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10 DE AGOSTO DE 2017

DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS IMPUSO SANCIONES A 22
MEXICANOS Y 42 EMPRESAS POR RELACIONES CON EL NARCOTRÁFICO

Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Estados Unidos sancionó este miércoles a 22 mexicanos y 42 empresas por su relación con las
actividades encabezadas por el narcotraficante Raúl Flores Hernández. Entre los sancionados
se encuentra el futbolista Rafael Márquez y el cantante de música regional mexicana, Julión
Álvarez- A ambos se les acusa de “tener una larga relación” con el delincuente y de “haber
manejado activos” para él. Las sanciones consisten en congelar cualquier propiedad que los
imputados tuvieran en Estados Unidos y la prohibición a estadounidenses de implicarse en
transacciones financieras con ellos, sin embargo, estos castigos no implican la incautación de
sus propiedades ni le someten a cargos criminales. El anuncio es el resultado de una
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"investigación de varios años" entre varias agencias estadounidenses y el Gobierno mexicano y
busca entorpecer las actividades de Raúl Flores Hernández, un narcotraficante poco conocido
pero que en Estados Unidos se le considera "de la misma talla que Joaquín 'El Chapo'
Guzmán".
Deutsche Welle http://bit.ly/2uJCzOH

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA ALZA LA GUARDIA ANTE TRUCOS EN LA
MODERNIZACIÓN DEL TLCAN
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, advirtió el riesgo que implica que la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) derive en la
imposición del proteccionismo. El funcionario explicó que aunque en el documento con los
objetivos para negociar, presentado por los Estados Unidos, no viene ningún elemento que
hable de volver a imponer aranceles o cuotas; si existe el riesgo de que se propicien prácticas
proteccionistas. “Hay que tener cuidado también de que no haya trucos o instrumentos que
puedan ser utilizados para fortalecer el proteccionismo”, mencionó Guajardo. Asimismo,
destacó que la modernización puede favorecer al país dada la capacidad en materia energética
que se tiene a nivel regional: “hoy América del Norte es una potencia energética, tenemos que
reflejarlo en ese tratado, porque la energía es la base de las cadenas productivas estratégicas,
hoy la molécula de gas te cuesta en América del Norte una tercera parte de lo que te cuesta en
Asia”.
El Financiero http://bit.ly/2uJfpZ4

AMÉRICA DEL NORTE
SECRETARIO DE DEFENSA RESPONDE A COREA DEL NORTE TRAS AMENAZA DE UN
ATAQUE MILITAR A LA ISLA DE GUAM
El Secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, alertó este miércoles a Corea del
Norte a que “ponga fin a toda consideración de acciones que llevarían a un fin de su régimen y
a la destrucción de su gente”. “Mientras nuestro Departamento de Estado está haciendo todos
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los esfuerzos por resolver esta amenaza global a través de medios diplomáticos, hay que
destacar que los militares aliados en conjunto cuentan con las capacidades defensivas y
ofensivas más precisas, probadas y robustas de la Tierra”, dijo el Secretario de Defensa. “Las
acciones del régimen norcoreano seguirán siendo ampliamente superadas por las nuestras y
perderían cualquiera carrea armamentística o conflicto”, concluyó. El Gobernador de Guam
intentó calmar a sus 160,000 habitantes por medio de su cuenta de Facebook, señalando que
la Casa Blanca le había asegurado que “un ataque o amenaza a Guam es una amenaza a
Estados Unidos”.
Deutsche Welle http://bit.ly/2uK0Cx8
ESTADOS UNIDOS IMPONE NUEVA RONDA DE SANCIONES CONTRA FUNCIONARIOS
VENEZOLANOS, INCLUIDO EL HERMANO DEL EX PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el día de ayer una nueva ronda de
sanciones económicas contra ocho funcionarios venezolanos, entre ellos Adán Chávez,
hermano del fallecido ex presidente Hugo Chávez, a quien se les castiga por su papel en la
“ilegítima” Asamblea Nacional Constituyente. Las penalizaciones suponen la congelación de
activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de cualquier transacción con
ciudadanos o empresas estadounidenses. Chávez era Ministro de Cultura y recientemente fue
nombrado Secretario de la Comisión presidencial de la Constituyente. También fueron
señalados Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Tania D'Amelio, Erika Farías, Carmen
Meléndez y Darío Vivas, todos ellos miembros de la Constituyente y ex funcionarios
"chavistas".
El País http://bit.ly/2uKg9Nu
EL FBI INVESTIGA AL EX JEFE DE CAMPAÑA DE DONALD TRUMP POR LA CONEXIÓN
CON RUSIA
Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), inspeccionaron a finales de julio la casa de
Paul Manafort, segundo jefe de campaña de Donald Trump. Según el mismo Manafort, los
agentes entraron sin previo aviso y de madrugada a su propiedad a las afueras de Washington
con una orden judicial para buscar documentos y otros materiales. El exjefe de campaña habría
facilitado voluntariamente documentos a los Comités legislativos que investigan la interferencia
electoral rusa. Manafort, quien dejó de trabajar para la campaña en agosto de 2016, es una de
las personas que está siendo investigada por Robert Mueller, el Fiscal Especial que indaga en
los lazos entre el Presidente estadounidense Donald Trump y el gobierno ruso.
El País http://bit.ly/2uJYchV
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN DE MADURO ACUERDA PRESENTAR CANDIDATOS PARA
ELECCIONES REGIONALES
La coalición de partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acordó este miércoles
presentar candidatos para las elecciones regionales previstas para el 10 de diciembre en
Venezuela. Parte de los partidos se habían mostrado en contra al decir que inscribir candidatos
era legitimar a un Consejo Nacional Electoral (CNE) al que acusan de fraude tras la reciente
elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la mayoría se impuso como
forma de forzar al gobierno de Maduro a no postergar las elecciones regionales.
BBC http://bbc.in/2uJLGiF
AEROLÍNEAS ARGENTINAS SUSPENDE LA VENTA DE PASAJES DE BUENOS AIRES A
CARACAS POR TIEMPO INDETERMINADO
Aerolíneas Argentinas, la única compañía que ofrecía vuelos directos de Buenos Aires a
Venezuela, anunció este miércoles la suspensión de la venta de pasajes a Caracas por tiempo
indefinido. Fuentes de la aerolínea informaron que la medida se extenderá hasta que “la
seguridad esté garantizada”. Aerolíneas Argentinas es la 11° compañía que deja de volar a
Venezuela en los últimos meses, debido a la grave crisis política, social y económica que
afecta el país.
BBC http://bbc.in/2uJSYCU
EUROPA
ALARMA POR HUEVOS CONTAMINADOS ALCANZA A LA CARNE DE POLLO EN PAÍSES
BAJOS
El día de ayer se informó que la alarma por los huevos contaminados con pesticida fipronil
alcanzó a la carne de pollo en Países Bajos. Actualmente son 13 los países con huevos que
tienen sospechas de estar contaminados con el pesticida tóxico, mismo que puede provocar
malestar si se consume en grandes cantidades. Cabe resaltar que mientras Bélgica y Países
Bajos, en donde se cree que inició la crisis, se culpan mutuamente de una pobre gestión, la
Unión Europea (UE) exige sancionar a las empresas responsables. Más aún, la red de alerta
europea constató que los huevos sospechosos se han distribuido en: Austria, Bélgica,
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Alemania, Suiza, Países Bajos, Italia, Polonia, Irlanda, Reino Unido, Rumania, Francia y
Suecia. Por lo pronto, el Ministro de Agricultura belga, Dennis Ducarme, trasladó la
responsabilidad a Países Bajos, pues según él, las autoridades holandesas conocían ya la
existencia del tóxico en los huevos desde noviembre de 2016 y no advirtieron a sus vecinos.
“Cuando un país como Países Bajos, uno de los mayores exportadores de huevos del mundo,
no comunica este tipo de información, existe de verdad un problema”, señaló Ducarme, quien
también exigió que los tribunales actúen con firmeza. Dicho escándalo llega en un complicado
momento para Holanda puesto a que sigue negociando la formación de un nuevo Gobierno
después de las elecciones en marzo de este año. Finalmente, no ha habido respuesta oficial
desde La Haya al escándalo.
El País: http://bit.ly/2uJSLzs

LA ASAMBLEA NACIONAL APRUEBA LEY DE MORALIZACIÓN IMPULSADA POR EL
PRESIDENTE EMMANUEL MACRON
El Parlamento francés aprobó el día de ayer de forma definitiva la ley de ‘moralización’ de la
vida pública que el Presidente Emmanuel Macron prometió a lo largo de su campaña. Dicha
campaña tiene como propósito evitar las actividades corruptas o de poca ética en la clase
política de aquel país. Esta Ley se aprobó con 412 votos a favor, 74 en contra y 62
abstenciones después que el partido de Los Republicanos la rechazara, mientras que Francia
Insumisa y el Partido Comunista se abstuvieron de votar. La medida incluye la prohibición de
contratar familiares en cargos públicos, la inhabilitación política de personas condenadas y el
endurecimiento de las incompatibilidades para los legisladores.
Europa Press http://bit.ly/2uJtFRj; El País http://bit.ly/2uJMsfz

FISCALÍA DE PARÍS ABRE CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR TERRORISMO TRAS
ATROPELLO A 6 MILITARES
La Fiscalía de París, a través de su Sección Antiterrorista abrió una investigación por terrorismo
en relación al atropello en el suburbio de Levallois-Perret que dejó a seis militares heridos, tres
de los cuales se encuentran en estado grave. El suceso ocurrió el día de ayer por la mañana,
cuando un hombre atropelló con un auto BMW a seis militares mientras salían de un cuartel en
la localidad de Levallois-Perret en la periferia de París. Después del atropello, el individuo se
dio a la fuga por lo que se puso en marcha un operativo de seguridad para capturarlo. Los
militares afectados forman parte de la operación Sentinelle cuyo propósito es reforzar la
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seguridad en el país ante la amenaza terrorista. Cabe mencionar que Francia vive en estado de
emergencia desde noviembre de 2015, cuando tuvieron lugar los atentados que acabaron con
la vida de 130 personas.
The New York Times http://nyti.ms/2uKh9RK; Europa Press http://bit.ly/2uJXhOp
AUSTRIA INTENSIFICA CONTROLES FRONTERIZOS
El día de ayer, Austria anunció que, con el apoyo del Ejército, intensificará los controles
policiacos, en las fronteras del este y del sur del país. Esto se da para frenar la inmigración,
después del aumento en el número de entradas irregulares que se han detectado últimamente.
Más aún, la Dirección General para la Seguridad Pública por medio de un comunicado advirtió
que en los últimos días se han detenido “mayores grupos de inmigrantes irregulares” aunque
no se especificaron cifras completas. Asimismo, aseguran que se está dando una tendencia en
la que se utilizan rutas alternas a las habituales para ingresar al país, por lo que el Ministro del
Interior, Wolfgang Sobotka ordenó “controles selectivos y a gran escala” por tiempo indefinido
en las zonas colindantes con Hungría, Eslovenia, Eslovaquia e Italia. Además, se decidió asistir
a los agentes de policía con el Ejército austríaco: “con el fin de obtener una mejor imagen de la
nueva situación y para frenar las entradas ilegales vamos a realizar un enfoque más directo”
enfatizó el Ministro.
Deustche Welle http://bit.ly/2uJhdRO
ESPAÑA DETIENE A PERIODISTA TURCO ACUSADO DE CRITICAR AL PRESIDENTE
ERDOGAN
La semana pasada en Barcelona, la Policía Nacional española detuvo al periodista y escritor
turco Hamza Yalcin, quien tenía una orden de aprehensión internacional emitida por el
Gobierno de Turquía según fuentes judiciales en medios locales. Yalcin de 59 años, fue
detenido en el aeropuerto El Prat de Barcelona cuando hacía una escala por lo que las
autoridades españolas esperan a que los turcos hagan llegar una petición de extradición cuyo
plazo vencerá el 11 de septiembre. El periodista fue acusado de “insultar” al mandatario turco
Recep Tayip Erdogan, y de participar en un delito vinculado al terrorismo. Asimismo, tras la
orden de captura, agentes de la Policía de Barcelona identificaron a Yalcin y lo detuvieron para
luego ponerlo a disposición de la Audiencia Nacional en donde un juez le dictó prisión
provisional. Sin embargo, dado a que Yalcin también tiene nacionalidad sueca, la Embajada de
Suecia solicitó permiso para visitarlo y aclarar su situación.
Deutsche Welle http://bit.ly/2uJBJBS
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
TENSIÓN CRECE EN KENIA ANTE RECLAMO DE FRAUDE EN ELECCIONES
PRESIDENCIALES
Después de que el candidato presidencial Odinga, reclamara la existencia de un “fraude
masivo” en las elecciones del martes pasado, las protestas se han multiplicado en las calles
kenianas, donde incluso se han reportado incidentes violentos. Odinga argumenta que los
resultados preliminares son falsos debido a que “hackers se han infiltrado en la base de datos
para manipular el proceso democrático”. El candidato agregó que su partido tiene resultados
distintos con base en encuestas. Al respecto, el titular de la Comisión Electoral y de Fronteras,
Wafula Chebukati, declaró en una conferencia de prensa que la Comisión investigará si las
acusaciones del candidato tienen méritos suficientes.
Al Jazeera http://bit.ly/2uJMOmj
PRESIDENTE DE SUDÁFRICA LOGRA VENCER MOCIÓN DE CENSURA
Después de acusaciones de corrupción y de un ambiente de estancamiento económico en
Sudáfrica, la moción de censura introducida en el Parlamento no logró destituir al Presidente
Jacob Zuma y a su Gabinete, debido a que no alcanzó la mayoría simple necesaria para ello.
El Presidente Zuma terminará su cargo en 2019 y no podrá competir para otro periodo. El
anuncio de la votación lo hizo la vocera de la Asamblea Nacional, Baleka Mbete, quien declaró
que fueron 198 votos en contra, frente a 177 votos a favor y 9 abstenciones. Horas antes de las
votaciones, protestas coordinadas a lo largo de Sudáfrica demandaban la destitución de Zuma,
e incluso se hizo llegar al Parlamento una petición de destitución con más de 1 millón de
personas. La moción de censura fue introducida por el Partido de la Alianza Democrática (el
Partido de oposición más grande en el país), después de que el Ministro de Finanzas dejara el
cargo.
The Guardian: http://bit.ly/2uJbJqb
PRESIDENTE DE IRÁN PRESENTA PROPUESTA DE GABINETE CON BAJA PRESENCIA
FEMENINA
De acuerdo con los nombramientos oficiales de la Presidencia de Irán, Masumeh Ebtekar,
quien fuera portavoz durante la crisis de los rehenes estadounidenses, es designada para
ocupar la Vicepresidencia del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Familia; Shahindojt
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Molaverdí, ocupará el puesto de Asesora del Presidente para los Derechos de la Ciudadanía y;
Laya Joneidi, Viceministra para Asuntos Legales. Estas decisiones se producen después de
que el Presidente, Hasan Rohaní, propusiera el martes un listado de ministros en el que había
pocas caras nuevas y ninguna mujer, en un movimiento para evitar problemas con los más
conservadores, según los reformistas. Con esa propuesta de Gobierno, de acuerdo con el
diario El País, Rohaní incumplía la promesa electoral de empoderar a mujeres dentro de los
cargos públicos. La propuesta de Ministros de Rohaní incluye sólo ocho nuevos Ministros y
mantiene en el cargo a titulares clave como el de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif; Interior,
Abdolreza Rahmaní Fazlí; Inteligencia, Mahmud Alaví; y Petróleo, Biyan Zangané. Entre las
nuevas caras destaca el general de brigada Amir Hatamí, actual viceministro de Defensa y
comandante del Ejército, propuesto como titular de Defensa, y Masud Karbasian, para
encabezar el Ministerio de Economía y Hacienda. Rohaní, quien tomó posesión del cargo para
un segundo mandato en una ceremonia ante el Parlamento el pasado sábado, también ha
decidido confiar de nuevo en Eshaq Yahanguiri como primer vicepresidente. Los diputados
tienen ahora una semana para revisar los programas de los Ministros propuestos y después, en
varias sesiones abiertas, emitir su voto de confianza.
El País: http://bit.ly/2uJEh2z
ORGANISMOS INTERNACIONALES
AGENCIAS DE LA ONU RECONOCEN A MÉXICO POR EL AVANCE EN LA AGENDA 2030
A través de un comunicado conjunto, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reconocieron en México al Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), y a los sistemas estatales del país
por la creación del "Registro Nacional de Peso y Talla de Alumnos y Alumnas de Educación
Primaria". Este registro incluye a 10.6 millones de niñas y niños que asisten a 77,427 escuelas
públicas, privadas, indígenas y del Consejo Nacional de Fomento Educativo del país, lo cual lo
convierte en un instrumento muy valioso para evaluar su estado nutricional y para fundamentar
políticas públicas multisectoriales que permitan enfrentar el desafío de erradicar todas las
formas de malnutrición. Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
indicaron que con el registro, se realiza una importante contribución al proceso de cumplimiento
de la meta 2.2 de la agenda de desarrollo sostenible 2030, suscrita por el gobierno de México y
que hace referencia al fin a todas las formas de malnutrición.
CINU http://bit.ly/2uJujyd
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ONU PIDIÓ PERMITIR EL ACCESO A AYUDA HUMANITARIA A SIRIA
El portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, aseguró este miércoles durante su
encuentro diario con la prensa que se estima que entre 10,000 y 25,000 personas permanecen
sin acceso a la ayuda humanitaria en la ciudad de Raqqa. La asistencia humanitaria incluye
varios tipos de ayuda alimentaria, entre ellos raciones diarias de pan, medicamentos y otros
suministros médicos, así como apoyo nutricional. Dujarric reiteró que el acceso a Raqqa no es
posible para la ONU debido a los intensos combates en el terreno, y recordó a todos los
agentes militares sus obligaciones de proteger a los civiles y garantizar el acceso humanitario,
de conformidad con el derecho internacional. Al respecto, el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas (CSNU) expresó profunda preocupación por el nivel de necesidades
humanitarias sin precedentes y la amenaza de hambruna que enfrentan más de 20 millones de
personas en Yemen, Somalia, Sudán del Sur y el noreste de Nigeria. A través de una
declaración presidencial, el CSNU reconoció el liderazgo asumido por el Secretario General
para responder a esta crisis y reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con el titular de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poner fin a los conflictos, abordando sus
causas subyacentes de manera inclusiva y sostenible.
CINU http://bit.ly/2uJnCwn; http://bit.ly/2uJZJEH
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