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14 DE JULIO DE 2017 

 

LOS PRESIDENTES EMMANUEL MACRON Y DONALD TRUMP ENCABEZAN 

LA FIESTA NACIONAL EN PARÍS 
 

La fiesta nacional de Francia fue encabezada por el Presidente galo, Emmanuel Macron, en 
presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Los festejos comenzaron ayer en 
París, con el mandatario de Estados Unidos, como invitado de honor, en un día que se 
recuerda también el primer aniversario del atentado terrorista de Niza. En un discurso el 
Presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que “nada separará a los dos países, que 
mantienen una amistad que atraviesa la historia”. Macron, aseguró al término del desfile 
militar que la presencia de Trump en París "es el signo de una amistad que atraviesa los 
tiempos". Sobre todo, insistió en que Estados Unidos es uno de los "amigos" que en el pasado 
"acudieron en nuestra ayuda". Cabe mencionar que ayer el Presidente Macron, defendió la 
implementación del Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático, mientras que su 
homólogo Donald Trump sugirió que "algo podría ocurrir" respecto a la posición 
estadounidense sobre este asunto. “Veremos qué pasa, pero ya hablaremos llegado el 
momento. Si pasa algo sería maravilloso, y si no pasa nada estará bien también", dijo Trump 
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en una rueda de prensa conjunta con Macron en París. Por su parte, Macron expresó su 
respeto por la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y destacó 
que, a pesar de las diferencias, existen temas que comparten, tales “como comercio, 
seguridad, lucha contra el terrorismo o la necesidad de una estabilidad en Medio Oriente”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vkOqUb, http://bit.ly/2vkVZKL, The Guardian: http://bit.ly/2vkPCHd, 
France 24: http://bit.ly/2vkPM1h 

 
 
 
 

 
 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS ACUERDAN INTENSIFICAR SU 

COOPERACIÓN ENERGÉTICA 
 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recibió al Secretario de Energía de 
Estados Unidos, Rick Perry, en la Residencia Oficial de Los Pinos. Durante la visita, la 
Secretaría de Energía de México y el Departamento de Energía de los Estados Unidos 
acordaron trabajar sobre tres ejes estratégicos para incrementar y fortalecer una mayor 
seguridad energética, así como para propiciar el crecimiento y la integración de ambos 
mercados energéticos: Fortalecer la seguridad, confiabilidad y adaptabilidad de los sistemas 
energéticos; fomentar el comercio, las inversiones y la infraestructura energética entre los dos 
países; e impulsar el desarrollo e innovación en todos los recursos y tecnologías energéticas, 
desde fuentes convencionales hasta energías limpias. En este sentido, ambos Gobiernos 
llevarán a cabo iniciativas y acciones de mutuo beneficio que abren nuevas oportunidades de 
colaboración, entre las que destacan impulsar los trabajos del Consejo de Negocios de 
Energía México-Estados Unidos; incrementar la interconexión de infraestructura e integración 
de los mercados energéticos; fortalecer la coordinación y las capacidades binacionales y 
regionales en materia de ciberseguridad y confiabilidad eléctrica; fortalecer la cooperación 
para usos pacíficos de la energía nuclear; ampliar el intercambio de información, datos y 
mapas energéticos; y finalmente favorecer la generación de mayores sinergias entre nuestras 
instituciones y laboratorios de investigación científica. El Presidente Peña Nieto manifestó que 
el Gobierno de México se complace por el fortalecimiento de la relación energética bilateral 
con los Estados Unidos, y confía en que esta visita lleve a un nuevo nivel de colaboración en 
materia energética entre ambos países. 
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2vkQwUj 
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

SENADO DE EEUU PIDE TESTIFICAR A DONALD TRUMP JR. SOBRE REUNIÓN 

CON ABOGADA RUSA 
 

El Presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, enviará un citatorio a Donald 
Trump Jr. para que testifique sobre su encuentro con Natalia Veselnitskaya, una abogada 
rusa con presuntos nexos con el Kremlin. Grassley ha asegurado que su oficina ha redactado 
el citatorio para el hijo mayor del Presidente estadounidense. El miércoles, Grassley externó 
también su deseo de que el ex coordinador de la campaña del presidente Trump, Paul 
Manafort, testifique ante su comité la próxima semana. Manafort fue una de las tres personas 
que estuvieron presentes en la entrevista entre Trump Jr. y Veselnitskaya en la torre Trump el 
9 de junio del 2016, además del yerno del Presidente, Jarred Kushner, quien es asesor del 
mandatario. Trump Jr. argumentó que la reunión fue exploratoria y que no sabía el trasfondo 
de la misma. Sin embargo, los intercambios por medio de correos electrónicos entre Trump Jr. 
y un empresario identificado como Rob Goldstone, mostraron que Trump Jr. estaba al tanto 
del objetivo del encuentro y que intercambiarían información sobre Hillary Clinton. En uno de 
los correos, Goldstone aseguró a Trump Jr, que Veselnitskaya era una abogada que trabajaba 
con el gobierno ruso y que tenía documentos e información oficiales que “afectarían a Hillary 
Clinton” y que “serían muy útiles para su padre”. 
 

El Universal: http://eluni.mx/2vl816C, The New York Times: http://nyti.ms/2vlfsuC, 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2vkYTzb 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LUIS INÁCIO DA SILVA PIDE SER CANDIDATO DE SU PARTIDO TRAS SER 

CONDENADO A PRISIÓN 
 

El expresidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, pidió al Partido de los Trabajadores (PT) 
ser su candidato presidencial para las elecciones de 2018, tras ser condenado a más de 
nueve años de prisión por corrupción, en un fallo judicial de primera instancia. El ex 
mandatario había expresado varias ocasiones su interés por contender a la presidencia por 
sexta ocasión. Lula, de 71 años, fue condenado el miércoles pasado a nueve años y medio de 
cárcel en el marco de la operación anticorrupción "Lava Jato". Sin embargo, puede apelar la 
sentencia y esperar al fallo de segunda instancia en libertad. Por esta razón, se estima que el 
proceso ante una corte de apelación puede durar meses o hasta un año. En ese caso, la 
sentencia definitiva podría darse a conocer en plena campaña electoral o incluso cuando 
concluya. Actualmente, Lula da Silva lidera todas las encuestas, con un 30% de los apoyos.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2vldOci  
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SINDICATOS ARGENTINOS DENUNCIAN ANTE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO AL PRESIDENTE MACRI 
 

El Presidente argentino, Mauricio Macri, fue denunciado ante la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) por la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A) y por numerosos 
sindicatos ante los presuntos y “sistemáticos ataques a las leyes laborales”. Además, la 
Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) realizó un acto frente a la oficina porteña de la 
OIT para acompañar la denuncia internacional. “El ataque a nuestros sectores no es nuevo, 
de algún modo, recrudeció con la puntualización de la existencia de mafias y de que cerrarían 
las empresas por los juicios laborales. Esto se enmarca en una embestida general que incluye 
a jueces e intervenciones a sindicatos; es claro que se intenta debilitar los derechos y 
garantías de los trabajadores”, afirmó Matías Cremonte, Presidente de la AAL. 
 
Republik: http://bit.ly/2vle37w, Notimérica: http://bit.ly/2vkZqRH 
 

BOLIVIA INSISTE A LOS PAÍSES DEL ESPACIO SCHENGEN LA EXENCIÓN 

DE VISADOS A SUS CIUDADANOS 
 

Bolivia insiste en demandar una exención de visados para sus ciudadanos que entren en los 
países europeos del espacio Schengen, como ya ocurre con otras naciones latinoamericanas, 
después de haber mejorado la identificación de sus nacionales y regularizado su situación 
como inmigrantes. "Bolivia va a seguir dialogando hasta conseguir este acuerdo", ya que 
"estamos adoptando instrumentos internacionales demandados por ellos", afirmó la 
Viceministra boliviana de Gestión Institucional y Consular, Carmen Almendra. Además, 
anunció “Bolivia quiere pasar de un enfoque de atención consular a uno que abarque mayor 
defensa de los derechos humanos de los ciudadanos bolivianos que residen en el exterior". 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vliTBF 
 

EUROPA 

 

GOBIERNO BRITÁNICO PRESENTA LEY QUE REGULA NORMAS DE LA UE 
 
El Gobierno británico presentó este jueves ante la Cámara de los Comunes el proyecto de ley 
conocido como Gran Ley de Revocación (Great Repeal Bill, en inglés), mediante el cual se 
busca incorporar legislación de la Unión Europea en la normativa británica tras el Brexit. “Es 
una de las piezas legislativas más importantes que alguna vez han pasado por el Parlamento 
y un hito mayor en el proceso de nuestro retiro de la Unión Europea", dijo el Jefe negociador 
para el Brexit, David Davis. El proyecto no incluye la demanda de Bruselas de poner fin a la 
jurisdicción del Tribunal Europeo en el Reino Unido. Además, establece que Reino Unido 
abandonará la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vl9fPg  
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LA CANCILLER ANGELA MERKEL Y EL PRESIDENTE FRANCÉS EMMANUEL MACRON 

PROPONEN MÁS COOPERACIÓN EN DEFENSA PARA EUROPA 
 

Francia y Alemania propusieron este jueves una cooperación estructurada permanente en materia 
de Defensa a la que invitaron a los otros países europeos interesados en una mayor integración 
en esta materia. “Se trata de sumar a los Estados que quieran comprometerse más en política de 
Defensa”, explicó el Presidente francés, Emmanuel Macron, en una conferencia de prensa 
conjunta con la Canciller alemana, Angela Merkel, al término del Consejo de Ministros. Por su 
parte, los titulares de Defensa de Francia y Alemania presentaron la iniciativa a sus homólogos de 
otros países europeos. Francia y Alemania prevén implementar programas conjuntos sobre 
diferentes equipamientos militares, como los sistemas terrestres, los de patrulla marítima, los 
drones, los aviones de combate, los helicópteros, el espacio y las tecnologías digitales. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vlja7F 
 

ASAMBLEA NACIONAL APRUEBA REFORMA LABORAL 
 

La Asamblea Nacional de Francia aprobó este jueves la Reforma laboral, una de las propuestas 
del Presidente Emmanuel Macron de campaña. El proyecto encuentra oposición por parte de los 
sindicatos, que temen la pérdida de derechos laborales de los trabajadores. En la Asamblea, 
donde el partido de Macron, La República En Marcha tienen amplia mayoría, el proyecto fue 
aprobado por 270 votos a favor y 50 en contra. El Gobierno no tiene mayoría en el Senado, pero 
se espera que el proyecto sea aprobado con el apoyo de la oposición de centro-derecha. El 
Ejecutivo considera que el derecho laboral francés actual, frena el desarrollo de empresas y la 
creación de puestos de trabajo y “que las leyes no se corresponden ya con la realidad 
empresarial”. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vkYpJc 

 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

TURQUÍA ENVÍA BARCOS Y SUBMARINOS PARA VIGILAR A UN BUQUE 

DE PERFORACIÓN EN CHIPRE 
 

El Gobierno de Turquía envió dos buques y un submarino para monitorear a un buque de 
perforación en el este del mar Mediterráneo, perteneciente a las empresas francesa Total y a la 
italiana Eni. Esta medida podría aumentar la tensión con Chipre luego de que las conversaciones 
de reunificación fracasaron la semana pasada. El Gobierno turco ha dicho que tomará medidas 
contra el Gobierno grecochipriota por participar en la exploración de gas y petróleo alrededor de la 
isla.  Turquía argumenta que los recursos de hidrocarburos en las aguas alrededor de la isla 
dividida deben pertenecer a ambos lados. El ejército ha anunciado que el despliegue militar tiene 
el objetivo de vigilar a un buque conocido como West Capella, que posiblemente podría estar 
realizando exploraciones en el Mediterráneo, en busca de gas. 
 
Reuters: http://reut.rs/2vl1QPX  
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EL GOBIERNO DE SUDÁN MANTIENE LA COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 

A PESAR DE LAS SANCIONES 
 

El Ministro de Exteriores sudanés, Ibrahim Ghandour, ha anunciado que mantendrá la 

cooperación con Estados Unidos, incluyendo el intercambio de informes de inteligencia, a 

pesar de la paralización de la comisión negociadora que trabaja para el levantamiento de las 

sanciones que el Gobierno estadounidense mantiene sobre el país africano. El Presidente de 

Sudán, Omar al Bashir, decidió el miércoles pasado paralizar las actividades de la comisión 

formada junto a Estados Unidos después de que éste pospusiera por tres meses la decisión 

de levantar las sanciones. Esta decisión fue tomada por “las violaciones de los derechos 

humanos en el país, particularmente por la falta de libertad religiosa, política y de prensa”. El 

Ministro Ghandour ha señalado que su país "continúa cooperando con Estados Unidos a nivel 

bilateral, por ejemplo, se mantiene la cooperación entre instituciones y servicios de 

Inteligencia". 

 
Europa Press: http://bit.ly/2vla7n0 

 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

“PANORAMA ECONÓMICO ACTUAL ES DESFAVORABLE PARA LA AGENDA 2030”: 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA ONU 

 
Un estudio publicado ayer por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU 

(DESA, asegura que “la realidad económica actual no es propicia para que los países 

alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.  El análisis reveló que es necesario 

apoyar a los países con dificultades para que puedan afrontar la situación económica mundial 

e implementar la Agenda 2030. Durante la presentación a la prensa del informe, Diana 

Alarcón, Jefa de la Unidad de Monitoreo Económico Global de DESA, destacó: “Las actuales 

condiciones globales no constituyen un entorno favorable para la implementación de una 

agenda tan ambiciosa como la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, por lo que una 

mejor coordinación internacional es crucial para crear dicho entorno", explicó. Del mismo 

modo, el estudio señala la ausencia de estabilidad en los sistemas monetarios y comerciales 

para impulsar el desarrollo, lo que implica alejarse del proteccionismo y de los sistemas de 

divisas únicas. 

 
CINU: http://bit.ly/2vkSzY8 
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