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13 DE JULIO DE 2017 
 

EL EXPRESIDENTE DE BRASIL, LUIZ INÁCIO DA SILVA, ES CONDENADO A 9 AÑOS 

DE PRISIÓN 

El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado ayer a nueve años y seis 
meses de prisión por cargos de corrupción en el proceso conocido como "Lava Jato", según 
informaron varios medios brasileños citando al juez a cargo del juicio, Sérgio Moro. El político fue 
investigado por su relación con OAS —una de las constructoras que recibieron contratos con el 
gobierno de Lula da Silva y de su sucesora, Dilma Rousseff— que aparentemente obtuvo 
beneficios por restaurar las propiedades que habitan el expresidente y su familia, como una casa 
de campo y un departamento en la playa. El caso forma parte de una investigación de corrupción 
masiva que ha afectado a la política brasileña produciendo el encarcelamiento de altos ejecutivos 
de negocios. Lula, de 71 años, ha anunciado en varias ocasiones su intención de volver a 
presentarse a la presidencia en las elecciones de 2018 como candidato de su Partido de los 
Trabajadores (PT). Por su parte, La Fiscalía brasileña a cargo de los procesos de la causa 
anticorrupción "Lava Jato" anunció que apelará la condena de nueve años y medio de cárcel, para 
pedir una pena mayor. “La unidad de trabajo (de 'Lava Jato') informa que va a recurrir a la 
sentencia, manifestando su desacuerdo en relación con algunos puntos de la decisión, para 
aumentar incluso las penas", señaló el Ministerio Público del estado de Paraná en un comunicado 
publicado en la noche del miércoles. 
 

El Universal: http://eluni.mx/2uiOtT6, The New York Times: http://nyti.ms/2uiOp5W, 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uiLHgT  

 
Imagen: NYT 
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GOBIERNO DE MÉXICO ESTARÁ PRESENTE EN LA REUNIÓN DE GOBERNADORES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

El Gobierno de México participará en la Reunión Semestral de la Asociación Nacional de 
Gobernadores de Estados Unidos (NGA), a realizarse en Rhode Island, este 13 y 14 de julio, 
con el objetivo de estrechar los vínculos entre los Gobiernos estatales de Estados Unidos y 
provinciales de Canadá y las entidades federativas mexicanas. La Delegación mexicana 
estará integrada por el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Carlos Sada, y el Embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, 
los cuales sostendrán encuentros con varios Gobernadores estadounidenses para tratar 
temas de la agenda bilateral. Asimismo, participarán el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Miguel Ángel 
Mancera; el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez; así como una representación 
de empresarios mexicanos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2uiMWN1 
 

MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA CELEBRARON LA TERCERA RONDA DE 

NEGOCIACIONES PARA MODERNIZAR EL ACUERDO GLOBAL 

 
 

La tercera ronda de negociaciones para modernizar los aspectos políticos y de cooperación 
del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, tuvo lugar el pasado 10 de julio en 
Bruselas, Bélgica, con la participación del Embajador Carlos de Icaza, Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, quien encabezó la delegación mexicana, junto con el Embajador 
Agustín García-López Loaeza, Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Edita Hrdá, Negociadora en Jefe de la Unión 
Europea y Directora Ejecutiva para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, 
encabezó el equipo de la Unión Europea, acompañada por Jolita Butkeviciene, Directora para 
América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo. 
Los funcionarios mexicanos y europeos debatieron una amplia gama de temas, desde el 
diálogo político y derechos humanos hasta la migración, el desarrollo sustentable y el medio 
ambiente. Ambas partes avanzaron en las negociaciones, sobre la base de los adelantos 
logrados en las rondas previas en junio de 2016 en Bruselas y del 15 de mayo de este año en 
México, que fueron complementadas por sesiones por videoconferencia. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2uj4W9Q 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2uiMWN1
http://bit.ly/2uj4W9Q
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FAO RECONOCE AL SISTEMA DE CHINAMPAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO 

SISTEMA IMPORTANTE DEL PATRIMONIO AGRÍCOLA MUNDIAL 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció 
al Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México como Sistema Importante del 
Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). Éste es el primer sistema agrícola de América del Norte 
en haber recibido este reconocimiento, el cual representa un reconocimiento a la vigencia de 
las tradiciones de los pueblos originarios de México, a la capacidad de resiliencia de sus 
sistemas agrícolas frente al cambio climático y a su contribución para la conservación de la 
biodiversidad. El SIPAM es un programa creado por la FAO en el año 2002 con el propósito 
de salvaguardar y promover el reconocimiento nacional e internacional de los sistemas 
agrícolas ancestrales del mundo y está orientado a asegurar un desarrollo sostenible para 
millones de pequeños agricultores. La FAO otorga este reconocimiento a sistemas agrícolas 
del mundo que reúnan y combinen cinco criterios. Hasta la fecha, la FAO ha otorgado su 
reconocimiento a 36 sistemas agrícolas en 17 países del mundo. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2uiOFSx 
 
 
 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

REPRESENTANTE DEMÓCRATA PRESENTA PROYECTO PARA INICIAR 

“IMPEACHMENT” CONTRA TRUMP 
 

Los representantes Demócratas por California Brad Sherman y por Texas Al Green, 
presentaron este miércoles un proyecto a través de la resolución 438 para realizar un 
'impeachment' al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que constituye el primer 
intento de realizarle un juicio político por una supuesta “obstrucción de la justicia”. Sherman 
aseguró en un comunicado que el presunto esfuerzo de Trump para anular una investigación 
sobre los lazos de su equipo de campaña con Rusia equivalía a una obstrucción de la justicia. 
"Las revelaciones recientes de Donald Trump Jr. indican que la campaña de Trump estaba 
ansiosa por recibir ayuda de Rusia", sostuvo Sherman.  "Ahora parece probable que el 
Presidente tuviera algo que ocultar cuando trató de limitar la investigación del asesor de 
seguridad nacional (quien debió renunciar) Michael Flynn y la investigación general del caso 
ruso", agregó. "Creo que sus conversaciones con el Director del FBI James Comey y su 
posterior despido constituyen una obstrucción de la justicia", indicó. La portavoz de la Casa 
Blanca Sarah Huckabee Sanders dijo que “que es completamente ridículo y en el peor de los 
casos, un juego político" tras ser cuestionada por un reportero. 
 
Excélsior: http://bit.ly/2uiPLOh, El Universal: http://eluni.mx/2uiPmv2 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2uiOFSx
http://bit.ly/2uiPLOh
http://eluni.mx/2uiPmv2
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LA FISCALÍA DE COLOMBIA CONFIRMA PAGOS DE ODEBRECHT 

A LAS CAMPAÑAS DE SANTOS 
 

La Fiscalía General de Colombia concluyó en unos documentos remitidos al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) que la constructora brasileña Odebrecht financió las campañas presidenciales 
de 2014 del actual Presidente Juan Manuel Santos, y de su principal competidor, Óscar Iván 
Zuluaga. “Compartimos con esta corporación todos los elementos materiales probatorios de 
naturaleza testimonial y documental que a la fecha tiene en su poder la Fiscalía y que 
permiten concluir, certeramente, que en relación con las campañas presidenciales 2014-2018 
Odebrecht asumió costos relacionados con las mismas, y que el dinero se pagó desde el 
Departamento de Operaciones Estructurales”, señala el escrito del Ministerio Público. El 
próximo sábado vence el plazo legal para que la justicia sancione los hechos vinculados a la 
red de sobornos de la compañía brasileña. 
 
El País: http://bit.ly/2uiHauW 
 

EL EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, 

VISITA A LEOPOLDO GÓMEZ EN VENEZUELA 
 

El Vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana, Freddy Guevara, ha confirmado que 
el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió con 
Leopoldo López en su casa de Caracas. El líder opositor fue trasladado el sábado pasado 
hasta su domicilio tras permanecer tres años y cinco meses en la prisión militar de Ramo 
Verde. Ha trascendido que Rodríguez Zapatero fue factor clave en la liberación del líder 
opositor, como reconoció la propia mujer del preso, Lilian Tintori. Durante meses, en paralelo 
a sus intentos de recuperar el diálogo entre el Gobierno y la oposición, el expresidente 
español se empeñó personalmente en la liberación de López. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2uiXsnm 

 
EUROPA 

 

GOBIERNO FRANCÉS EXPULSARÁ A LOS SOLICITANTES DE ASILO CUYAS 

PETICIONES HAYAN SIDO RECHAZADAS 
 
El Primer Ministro de Francia, Edouard Philippe, anunció este miércoles una ley que permita 
actuar con mayor eficiencia contra la inmigración ilegal y expulsar de forma sistemática a los 
solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas. Philippe informó que en 2016 
fueron detenidos 91,000 extranjeros sin permiso de residencia, de los que 31,000 habían 
recibido la orden de abandonar Francia y menos de 25,000 extranjeros habrían cumplido esta 
orden. El Jefe del Gobierno francés también anunció que de aquí a 2019 se crearán 7,500 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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nuevas plazas en alojamientos para solicitantes de asilo y otras 5,000 para refugiados 
reconocidos como tal. 
 
CINU: http://bit.ly/2uiQr5X 
 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP COMIENZA VISITA OFICIAL DE DOS DÍAS A 

FRANCIA 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó en la mañana de hoy a París, 
acompañado de su esposa Melania, para asistir como invitado de honor a los festejos por el 
Día Nacional de Francia o Día de la Bastilla. Trump tiene previsto acudir primero a la 
Embajada de Estados Unidos en la capital francesa para reunirse con militares 
estadounidenses y en la tarde, el Presidente francés, Emmanuel Macron, lo recibirá con 
honores militares en el Palacio Nacional de los Inválidos. El Presidente estadounidense 
asistirá mañana al tradicional desfile militar en los Campos Elíseos por el Día Nacional de 
Francia. Cabe recordar que Macron había invitado a Trump con motivo del 100 aniversario de 
la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial para apoyar a Francia en su 
enfrentamiento con Alemania. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uiVFPf 

 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

 FALLECIÓ EN CHINA EL DISIDENTE Y PREMIO NOBEL DE LA PAZ, LIU XIAOBO 
 

El escritor y activista chino, Liu Xiaobo, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2010, murió 
hoy a los 61 años a consecuencia de un cáncer de hígado, informaron las autoridades de 
Justicia de la ciudad de Shenyang, donde recibía tratamiento tras ser trasladado desde prisión 
a mediados de junio. Liu cumplía una condena de 11 años de cárcel por "socavar la autoridad 
del Estado". En los últimos días, el Gobierno chino denegó un posible traslado de Liu al 
extranjero para recibir tratamiento. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uj5RY9 
 

SECRETARIO DE ESTADO ESTADOUNIDENSE SE REÚNE CON EL REY DE 

ARABIA SAUDITA 
 

El Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, viajó a Arabia Saudita donde se 
reunió con el Rey Salman bin Abdelaziz y los Ministros de Exteriores de Egipto, Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, para tratar de desbloquear la crisis diplomática entre estos 
y Qatar. Sin embargo, no trascendieron los resultados de este encuentro. El Jefe de la 
diplomacia saudí, Adel al Yubeir, despidió al enviado estadounidense en el aeropuerto 
internacional de Yeda, después de una breve visita al término de la cual Tillerson no hizo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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declaraciones. Tillerson fue recibido por el Rey Salman bin Abdelaziz poco después de su 
llegada a Yeda y antes de su reunión con los Ministros de Exteriores de los cuatro países 
árabes que han establecido un bloqueo a Qatar. En la reunión, que se celebró en el palacio Al 
Salam, el monarca saudí y Tillerson hablaron de los esfuerzos en el combate al terrorismo y a 
su financiación y del desarrollo de la crisis diplomática regional. 
 
EFE: http://bit.ly/2uiQxKY, ABC: http://bit.ly/2uiQ2Rb 

 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

SITIOS DE ARGENTINA Y BRASIL ENTRAN EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL 
 

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO inscribió 21 nuevos sitios en la Lista del 
Patrimonio Mundial. Estos fueron aprobados durante la reunión que se celebró desde el 
pasado 2 de julio y que concluyó este miércoles en Cracovia, Polonia. Con estas nuevas 
inscripciones, la Lista del Patrimonio Mundial cuenta ya con 1,073 sitios. Además, dos 
ingresaron a la Lista del Patrimonio en Peligro, entre ellos el centro histórico de Viena, en 
Austria, y la ciudad vieja de Hebrón/Al-Khalil, en Palestina.  Entre los nuevos sitios naturales, 
se cuenta el parque Nacional de Los Alerces de Argentina. Y, entre los culturales, el sitio 
arqueológico del muelle de Valongo, en Brasil. 
 
CINU: http://bit.ly/2uiR1k9 
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