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RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN COMIENZA A LA OFENSIVA: “EL TRATADO HA 

FALLADO”: LIGHTHIZER. “SI NO FUNCIONA A LOS TRES, NO HAY ACUERDO”: 

GUAJARDO 

 

 
Fuente: Secretaría de Economía 

En el primer día de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

destacó el hecho de que Estados Unidos entró a la negociación a la ofensiva. El Representante 

Comercial, Robert Lighthizer aprovechó el discurso inaugural para criticar el déficit comercial 

con México y subrayó que en sus 23 años, el TLCAN “ha destruido 700 mil empleos”. Aunado a 

ello, señaló: “básicamente pensamos que el Tratado ha fallado a muchos estadounidenses y 

debemos mejorarlo”. Asimismo, Lighthizer afirmó que en esta negociación, el Presidente 

Donald Trump “está cumpliendo sus promesas”, al mismo tiempo que advirtió que no se va a 

conformar con “retoques”. El discurso del Representante Comercial de Estados Unidos se  
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ocupó de argumentar por qué para la actual administración estadounidense, aspectos del 

Tratado han resultado perjudiciales para la economía, y aunque se reconocieron los beneficios 

para el sector agropecuario, el Jefe de la Delegación estadounidense enfatizó la necesidad de 

que la producción automotriz mexicana tenga más componentes estadounidenses y reclamó 

medidas contundentes contra la manipulación de divisas: “debemos asegurarnos de que no 

sigan estos déficits comerciales enormes y de que haya reciprocidad”. El Representante 

Comercial estadounidense señaló además que el TLCAN ha fallado para muchos 

estadounidenses, especialmente por el desplazamiento de trabajadores en el sector 

manufacturero; a lo que el Secretario de Economía mexicano señaló: “Ahí no coincidimos, en el 

contexto de la integración que ha ocurrido en América del Norte, México más que ser parte del 

problema ha sido una parte de la solución”. Por otro lado, la Ministra de Asuntos Exteriores 

canadiense, Chrystia Freeland, aprovechó el primer día de renegociaciones para señalar su 

desacuerdo ante el establecimiento de reglas de origen para países específicos. El Secretario 

de Economía de México, Ildefonso Guajardo, coincidió con la Ministra señalando que ante la 

propuesta de reformar las reglas de origen, México se guiará por la idea de reforzar el 

contenido regional en el sector automotriz y consideró el posible incremento sustancial del 

contenido estadounidense. Asimismo, México y Canadá señalaron su intención de defender el 

mecanismo de resolución de disputas, precisamente el que Estados Unidos dice buscar 

eliminar. El Secretario Guajardo también señaló que México está comprometido a lograr un 

acuerdo ganar-ganar-ganar para los tres países. Por otro lado, ante el inicio de esta 

renegociación comercial, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión emitió un pronunciamiento destacando que México está listo para modernizar el Tratado, 

siempre y cuando sea en el marco del respeto de la soberanía de cada país y en aras de 

alcanzar acuerdos que beneficien a los tres socios y a la mayoría de su población. Como 

medida de protección al sector agropecuario, el Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), José Calzada Rovirosa, designó a Raul 

Urteaga Trani como enlace con el grupo que participa en la renegociación comercial. Calzada 

Rovirosa instruyó a Urteaga para buscar prevalezca un mercado libre, justo y abierto para los 

productores agropecuarios y pesqueros.   

 

Secretaría de Economía http://bit.ly/2uLUnOk; Secretaría de Economía http://bit.ly/2uMenjF;  

El País http://bit.ly/2uM1aaQ; El Financiero http://bit.ly/2uM1PZu;  

Reforma http://bit.ly/2uM1Xbu; El Mañana http://bit.ly/2uLN611;  

Excelsior http://bit.ly/2uMuYnH;  El Universal http://eluni.mx/2uLoRQy  
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SE LOGRAN AVANCES SUSTANCIALES EN EL PROCESO DE REINGENIERÍA DEL 

SISTEMA MESOAMERICANO DE SALUD PÚBLICA 

 

A través de un comunicado, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID), dio a conocer que durante la Segunda Reunión de Coordinadores 

Nacionales del Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP), liderada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social de Colombia y financiada por la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia, durante los pasados 8 y 9 de agosto en Cali, se 

lograron avances en el proceso de reingeniería para el fortalecimiento del Sistema. Cabe 

señalar que dicho mecanismo de cooperación regional fue creado en el marco del Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica, con el objetivo de dar respuesta estratégica, eficaz y 

oportuna a las prioridades de salud identificadas en la región. En esta reunión, se contó con la 

participación de los Coordinadores Nacionales de Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana; así como la 

Directora Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, la Dr. Lidia Fromm Cea, y el Secretario 

Ejecutivo de Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, el Dr. Alejandro Solís, entre 

otros. Actualmente, la Presidencia Pro Tempore del Sistema está, hasta junio de 2018, a cargo 

del Ministerio de Salud de Costa Rica.  

 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo:  http://bit.ly/2uM28n6  

 

 

 

  

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS PIDE A LOS GOBIERNOS DE CHILE, BRASIL, 

MÉXICO Y PERÚ CORTAR RELACIONES CON COREA DEL NORTE 

 

El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hizo un llamado este miércoles a los 

países de América Latina para que rompan sus relaciones con el Gobierno de Corea del 

Norte. Desde Santiago de Chile, en una de sus escalas de su gira latinoamericana, el  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Vicepresidente pidió el apoyo de las naciones de la región para unirse a Estados Unidos en 

contra del “comportamiento provocativo” del país asiático. En particular, hizo un “llamado 

urgente” a los Gobiernos de Chile, Brasil, México y Perú, solicitándoles eliminar cualquier 

relación económica y diplomática con Pyongyang.  

 

BBC http://bbc.in/2uMby1Y  

 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP ELIMINA LOS DOS CONSEJOS DE ASESORES 

EMPRESARIALES 

 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió este miércoles eliminar los dos 

Consejos de asesoría empresarial que tenía en la Casa Blanca. Esta decisión tiene lugar 

después de que siete líderes empresariales renunciaran a estos consejos argumentando que 

la reacción del Presidente por lo sucedido en Charlottesville -donde un ultraderechista 

atropelló a una multitud que se manifestaba contra un acto de grupos radicales- había sido 

muy tibia. Entre estos se encontraban Ejecutivos de compañías como Intel, Merck, Under 

Armour y Campbell Soup. El Presidente Trump señaló en su cuenta de Twitter “Más que 

meter presión a los empresarios del Consejo de Fabricantes Estadounidenses y el Foro de 

Estratégica Política, voy a acabar con ambos. ¡Gracias a todos!”.  

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2uM4p1Q  

 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

MOTÍN EN CÁRCEL VENEZOLANA DEJA AL MENOS 37 FALLECIDOS 

Al menos 37 personas fallecieron en un motín carcelario que tuvo lugar en la penitenciaría de 

Puerto Ayacucho, capital del Estado venezolano de Amazonas. El Gobernador del Estado, 

Liborio Guarulla, informó que el tumulto se produjo cuando un grupo de agentes intentó 

restaurar el orden en la prisión. Esta situación se da en el marco de una crisis en el sistema 

carcelario venezolano; se estima que actualmente Venezuela cuenta con treinta prisiones, 

mismas que poseen la capacidad para albergar a 16.000 personas, sin embargo, actualmente 

se acogen a más de 50,000. 

Deutsche Welle http://bit.ly/2uLNnB5  
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LAS FUERZAS DE SEGURIDAD VENEZOLANA ENTRAN EN LA VIVIENDA DE LA EX 

FISCAL GENERAL  

Las fuerzas de seguridad venezolana irrumpieron el día de ayer la vivienda de la ex fiscal 

general Luisa Ortega Díaz, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. Lo antes 

mencionado obedece a una orden de arresto en contra de su esposo, el Diputado Germán 

Ferrer, a quien se le acusa de controlar una red de extorsión y corrupción dentro del Ministerio 

Público. El actual Fiscal General, Tarek William Saab, ha pedido a la Asamblea Nacional 

Constituyente que retire la inmunidad parlamentaria de Ferrer y ha reclamado además la 

detención de otros dos Fiscales: Pedro Lupera y Luis Sánchez.  

Notimérica: http://bit.ly/2uLUZDC; BBC http://bbc.in/2uMbH5w  

 

EUROPA 

LA UNIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA DE MERKEL MANTIENE VENTAJA SOBRE LOS 

SOCIALDEMÓCRATAS PARA LOS COMICIOS DE SEPTIEMBRE 

 

Este miércoles, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la Canciller Angela Merkel, lidera las 

encuestas de cara a las próximas elecciones legislativas de septiembre con 16 puntos de 

ventaja por delante del Partido Socialdemócrata (SPD). Dicha encuesta otorga a la Unión 

Demócrata Cristiana (CDU) de Merkel un 39% de los votos frente al 23% del SPD, partido 

actualmente liderado por el ex Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Otros 

sondeos publicados por medios alemanes señalan que la CDU lidera de manera contundente 

todas las encuestas con hasta un 40% de la intención de voto, comparada con el 24% del SPD.  

 

Europa Press http://bit.ly/2uMf9gz;   Deutsche Welle http://bit.ly/2uLKtfB  

 

COMISIÓN EUROPEA PIDE UN “DEBATE POLÍTICO” ANTES DE BUSCAR SOLUCIONES 

PARA LA FRONTERA DE IRLANDA DEL NORTE 

 

El día de ayer, la Comisión Europea apostó por mantener un “debate político” antes que 

estudiar “soluciones técnicas” en lo que se refiere a la frontera británica con Irlanda del Norte, 

única barrera que tendrá el Reino Unido con la Unión Europea (UE) tras el Brexit. Esto sucedió 

después de que Londres pidiera que fuera lo más abierta posible y “sin ninguna infraestructura 

física”. En rueda de prensa, la portavoz de la Comisión, Annika Breidthardt expresó que deben 

discutir cómo mantener el área común de viaje y proteger en todas sus dimensiones el Acuerdo 

de Viernes Santo del que el Reino Unido es un co-garante, al señalar que “…es esencial que  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2uLUZDC
http://bbc.in/2uMbH5w
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tengamos un debate político sobre esto antes de que estudiemos soluciones técnicas”. 

Mientras tanto, el Gobierno británico esbozó, a través de un documento, su propuesta para la 

frontera británica con Irlanda tras el Brexit, señalando que debe ser lo más abierta posible. 

Breidthardt señaló que los informes por parte del Gobierno de Theresa May representan un 

“paso positivo” hacia el verdadero inicio de las negociaciones.  

 

Europa Press http://bit.ly/2uLKwYP; New York Times http://nyti.ms/2uM1Nkx  

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

SE TENSAN LAS RELACIONES ENTRE CHINA E INDIA DESPUÉS DE UN ALTERCADO 

EN LA FRONTERA 

 

El martes pasado se produjo un altercado entre soldados chinos e indios en el Himalaya 

occidental. Aunque ambas partes se han acusado mutuamente de intrusiones territoriales, no 

se había registrado un enfrentamiento reciente. A pesar de que el Ministro de Defensa chino no 

emitió comentarios al respecto cuando las autoridades indias lo solicitaron, el día de ayer la 

vocera del Ministerio de Exteriores de China declaró estar segura de que las fuerzas fronterizas 

chinas buscan mantener la paz a lo largo de la región fronteriza con India, "Instamos a la parte 

india a que respete escrupulosamente los acuerdos, protocolos y normas pertinentes entre los 

dos países, respete fervientemente la línea de control de 1959 y proteja la paz y la estabilidad 

de la región fronteriza". Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India señaló que 

“no existe una línea de control real delineada en las zonas fronterizas entre la India y China”, 

agregando que las diferencias de percepción de la misma podrían evitarse si hubiera un 

consenso sobre las fronteras. Las dos naciones pelearon una guerra por esta frontera en 1962 

y las disputas se han mantenido sin resolverse en varias áreas, lo que desde entonces ha 

causado tensiones entre ambos países.  

 

Reuters http://reut.rs/2uLhBE6;  http://reut.rs/2uLKD6H  

BBC http://bbc.in/2uLhEQi  

 

EX PRIMER MINISTRO DE PAKISTÁN PIDE REVISIÓN DE VEREDICTO QUE LO REMOVIÓ 

DEL CARGO 

 

El martes pasado, el ex primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, pidió una revisión del 

veredicto que lo removió del cargo. La revisión consta de tres peticiones legales hechas a la 

Suprema Corte donde, en general, Sharif alega que hay inconsistencias en su expediente.  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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http://nyti.ms/2uM1Nkx
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Cabría recordar que su  remoción fue hecha el 28 de julio por la Suprema Corte debido a 

investigaciones de corrupción que lo ligaban a los denominados Papeles de Panamá. Sharif fue 

reemplazado por Shahid Khaqan Abbasi el primero de agosto. 

 

Al Jazeera http://bit.ly/2uM24UM  

 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ENTRA EN VIGOR EL CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO 

 

El Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

informó que el miércoles pasado entró en vigor el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, 

que busca proteger la salud humana y al medio ambiente de las emisiones tóxicas y 

componentes de ese elemento químico. El acuerdo vinculante compromete a 74 países a 

tomar medidas como la prohibición de explotar nuevas minas de mercurio, la eliminación 

gradual de las actuales y la regulación de su uso en la minería artesanal y en productos de uso 

cotidiano como cosméticos, bombillas, pilas, etc. El Convenio también busca reducir las 

emisiones de mercurio causadas de forma colateral en otros procesos, como la generación de 

energía en centrales térmicas de carbón o la incineración de residuos. El PNUMA indicó que no 

hay cura para el envenenamiento por mercurio, una enfermedad que puede causar daños 

neurológicos y de salud irreversibles; y tampoco hay un nivel seguro de exposición al 

componente químico. La exposición al mercurio puede afectar el corazón, los riñones y 

pulmones de personas de cualquier edad y es particularmente dañino para los niños y bebés. 

El Convenio recibe el nombre la ciudad japonesa de Minamata, que en mayo de 1956 sufrió el 

envenenamiento por mercurio más grave de la historia debido al vertido de aguas residuales 

industriales a la bahía local por parte de una planta química. 

 

CINU http://bit.ly/2uLXbe3  

 

CEPAL APLAUDE LA INCLUSIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), declaró que la Constitución de la Ciudad de México es uno de los primeros esfuerzos 

en el mundo que visualiza, en lo local, un nuevo estilo de desarrollo sostenible, con igualdad y 

con pleno respeto a los derechos humanos, alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La funcionaria de las Naciones Unidas  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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destacó que el nuevo marco jurídico contempla el derecho a la buena administración pública, la 

planeación y evaluación de políticas públicas, la creación de Alcaldías, el derecho al cuidado y 

a un ingreso básico universal. Advirtió, sin embargo, que la Constitución enfrenta dos grandes 

retos: garantizar que toda la legislación secundaria se apegue al contenido de la primera y 

crear los dispositivos para que la Constitución se cumpla y no haya grandes brechas de 

implementación entre lo acordado y lo que efectivamente se traduzca en políticas, programas y 

acciones públicas. Por su parte, el Director General de la Agenda 2030 de la Presidencia de la 

República de México, Adolfo Ayuso, dijo que el país enfrenta el reto de alinear la planificación 

de políticas públicas a la Agenda 2030, vincular estos objetivos a un presupuesto suficiente y 

ejecutar las políticas públicas que permitan alcanzar los objetivos. 

 

CINU http://bit.ly/2uLAmHL  
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