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12 DE JULIO DE 2017
QATAR Y EEUU FIRMAN ACUERDO CONJUNTO CONTRA EL TERRORISMO

Imagen: Reuters

El Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, y su homólogo catarí, Mohamed bin
Abderrahman al Zani, firmaron este martes un Memorándum de entendimiento contra el
financiamiento del terrorismo, informó la televisión qatarí Al Jazeera. El Secretario de Estado
añadió que con este pacto se busca "revivir" los acuerdos adoptados en la Cumbre de Riad de
2014, desde la cual se han tomado "varios pasos" a favor de la lucha contra el terrorismo y su
financiación. Por su parte, Al Zani destacó en una rueda de prensa que el acuerdo bilateral
firmado no tiene nada que ver con la actual crisis entre Qatar y los países árabes que han roto
relaciones diplomáticas con el emirato. Sin embargo, Tillerson llegó a Qatar precisamente para
intentar buscar una salida a la crisis, que dio comienzo hace más de un mes, cuando Arabia
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahréin rompieron relaciones diplomáticas con Doha e
impusieron un bloqueo terrestre, naval y aéreo sobre el país. Por último, Tillerson señaló que se
encuentra en el Golfo Pérsico para "apoyar los esfuerzos mediadores de Kuwait", país que está
mediando entre sus vecinos árabes y añadió que el miércoles viajará a Arabia Saudita para
"explorar posibles salidas", pero que no quiere que se generen "expectativas" respecto a una
resolución del conflicto en breve.
Chicago Tribune: http://trib.in/2vcUuxW,
http://bit.ly/2vcCW58

BBC:

http://bbc.in/2vcB8Jp,

Deutsche

Welle:
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CONCLUYEN REUNIONES DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES CON
LEGISLADORES DE AMBAS CÁMARAS Y PARTIDOS EN ESTADOS UNIDOS
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, concluyó su visita de trabajo a
Washington, D.C., en donde sostuvo encuentros con Senadores y Congresistas de los
Partidos Demócrata y Republicano. El Canciller mexicano se reunió con el Republicano Paul
Ryan, Presidente de la Cámara de Representantes; con los Senadores Republicanos de
Texas, Ted Cruz, y de Florida, Marco Rubio, así como con el Representante del Distrito 28 de
Texas, Henry Cuellar, del Partido Demócrata. Durante las reuniones se abordaron temas de
importancia para la relación bilateral, incluyendo comercio, migración y seguridad. Además,
respecto al proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), el Canciller reiteró que México está listo para iniciar una negociación constructiva,
donde se busca modernizar el Tratado en beneficio de los tres países e incrementar el
comercio en la región. Específicamente se destacó que ésta es una oportunidad para lograr
una mayor integración energética en América del Norte. Asimismo, hubo coincidencia en que
una de las áreas prioritarias del trabajo conjunto debe ser el desarrollo de una frontera más
eficiente, que facilite el flujo de bienes y de personas. El Canciller también tuvo encuentros
con el Senador por Texas, John Cornyn, Vicecoordinador Parlamentario del Partido
Republicano en el Senado estadounidense; el Congresista Republicano por Texas, Will Hurd;
y con Jared Kushner, Asesor del Presidente de los Estados Unidos, para dar seguimiento a
los temas conversados entre los mandatarios de ambas naciones durante la reunión que
sostuvieron en Hamburgo, Alemania, en la Cumbre del G20.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2vczCqv
FINALIZA LA XV REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA ESPAÑA- MÉXICO
La XV Reunión Interparlamentaria España-México finalizó tras tres días de reuniones. El
encuentro se realizó del 9 al 11 de julio en la localidad gallega de Pontevedra, noroeste de
España, en donde se reafirmaron los vínculos bilaterales entre ambos países, en materia
institucional, económica, educativa, social y cultural. El Presidente del Senado de México,
Pablo Escudero Morales, explicó que son muchos los temas comunes en los que trabajan los
Congresos de ambas naciones. Refirió que, por ejemplo, los dos países trabajan en paquetes
de combate a la corrupción, tanto con medidas como con aprobación de recursos
presupuestales, y que fue uno de los temas recurrentes en la agenda de estos tres días.
Además, los legisladores de los dos países dialogaron sobre medidas contra el desempleo, la
desigualdad, rezago en servicios de salud y seguridad social, así como en la suscripción de
un convenio sobre doble tributación, puntualizó. El Senador Escudero señaló que mientras a
la contraparte española le interesaron los esquemas sobre transparencia creados en México,
los legisladores mexicanos requirieron información sobre el desarrollo del sistema
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de seguridad social y pensiones en España. El Senador Escudero anunció que durante las
conversaciones los legisladores españoles expresaron su apoyo a México en la
modernización de la relación que México tiene con la Unión Europea, especialmente en el
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre ambas
entidades.
Noticias MVS: http://bit.ly/2vcQayN, Senado de la República: http://bit.ly/2vcXdaS

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE TRUMP DEFIENDE A SU HIJO TRAS REVELACIONES DEL DIARIO
THE NEW YORK TIMES
El Presidente de EEUU, Donald Trump, defendió ayer a su hijo mayor, Donald Trump, tras
revelarse que durante la campaña se reunió con una abogada rusa de la que esperaba
obtener información para afectar a la candidata demócrata Hillary Clinton. "Mi hijo Donald hizo
un buen trabajo ayer por la noche. Fue abierto, transparente e inocente. Esta es la mayor
Cacería de Brujas en la historia política. ¡Triste!", comentó Trump en su cuenta oficial de
Twitter. "No había nada que contar. Fue una total pérdida de 20 minutos, lo cual fue una
pena", dijo Donald Jr. en una entrevista a Fox News al subrayar que ni se acordaba de esa
reunión de la que no informó a su padre, hasta que el periódico The New York Times la reveló
el pasado fin de semana.
The New York Times: http://nyti.ms/2vcQSvQ, Deutsche Welle: http://bit.ly/2vcWztK
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
FISCAL SOLICITA PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA EL EXPRESIDENTE DE PERÚ,
OLLANTA HUMALA
Un Fiscal peruano solicitó prisión preventiva para el expresidente de Perú, Ollanta Humala, y
su esposa Nadine Heredia. Al ex mandatario y a su cónyuge se les ha imputado por presunto
lavado de activos por el financiamiento ilegal de la campaña del expresidente por parte de la
constructora brasileña Odebrecht. Según las declaraciones de Marcelo Odebrecht a
autoridades brasileñas, representantes de la constructora se habrían reunido con Humala y
Heredia. Estas acusaciones han sido negadas por el propio Humala y ha defendido su
inocencia y la de su esposa. Sin embargo, esta última sí aceptó haberse reunido con varios
grupos empresariales, pero niega haber recibido dinero por parte de Odebrecht.
CNN: http://cnn.it/2vd5tHY
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SENADO DE BRASIL APRUEBA REFORMA LABORAL DE TEMER
El Senado de Brasil aprobó este martes el proyecto de ley de reforma laboral, la que
representa un cambio mayor en las normas laborales de las últimas siete décadas. Esta ley
fue impulsada por el Gobierno del Presidente brasileño, Michel Temer, dentro del programa
de ajustes para recuperar la confianza de los mercados y sacar al país de la recesión. El
proyecto fue aprobado por 50 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención. La Cámara Baja ya
había aceptado el proyecto en abril. La nueva normativa prevé la posibilidad de dividir las
vacaciones hasta en tres periodos y autoriza la "jornada intermitente", con el pago de salarios
sobre una base horaria o por jornada, y no mensual. También determina el fin de la cotización
sindical obligatoria. Los sindicatos realizaron una huelga general el 29 de abril y organizaron
jornadas de protesta para denunciar el "retroceso" social de los planes de ajuste del Gobierno.
El Presidente Temer y su Ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, sostienen en cambio que
estas medidas apuntan a "generar empleos".
El Economista: http://bit.ly/2vcAYl6
LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL SENADO DE CHILE APRUEBA PROYECTO
DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
La Comisión de Hacienda del Senado chileno aprobó y envió al pleno el proyecto de
despenalización del aborto en tres causas impulsado por el Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet. "Este es un proyecto ampliamente esperado por la ciudadanía, por lo tanto
en ese sentido estamos satisfechos", indicó la Ministra de la Mujer y Equidad de Género,
Claudia Pascual. El debate estuvo centrado en el presupuesto que se destinará para un
programa de acompañamiento estatal para las mujeres que decidan abortar, y también para
las que decidan tener a su hijo. Una vez aprobado por las Comisiones de Salud, Constitución
y Hacienda, el proyecto deberá ser votado por el Pleno de la Sala del Senado la próxima
semana. La iniciativa fue enviada por Bachelet al Congreso en 2015 con el fin de despenalizar
la interrupción voluntaria del embarazo en tres causas: peligro de vida para la mujer,
inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.
Notimérica: http://bit.ly/2vcRYYB
EUROPA
LA UE Y UCRANIA CELEBRAN CUMBRE BILATERAL
Ucrania y la Unión Europea (UE) comienzan hoy su 19ª cumbre bilateral, un día después de la
ratificación del Acuerdo de Asociación entre ambas partes. En la reunión, la UE estará
representada por el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el Presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y otros altos cargos, como la Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. Las
conversaciones se iniciarán esta tarde en una cena de trabajo con el Presidente ucraniano,
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Petró Poroshenko, y continuarán mañana con una reunión plenaria. La agenda incluye un
debate sobre la marcha de las reformas en Ucrania, en el que la UE insistirá en la necesidad
de su profundización, en particular, lo que se refiere a la lucha contra la corrupción.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vcUHkJ
UNIÓN EUROPEA PIDE AL REINO UNIDO SALDAR CUENTAS PREVIA RETIRADA DEL
BLOQUE EUROPEO

El Jefe negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, aseguró que el Reino Unido
deberá saldar las cuentas pendientes con la Unión Europea (UE) antes de
abandonarla. “Es solo saldar las cuentas, como se hace en toda separación, ni más ni
menos. Hay que saldar las cuentas del pasado para poder ir hacia el futuro”, ha
avisado Barnier en conferencia de prensa. El pago se estimó inicialmente en unos
60,000 millones de euros y más tarde elevado a los 100,000, aunque no existen cifras
oficiales. “No puedo imaginar que un gran país como Reino Unido no sea responsable
con sus compromisos financieros” señaló Barnier.
El País: http://bit.ly/2vd3ZNN
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTE TURCO DICE QUE EL ESTADO DE EMERGENCIA EN EL PAÍS
PUEDE LEVANTARSE PRONTO
El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ha anunciado que el estado de emergencia,
vigente en el país desde el intento de golpe de estado de hace un año, podría levantarse "en
un futuro no muy lejano", aunque al mismo tiempo subrayó que por ahora no se plantea dar
ese paso. "Los juicios (contra los golpistas) están tomando forma poco a poco. También
hemos recorrido un importante trecho en la lucha contra el PKK (la guerrilla kurda). Por
consiguiente, aunque se aplique en un campo limitado, es posible que el estado de
emergencia se levante en un futuro no muy lejano", dijo Erdoğan. Asimismo, ha subrayado
que la medida continuará, la cual se implantó desde el 20 de julio del año pasado y desde
entonces ha sido prorrogada cada tres meses. "Hace un año murieron 250 de nuestros
ciudadanos. Queremos ser dignos de ellos. Los que dicen que se levante el estado de
emergencia, que lo sepan: no va a ocurrir. Ayer me preguntaron en un medio extranjero que
cuánto durará... El estado de emergencia durará hasta que este trabajo esté completamente
terminado", argumentó el mandatario turco.
Enfoque Noticias http://bit.ly/2vcBrUo
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
DESTACAN LIDERAZGO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA ALCANZAR
LOS ODS
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacó el liderazgo y
compromiso político de los países de la región con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), conocidos también como la Agenda 2030. Así lo afirmó la Secretaria Ejecutiva de ese
organismo, Alicia Bárcena, durante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible
que se celebra esta semana en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos. De los 33
países de América Latina y el Caribe, 19 cuentan con instituciones de alto nivel para coordinar
la implementación de estas metas globales y 14 presentaron sus informes nacionales
voluntarios de progreso entre 2016 y 2017. Otros dos tienen previsto hacerlo en 2018. "El
principal motor de cambio en América Latina y el Caribe para la erradicación de la pobreza y
la construcción de una prosperidad compartida debería ser el final de la cultura del privilegio,
de la evasión fiscal, de los flujos financieros ilícitos y la corrupción", aseguró Bárcena durante
su presentación en el foro. La alta funcionaria también señaló la importancia de la autonomía
económica de las mujeres y llamó a “robustecer el comercio intrarregional así como a
impulsar la industrialización y la innovación”.
CINU: http://bit.ly/2vd6UGm
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