TIPOS
DE
CAMBIO

17.85
DÓLAR

20.99

23.14

EURO

LIBRA
Fuente: Banco de México

14 DE AGOSTO DE 2017

PROTESTA DE GRUPOS SUPREMACISTAS EN CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA DEJA
UN MUERTO Y 34 HERIDOS

Fuente: The Indian Express

El sábado pasado en la ciudad de Charlottesville, Virginia, tuvo lugar la mayor marcha de
supremacistas blancos en Estados Unidos de los últimos años. La protesta y contraprotesta
fue la culminación de meses de tensión por la decisión del Ayuntamiento de retirar el
monumento de Robert E. Lee (1807-1870), General del Ejército Confederado durante la
Guerra Civil, que luchó contra los Estados del Norte por mantener el sistema de esclavitud. A
la protesta se presentaron supremacistas blancos, incluidos elementos del Ku Klux Klan,
quienes mostraban banderas confederadas y coreaban consignas nazis. La violencia
comenzó cuando los manifestantes se encontraron con la contraprotesta, formada
principalmente por miembros de la agrupación antirracista Black Lives Matter. Ambos grupos
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intercambiaron golpes y lanzaron gases pimienta y lacrimógenos. El Gobierno estatal
desplegó un fuerte contingente de cuerpos antidisturbios y llamó a la Guardia Nacional y al
Ejército a controlar las revueltas. El caos culminó con el fallecimiento de una mujer y con al
menos 34 heridos cuando un vehículo arrolló a un grupo de manifestantes que protestaban en
contra de los supremacistas. El conductor del vehículo, un joven de 20 años identificado como
James Alex Fields, presuntamente lo hizo “de forma premeditada”. El Presidente
estadounidense, Donald Trump, mediante su cuenta de Twitter, condenó los sucesos
repartiendo implícitamente la culpa a ambos grupos “condenamos en los términos más
enérgicos esta indignante manifestación de intolerancia, odio y violencia en muchos lados”. El
movimiento supremacista blanco, ha experimentado un repunte de actividad y visibilidad en
los últimos meses.
El País http://bit.ly/2uCOpPw; http://bit.ly/2uCviFb

FORO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN
La Secretaría de Economía (SE) llevó a cabo el “Foro de Audiencias Públicas sobre la
Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)” el pasado
viernes. El foro fue inaugurado por el Subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker
Pineda, así como por Kenneth Smith Ramos, Jefe Negociador del TLCAN. En este ejercicio primero en su tipo-, participaron más de 30 oradores representando a ciudadanos, cámaras
empresariales de comercio e industria, organizaciones del sector agropecuario, la sociedad civil
y despachos de consultoría. Los participantes tuvieron la oportunidad de expresar de manera
pública, sus comentarios sobre lo que se refiere a la modernización del TLCAN. Los temas más
debatidos fueron: acceso a mercados, propiedad intelectual, facilitación aduanera, reglas de
origen, telecomunicaciones, resolución de controversias y medidas sanitarias y fitosanitarias.
Se informó que la SE va a tomar en cuenta dichos comentarios a fin de enriquecer la postura
del país en las mesas de negociación próximas a iniciar. Finalmente, las audiencias fueron
atestiguadas por los funcionarios de la Subsecretaría de Comercio Exterior y otras
dependencias del Gobierno Federal.
Secretaría de Economía http://bit.ly/2uCnCD6
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SECRETARIO DE ECONOMÍA SEÑALA QUE LA DISCUSIÓN DEL TLCAN ES DEL
FUTURO, NO DEL PASADO
El pasado viernes, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, en el marco del
Encuentro Ternium 2017 ProPymes & Supplier Awards, “El Compromiso de Ternium con su
Cadena de Valor”, señaló que la discusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) es del futuro y no del pasado. De la misma manera, destacó que en el proceso de
modernización de dicho tratado, la integración de las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) es una prioridad que buscará un mayor fortalecimiento de las cadenas de valor. El
titular de Economía también mencionó que en el nuevo diseño de tratados comerciales no se
podrá cometer el mismo error que hace 23 años al no tener una agenda específica para las
pequeñas y medianas empresas en el contexto de integración a las cadenas globales de valor.
Por otro lado, el Presidente Ejecutivo de Ternium, Máximo Vedoya Raimondi, reconoció el
apoyo de los funcionarios de la Secretaría de Economía (SE) y del Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM), pues dijo que han trabajado de la mano con la industria en México.
Vedoya Raimondi añadió que para Ternium México, empresa líder en la elaboración y
procesamiento de un amplio rango de productos de acero, el desarrollo de las cadenas de valor
es fundamental. Al evento asistieron el Coordinador General de Delegaciones Federales de la
SE, Jorge Cantú Valderrama; la Delegada de la SE en la entidad, Carlota Vargas Garza, y
funcionarios, académicos, representantes de cámaras empresariales, directivos y
colaboradores de Ternium.
Secretaría de Economía http://bit.ly/2uCyfpx
SE FORTALECE ALIANZA ENTRE MÉXICO Y BOSTON PARA IMPULSAR AL
ECOSISTEMA EMPRENDEDOR
A través de un comunicado del pasado viernes, la Secretaría de Economía (SE) informó que,
en gira de trabajo por Boston, Massachusetts, el Presidente del Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM), Alejandro Delgado Ayala, realizó actividades con el propósito de
intercambiar experiencias y detectar oportunidades de colaboración para el impulso del
ecosistema emprendedor mexicano en esa ciudad. Sostuvo reuniones con los Cónsules
Generales de Reino Unido, Harriet Cross; de Canadá, David Nathan Alward; y de México,
Emilio Rabasa Gamboa, con quienes habló sobre los modelos de incubación y aceleración que
impulsa el Instituto y los retos que enfrentan los emprendedores. Asimismo, Delgado Ayala
subrayó los tres modelos de incubadoras impulsados por el INADEM: básico, alto impacto y el
programa de incubación en línea, que son apoyados a través de convocatorias públicas del
Fondo Nacional del Emprendedor (FNE). Además, informó que en 2016, en México se
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reconocieron 179 incubadoras básicas, de las cuales 44 fueron reconocidas por ser de Alto
Impacto. El Presidente del INADEM, aprovechó para asistir a las oficinas de Mass Challenge.
Ahí, reafirmó el compromiso por acelerar 35 proyectos de emprendedores latinoamericanos en
2017 a través de su filial en México. Asimismo, visitó el Cambridge Innovation Center (CIC) en
donde dialogó con los directivos y conoció los programas de incubación para lograr posibles
alianzas para su expansión a México. Durante el segundo día de actividades, Delgado Ayala,
acompañado de la Directora General de programas de Emprendedores y Financiamiento, Itzel
Villa Salinas, sostuvo una reunión con el Cofundador y Director General de Plug Cambridge,
Oliver Sánchez, con el objetivo de impulsar la participación de más startups mexicanas en el
ecosistema emprendedor de Boston. Finalmente, visitaron MassRobotics para juntar esfuerzos
y propulsar su incursión estratégica en América Latina, y asistieron a la presentación de
programas realizados a partir del convenio entre el Massachusetts Institute of Technology
(MIT), MIT Enterprise Forum (MITEF) y el INADEM, para analizar los avances, expectativas y
estrategias que permitirán continuar con los trabajos conjuntos en beneficio del ecosistema
emprendedor.
Secretaría de Economía http://bit.ly/2uCXbNB
SENADO ELIGE GRUPO PARA RENEGOCIAR EL TLCAN
La Junta de Coordinación Política del Senado designó una Comisión de ocho senadores que
viajarán a Washington a la primera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). El grupo está integrado por los Senadores del PRI José Ascención
Orihuela, Marcela Guerra y Ricardo Urzúa Rivera. Por el PAN, Héctor Larios, Héctor Flores
Ávalos y Ernesto Cordero. En el caso del PRD y el PVEM asistirá Dolores Padierna y Gerardo
Flores respectivamente. El Presidente del Senado, Pablo Escudero, señaló que esta Cámara
está lista para enfrentar el reto que se presenta y consolidar, en conjunto con el Ejecutivo y el
sector empresarial, la posición de México en la mesa de negociaciones.
El Universal http://eluni.mx/2uCRoI0
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AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP AMENAZA A VENEZUELA CON UNA “OPCIÓN
MILITAR”
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una rueda de prensa que
Washington está considerando “diversas opciones” respecto a la situación de Venezuela y
señaló que no se descarta una opción militar. “Tenemos nuestras tropas en todo el mundo y
Venezuela no está lejos”, señaló el mandatario. Varias horas después, la oficina de prensa de
la Casa Blanca informó que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se había
comunicado con la intención de mantener una conversación telefónica con el Presidente
Trump, la cual fue rechazada por este último argumentando que “con gusto atendería su
llamada tan pronto como la democracia sea restaurada en aquel país”.
Ante las
declaraciones de Trump, el Ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto
Villegas Poljak, calificó las palabras del mandatario estadounidense como “la más grave e
insolente amenaza jamás proferida contra la patria de Simón Bolivar”. Asimismo, el Presidente
Nicolás Maduro arremetió con lo que estima es una “agresión” de Washington a la Revolución
bolivariana y se preguntó si “Estados Unidos estará listo algún día para respetar a los pueblos
del mundo”. El Gobierno mexicano, por medio de un comunicado de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, expresó su rechazo al uso de la fuerza en las relaciones
internacionales y afirmó que la crisis en Venezuela no puede resolverse mediante acciones
militares internas o externas.
RT http://bit.ly/2uCyp07; CNN http://cnn.it/2uCpFap;
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2uCvK6l
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CANADÁ INFORMA SUS OBJETIVOS
PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN
El día, de hoy, la Ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, señaló las prioridades
que buscará el Gobierno canadiense en la renegociación del Tratado de Libre Comercio en
América del Norte. En estas destaca la modernización de acuerdo según los requerimientos
de la “revolución tecnológica”; el establecimiento de cláusulas laborales y medioambientales
más fuertes; un nuevo capítulo sobre derechos de género y otro sobre los derechos de los
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indígenas; y la preservación del mecanismo de resolución de conflictos. En su discurso, la
Ministra Freeland señaló que se defenderán los intereses del Gobierno canadiense incluida la
administración de suministros y la preservación de la cultura.
El Financiero http://bit.ly/2uCVMqi
VICEPRESIDENTE ESTADOUNIDENSE INICIA GIRA POR ARGENTINA, COLOMBIA,
CHILE Y PANAMÁ
El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, inició el día de ayer su gira programada
por Colombia, Argentina, Chile y Panamá. Durante su visita el Vicepresidente cerrará diversos
acuerdos comerciales con la región. El objetivo de su visita a Argentina, será profundizar en
los lazos bilaterales de comercio e inversión. En Chile y Panamá discutirá asuntos
relacionados con el comercio y la seguridad. La gira concluirá el viernes 18 de agosto. En el
caso de su visita a Colombia, se centrará en el problema global del narcotráfico. La gira inició
con la llegada del Vicepresidente a este último país, donde rebajó el tono belicista con el que
Donald Trump se refirió a la crisis que vive Venezuela “como dijo Trump, Estados Unidos no
se va a quedar tranquilo ante la creación de una dictadura en nuestro hemisferio […] un
estado fallido en Venezuela significa mayor emigración ilegal, afecta a nuestras economías,
crece el narcotráfico. Lo que hagamos lo haremos de manera mancomunada, todos vivimos
en el mismo vecindario”, señaló Pence.
Notimérica http://bit.ly/2uCHSEx; El País http://bit.ly/2uCvPa9
ANTHONY SCARAMUCCI HABLÓ POR PRIMERA VEZ TRAS SER DESPEDIDO COMO
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DE LA CASA BLANCA
El ex director de Comunicación de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, habló por primera
vez después de haber sido despedido de su cargo a principios de agosto. La entrevista fue
realizada a cargo de George Stephanopoulos, quien ocupó ese mismo cargo durante el
mandato de Bill Clinton y fue transmitida por la cadena ABC. Durante la entrevista,
Scaramucci señaló que “hay elementos dentro de Washington, incluso dentro de la Casa
Blanca, que no están de acuerdo con los intereses del Presidente ni con su agenda […] lo que
ocurre en Washington es que el Presidente no representa al establishment de la clase política
así que, por la razón que sea, han decidido que quieren echarlo”. Cuando Stephanopoulos le
pidió nombres, Scaramucci aseguró ya haberlos señalado y que si el Presidente Trump quiere
mantener su agenda, lo que debe hacer es “rodearse de personas leales” a él.
Huffington Post http://bit.ly/2uCMlHr
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ELECCIONES PRIMARIAS LEGISLATIVAS EN ARGENTINA
El día de ayer se celebraron las elecciones primarias legislativas en Argentina, proceso
electoral en donde se busca elegir a los candidatos que competirán en las elecciones
generales del 22 de octubre, en las que se votará por la mitad de los escaños en la Cámara
de Diputados (127), 24 Senadores (un tercio del total) y los asientos en las legislaturas
provinciales y municipales. Los primeros resultados arrojan una victoria de la coalición política
Cambiemos, liderada por el Presidente Mauricio Macri en más de la mitad de los 24 distritos
electorales que tiene el país, incluyendo a cuatro de los mayores por cantidad de electores.
En el caso de Buenos Aires, con el 95,52% de las mesas escrutadas, el oficialista Esteban
Bullrich (ex ministro de Eduación) sumó el 34,19% de los sufragios, casi un empate frente a la
ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que hasta el momento reunió el 31,11% de los
votos.
Infobae http://bit.ly/2uCXKHd
MERCOSUR RECHAZA USO DE LA FUERZA PARA SOLUCIONAR CRISIS EN
VENEZUELA
El sábado pasado, los Estados miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) a través
de un comunicado en conjunto rechazaron la propuesta estadounidense de resolver la crisis en
Venezuela a través de una acción militar. El comunicado remarca que los países del Mercosur
continuarán insistiendo, individual y colectivamente, para que Venezuela cumpla con los
compromisos que asumió, de manera libre y soberana, con la democracia como única forma de
gobierno aceptable en la región. Finalmente, el texto concluye que “los países del MERCOSUR
consideran que los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia son el
diálogo y la diplomacia. El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la
fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto
en el plano interno como en las relaciones internacionales”.
El Clarín http://clar.in/2uCXMPl
LA APROBACIÓN DEL PRESIDENTE DE PERÚ CAE AL NIVEL MÁS BAJO DE SU
MANDATO
La aprobación de la gestión del Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, descendió al
29%, el nivel más bajo desde que llegó al poder, esto presuntamente a causa de una
desaceleración de la economía, fuertes inundaciones y un escándalo de corrupción
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relacionado a la empresa brasileña Odebrecht. Es esta su tercera caída mensual consecutiva,
según el sondeo de la firma Ipsos Perú.
Notimérica http://bit.ly/2uCMIl5

UNOS 15,000 VENEZOLANOS PARTICIPARON EN UNA JORNADA ESPECIAL DE
ELECCIONES PARA LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Más de 15,000 venezolanos fueron llamados a las urnas con el fin de participar en una
jornada especial de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, celebradas de
forma oficial el pasado 30 de julio. Los habitantes de los municipios de Miranda y de Francisco
de Miranda repitieron las elecciones este domingo debido a que según el Gobierno de Nicolás
Maduro, el pasado proceso electoral se vio influido por grupos opositores que impidieron el
voto libre. Para la repetición de estos comicios se activaron 17 centros electorales que
sirvieron para elegir a siete candidatos electorales.
Notimérica http://bit.ly/2uCMKtd

EL GOBIERNO DE PERÚ EXPULSA AL EMBAJADOR DE VENEZUELA
A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, se ordenó el
pasado viernes la expulsión de su territorio al Embajador de Venezuela, Diego Alfredo Molero
Bellavia, dándole un plazo de cinco días para abandonar el país y justificando la decisión con
“la ruptura del orden democrático en Venezuela”. El Gobierno venezolano respondió haciendo
lo mismo con el encargado de negocios de Lima en Caracas, diplomático de más alto rango
desde que en marzo Perú retirara a su Embajador.
BBC http://bbc.in/2uD3el9

EUROPA
GOBIERNO BRITÁNICO RATIFICA ABANDONO A LA UE Y AL MERCADO ÚNICO EN
MARZO DE 2019
El Gobierno de Reino Unido anunció que tiene la intención de completar la salida de su país de
la Unión Europea (UE) en marzo de 2019, y que no participará ni en el Mercado Único, ni en la
Unión Aduanera una vez que se haya concretado su salida. Los Ministros de Finanzas, Philip
Hammond y de Comercio, Liam Fox, señalaron que Gran Bretaña tendrá un estatus de “tercer
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país”, que no es parte de la UE durante el proceso de transición del Brexit que será “limitado en
el tiempo” y diseñado para “evitar el filo del abismo”. Los dos Ministros indicaron que “este
proceso de transición no representará en modo alguno un intento de permanecer
indefinidamente en la UE”.
Europa Press http://bit.ly/2uCInOV
LA UE CONVOCA A EMBAJADORES DE PAÍSES MIEMBROS A REUNIÓN
EXTRAORDINARIA SOBRE COREA DEL NORTE
La Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea
(UE), Federica Mogherini, convocó el viernes a Embajadores de los Gobiernos europeos a una
reunión extraordinaria para discutir los “posibles siguientes pasos sobre la situación” de Corea
del Norte. Según informó el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), “la Alta
Representante y Vicepresidenta de la Comisión Europea ha decidido convocar una reunión
extraordinaria del Comité Político y de Seguridad el lunes 14 de agosto para discutir los
siguientes pasos sobre la República Popular Democrática de Corea del Norte”. Esta decisión
tiene lugar después de que Mogherini se reuniera en el marco del Foro Regional de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, con la Ministra de
Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Kank Kyung Wa; el Secretario de Estado de Estados
Unidos, Rex Tillerson; y con el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, entre
otros. La reunión se dará en plena escalada de tensiones entre Estados Unidos y Corea del
Norte, que han intercambiado avisos de ataque en los últimos días.
Europa Press http://bit.ly/2uCq7FD
EMMANUEL MACRON LLAMA A IMPEDIR ESCALADA DE TENSIONES CON COREA DEL
NORTE
El Presidente francés Emmanuel Macron, expresó “preocupación” por el “agravamiento de la
amenaza balística y nuclear de Corea del Norte” y apeló a la “responsabilidad” de todas las
partes para contener una posible “escalada de tensiones” en la zona. “El régimen norcoreano
está inmerso en una escalada peligrosa que supone una seria amenaza de seguridad de sus
vecinos, así como para la continuidad del régimen internacional de no proliferación”, señaló el
mandatario en un comunicado. Frente a dicha amenaza, Macron abogó por una acción
“concertada, firme y eficaz” de la comunidad internacional para lograr que Pyongyang acceda
al diálogo que reclaman las potencias, y aplaudió la aprobación de sanciones en el Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Finalmente, el Presidente de
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Francia reclamó al régimen de Kim Jong-un que dé pasos hacia el “desmantelamiento
completo, verificable e irreversible de los programas nucleares y balísticos”.
Europa Press http://bit.ly/2uCz0Pp

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
CAMBOYA Y LAOS DAN FINALIZADA RECIÉN TENSIÓN FRONTERIZA
El viernes pasado, el Primer Ministro de Camboya, Hun Sen, dio un ultimátum de seis días a
Laos para que retirara a sus tropas militares del territorio camboyano. El Primer Ministro
declaró que alrededor de 30 soldados laosianos entraron en abril a una provincia del norte de
Camboya y que, a pesar del constante contacto entre ambos gobiernos, el área no ha sido
abandonada. Las fuerzas armadas camboyanas desplegaron tropas y lanzadores de misiles a
lo largo de la frontera, reiterando el ultimátum al Gobierno de Laos para que se retirara de la
zona a más tardar el 17 de agosto. Ante la ausencia de respuestas oficiales sobre las tropas, el
Primer Ministro Hun Sen, viajó el sábado a Vientián, la capital de Laos, para sostener una
reunión de emergencia con su homólogo, Thongloun Sisoulith. Finalmente, en una conferencia
de prensa, el Primer Ministro laosiano dijo que ya había dado las instrucciones necesarias a las
autoridades militares para que las fuerzas armadas se retiraran del lugar el domingo por la
mañana. En contrapartida, el Gobierno de Camboya ordenó el regreso de sus fuerzas armadas
a los cuarteles. Cabría recordar que Camboya y Laos comparten 540 kilómetros de frontera y
varios tramos aún no han sido oficialmente demarcados. Además, la frontera es cruce para el
tráfico ilegal de drogas (principalmente metanfetaminas y heroína) desde Laos a Camboya. Las
tensiones existentes rondan en torno a las peticiones laosianas para que Camboya abandone
los proyectos de construcción de carreteras a lo largo de la frontera.
Al Jazeera http://bit.ly/2uCwf0d; http://bit.ly/2uCMN8B
PREVALECE AMBIENTE HOSTIL TRAS RESULTADOS ELECTORALES EN KENIA
El viernes pasado, el actual Presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, fue declarado oficialmente
ganador de las elecciones presidenciales celebradas hace unos días (por lo que ocupará un
segundo mandato en el poder). Sin embargo, la oposición argumenta que los resultados son
inválidos debido a que existió un hackeo en el conteo electoral. La Comisión Electoral anunció
que Uhuru Kenyatta contó con el 54.27% de los votos, mientras que Raila Odinga obtuvo el
44.74%, siendo en suma más de 15 millones de personas las que votaron, representando el
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78% de la población. A pesar de que los niveles de violencia no son tan elevados como los
registrados en las elecciones pasadas, las ciudades kenianas han tenido una fuerte presencia
policial para contener algunos disturbios y manifestaciones violentas. La Comisión Nacional
keniana sobre Derechos Humanos indicó que al menos 24 personas han fallecido desde que
los resultados se anunciaron el viernes. El sábado pasado, la Comisión de la Unión Africana
llamó a que las partes involucradas en la contienda electoral hagan saber sus quejas a través
de los canales que la ley brinda. El Secretario General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Antonio Guterres y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, pidieron a Odinga que envíe un
mensaje claro a sus seguidores para que frenen la violencia. Al respecto, el domingo pasado,
Odinga pidió a sus seguidores no ir al trabajo y quedarse en casa hasta que se anuncie la
siguiente estrategia de protesta después de la derrota en la contienda electoral.
Al Jazeera http://bit.ly/2uDlBXn; http://bit.ly/2uCNajh; http://bit.ly/2uCfQJw
Relief Web http://bit.ly/2uCqrUR
IRÁN APRUEBA AUMENTO EN EL PRESUPUESTO PARA PROGRAMA BALÍSTICO
El Parlamento iraní votó el domingo pasado por incrementar el gasto en el programa balístico
en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos. De los 244 parlamentarios
presentes, 240 votaron a favor de la medida, la cual movería 520 millones de dólares al
desarrollar del programa así como para impulsar las operaciones en el extranjero. Sólo hubo
una abstención.
Al Jazeera: http://bit.ly/2uCJhuY

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EXPERTO DE LA ONU ASEGURA QUE LAS SANCIONES EMPEORARÁN LA CRISIS EN
VENEZUELA
El Relator Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre el
disfrute de los Derechos Humanos, Idriss Jazairy, aseguró el viernes pasado que las sanciones
a Venezuela no deben ser la respuesta de la comunidad internacional a la creciente crisis en
ese país, debido a que empeoran la situación crítica de la población. El experto destacó que
atentar contra la economía del país sólo implicará la violación de los derechos de los
ciudadanos, por lo que llamó a los Estados a emprender un diálogo constructivo con el
11

gobierno de Venezuela para encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta el país. Las
palabras de Jazairy hacen eco a la posición de Secretario General de la ONU, quien declaró
esta semana estar convencido que la crisis venezolana no puede ser resuelta mediante la
imposición de medidas unilaterales sino que requiere una solución política.
CINU http://bit.ly/2uCJi20
LA ONU TOMA EL CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE YEMEN PARA
PROVEER AYUDA HUMANITARIA
El vocero de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Stephané Dujarric, pidió a las
partes involucradas en el conflicto en Yemen que permitieran el acceso de ayuda humanitaria,
incluso a través del Aeropuerto Internacional de Saná. La Organización indicó que es
“responsabilidad de las partes en el conflicto asegurar la protección de los civiles y de dar un
acceso a la ayuda humanitaria, incluido el uso del espacio aéreo y de los aeropuertos”. El
vocero dijo desconocer si Arabia Saudita hizo una petición formal a la Organización para
encargarse del aeropuerto. En marzo del 2015, la coalición militar impuso un bloqueo aéreo y
marítimo en Yemen para combatir el tráfico de armas.
Al Jazeera: http://bit.ly/2uCJnTm
DESPLAZADOS SIRIOS REGRESAN A LAS PROVINCIAS DE ALEPPO, IDLIB, HAMMA Y
RAQQA
De acuerdo con la información difundida por la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), más de 600.000 desplazados sirios regresaron a sus hogares entre enero y julio de
2017, donde el 84% de los retornados habían sido desplazados dentro de Siria mientras que un
16% regresó de Turquía, Jordania e Iraq. Las razones de su retorno aún no son claras, aunque
se vislumbran varias razones, entre ellas para proteger sus bienes y propiedades o por una
mejora de la situación económica en su zona de origen. Incluso los desplazados regresaron
debido a la mala situación en su lugar de refugio o por cuestiones sociales o culturales como
vínculos tribales y afiliaciones políticas que les impidieron integrarse en sus comunidades de
desplazamiento. Las provincias de Aleppo, Idlib, Hamma y Raqqa recibieron a la mayoría de
repatriados. La portavoz de la OIM declaró que los retornos han sido espontáneos, pero no
necesariamente voluntarios, seguros o sostenibles y por eso no pueden ser considerados como
una solución o un progreso en la situación siria. A pesar de la tendencia a regresar, todavía
existen altas tasas de desplazamiento en Siria. En los primeros 7 meses de 2017, más de
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800.000 personas fueron desplazadas, muchas por segunda o tercera vez, y más de 6 millones
en total permanecen refugiadas fuera del país.
CINU http://bit.ly/2uCziWv
OHCHR DECLARA QUE EL BLOQUEO ISRAELÍ FORTALECE LA DELINCUENCIA EN
GAZA
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, reiteró el viernes la necesidad de poner fin al bloqueo de Israel a Gaza
dado el deterioro continuo de la situación humanitaria y la falta de protección que afronta la
población de ese territorio palestino. Asimismo, destacó que la gravedad de la crisis económica
y la escasez de electricidad (que afecta el suministro de servicios básicos como el agua,
saneamiento y los cuidados médicos), han generado un aumento en la delincuencia. "El
bloqueo y el cierre de los cruces por parte de Israel afecta desproporcionadamente a la
población civil y debe terminar. Las medidas recientes para disminuir el suministro de
electricidad y los cortes a los salarios y retiros anticipados de los servidores públicos en Gaza
tienen un impacto negativo en los derechos económicos y sociales de los residentes de la
Franja". Agregó que ni Israel, ni el Estado de Palestina, ni las autoridades de Gaza cumplen
con la obligación de promover y proteger los derechos de la población. Asimismo, recordó que
Israel, como potencia ocupante, es responsable de garantizar el bienestar de los habitantes de
Gaza, según las leyes humanitarias internacionales.
CINU http://bit.ly/2uCoNm0
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