXICO SOBRE LA LIBERACIÓN DEL POLÍTICO VENEZOLANO
LEOPOLDO LÓPEZ
El Gobierno de México recibió de manera positiva la noticia de que el político de la oposición
venezolana, Leopoldo López, ha abandonado la prisión de Ramo Verde y se encuentra en su
domicilio, previa decisión sustitutiva adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela el viernes 7 de julio. México reiteró su solidaridad con el pueblo venezolano y
confía en que este hecho facilite la apertura de nuevos canales de acuerdo que conduzcan al
restablecimiento pleno de la democracia y a una salida negociada a la difícil situación por la
que atraviesa el país.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2v3FqTq
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AMÉRICA DEL NORTE
SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU, REX TILLERSON, VISITA UCRANIA
El Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, manifestó este fin de semana su
respaldo al Gobierno de Ucrania durante una breve visita al país, en la que pidió a Rusia que
sea quien dé el primer paso para avanzar en la distensión del conflicto. "Estamos
decepcionados por la falta de avances en el cumplimiento de los acuerdos (de paz) de Minsk.
Precisamente por ello hemos nombrado a un representante especial (Kurt Volker) para prestar
atención a este asunto", dijo Tillerson en una comparecencia de prensa conjunta con el
Presidente de Ucrania, Petró Poroshenko. El Secretario de Estado, agregó que Volker
coordinará las negociaciones con el "formato de Normandía", que incluye la participación de
Ucrania, Alemania, Francia y Rusia” para ver si se puede acelerar el progreso del arreglo".
Por su parte, Poroshenko agradeció a Tillerson su decisión de visitar Ucrania "Uno de los
resultados clave de nuestra reunión de hoy es que hemos acordado un plan de trabajo
conjunto para impulsar el proceso de paz", dijo el jefe del Estado ucraniano.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2v3QBLW
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LOS PRESIDENTES DE CHILE Y PERÚ SE REÚNEN PARA CELEBRAR EL
I GABINETE BINACIONAL
Los Presidentes de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y de Chile, Michelle Bachelet, encabezaron
el pasado viernes el I Gabinete Binacional entre los Gobiernos de ambos países. Durante el
encuentro se abordaron temas sociales y culturales para la integración de las dos naciones,
así como relaciones comerciales y de turismo. Además, acordaron el impulso al desarrollo
sostenible, el cuidado del medioambiente, las inversiones y la integración fronteriza, así como
de diversos asuntos energéticos y mineros. En total, sumaron más de 100 acuerdos firmados
que profundizarán las relaciones y beneficiarán a las poblaciones de ambas naciones, dijo el
Presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, al concluir esa cita “histórica”. Por su parte, la
mandataria chilena coincidió con su homólogo y sostuvo que ambos países “hacen historia”,
pues esta es la primera vez que se realiza un encuentro de este tipo al más alto nivel.
“Concluimos un trabajo eficiente, con acuerdos concretos, pero, además, con una cantidad
enorme de compromisos que se derivan del trabajo de los distintos sectores. Todo ello
generará mayor bienestar para nuestros compatriotas y para que los países sigan creciendo y
desarrollándose”, expresó la Presidenta chilena. Los Jefes de Estado de Chile y el Perú
también firmaron la Declaración de Lima, documento que incluye 25 puntos de especial
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trascendencia entre ambos países. Entre ellos, señalaron que el Gabinete Binacional
constituye la principal instancia de diálogo político y diplomático entre los dos países, cuyo
objetivo será facilitar la coordinación y la toma de decisiones al más alto nivel en los
principales asuntos de la agenda compartida, así como encontrar nuevos espacios de
cooperación en beneficio de sus pueblos.
El Peruano: http://bit.ly/2v3MI9E, RPP: http://bit.ly/2v496Qq
EL OPOSITOR VENEZOLANO LEOPOLDO LÓPEZ SALE DE LA CÁRCEL Y QUEDA
EN ARRESTO DOMICILIARIO
El opositor venezolano, Leopoldo López, ingresado en la prisión de Ramo Verde, abandonó el
penal, para continuar con su condena en arresto domiciliario. Detenido desde febrero de
2014, López se encuentra en su casa desde la madrugada del sábado pasado; así lo ha
confirmado Javier Cremades, uno de sus abogados. López, dirigente del partido Voluntad
Popular (VP) y exalcalde del municipio de Chacao, fue condenado en 2015 a 13 años en la
prisión militar de Ramo Verde. La Jueza Susana Barreiros lo consideró culpable de participar
e instigar las manifestaciones de 2014, que provocaron la muerte de 43 personas y cientos de
heridos. A finales de junio, el conocido opositor denunció estar siendo víctima de torturas y le
había sido prohibido recibir la visita de sus familiares.
Europa News: http://bit.ly/2v43Yvu
EUROPA
EL PRESIDENTE FRANCÉS EMMANUEL MACRON ANUNCIA CUMBRE SOBRE
CAMBIO CLIMÁTICO EL PRÓXIMO DICIEMBRE EN FRANCIA
El Presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este fin de semana en Hamburgo,
Alemania, la celebración de una Cumbre sobre el financiamiento de la lucha contra el cambio
climático el próximo 12 de diciembre en Francia. El anuncio fue realizado en una rueda de
prensa organizada al término de su participación en la Cumbre G-20. La fecha elegida para la
cumbre es el 12 de diciembre, día en el que se cumplen dos años de la aprobación en la
capital francesa del Tratado de París sobre el cambio climático. La reunión tiene como
principal objetivo “movilizar los financiamientos privados y públicos” comprometidos en
diciembre de 2015 e “identificar los proyectos concretos que deberán ser apoyados”, agregó
Macron. El Presidente francés afirmó que tratará de convencer a su homólogo
estadounidense Donald Trump, para que su país vuelva a incorporarse al Acuerdo de París, el
cual abandonó el pasado 1º de junio.
Reuters: http://reut.rs/2v42Nwa, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2v41gGd
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
FINALIZA LA “MARCHA POR LA JUSTICIA” EN TURQUÍA
Decenas de miles de personas se congregaron este domingo 9 de julio en Estambul, Turquía,
para marchar en contra del Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, en lo que aparenta ser la
mayor protesta en años en Turquía. La manifestación comenzó en Maltepe, en la zona
asiática de Estambul, en conmemoración del fin de la "Marcha de la Justicia" encabezada por
el líder del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), Kemal Kiliçdaroglu, desde la
capital, Ankara. El político recorrió durante 25 días los 450 kilómetros que separan las
ciudades de Estambul y la capital del país para denunciar la condena a 25 años de cárcel del
Diputado del CHP, Enis Berberoglu, por presuntamente proporcionar información confidencial
al diario opositor Cumhuriyet. Kiliçdaroglu logró reunir a una multitud de alrededor de 45,000
personas el viernes cuando entró en Estambul, según el CHP.
Infobae: http://bit.ly/2v3FTF8, El Mundo: http://bit.ly/2v3QdwF
EL PRIMER MINISTRO IRAQUÍ DECLARA LA VICTORIA SOBRE EL ISIS EN MOSUL
El Primer Ministro de Irak, Haider al Abadi, ha felicitado este domingo a las fuerzas
gubernamentales por su “victoria” sobre el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico
(ISIS, por sus siglas en inglés) en Mosul. Después de nueve meses de combate urbano, las
tropas han logrado prácticamente expulsar a los terroristas de esa ciudad, aunque aún
quedan algunos combatientes en la zona de Al Qaliyat. “El comandante Jefe de las Fuerzas
Armadas, Haider al Abadi, llegó a la ciudad liberada de Mosul y felicitó a los heroicos
combatientes y al pueblo de Irak por la gran victoria”. El Ejército iraquí ha anunciado que
continúan los combates en Al Qaliyat, donde al parecer se han atrincherado los últimos
milicianos. El Comandante del Mando de Operaciones Conjuntas, el General Abdel Amir
Jarallah, también añadió que las fuerzas antiterroristas avanzan hacia ese objetivo, el último
en manos del ISIS, dentro del núcleo urbano.
El País: http://bit.ly/2v3RS5G
ORGANISMOS INTERNACIONALES
SECRETARIO GENERAL DE LA ONU NOMBRA A NUEVA SECRETARIA GENERAL
ADJUNTA PARA RECURSOS HUMANOS
El Secretario General de la ONU, António Guterres, nombró a Martha Helena López, de
nacionalidad colombiana, como Secretaria General adjunta para Recursos Humanos. En un
comunicado leído por su portavoz, Stephan Dujarric, el viernes pasado, Guterres afirmó que
López reemplazará a Carole Wainaina, de Kenya. La nueva Jefa del departamento de
Recursos Humanos ha trabajado desde 2015 en el Programa de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo (PNUD) y también fue Directora de la División de Planificación Estratégica de la
ONU, así como jefa del Servicio de Políticas de Recursos Humanos (2006-2009) y del
Desarrollo de Personal (2004-2007). Es licenciada en Derecho y cuenta con cursos de
especialización en economía de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.
CINU: http://bit.ly/2v3I9Mo
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