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18 DE JULIO DE 2017
EEUU FIJA LISTA DE PRIORIDADES PARA LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN

Imagen: Reuters

El Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, informó este
lunes que el Gobierno de Estados Unidos tiene preparada la lista de prioridades que orientará
a sus negociadores en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), entre cuyos puntos se encuentran la reducción del déficit
comercial, la búsqueda de un mayor acceso de sus bienes a México y Canadá, así como la
mejora de las condiciones laborales en los tres países. “Bajo el liderazgo del Presidente
Trump, se negociará un acuerdo justo…()...muchos estadounidenses se han visto dañados
por el cierre de fábricas, puestos de trabajo trasladados a otros países y promesas políticas
rotas", señaló Lighthizer. La oficina de Lighthizer destacó que esta es la primera vez que
Estados Unidos incluye la reducción del déficit como objetivo específico en una negociación
comercial. Una semana después de ser confirmado en el cargo, Lighthizer envió al Congreso
la carta en la que notificaba la intención de la administración de Trump de iniciar las
renegociaciones. Tras el envío de la misiva, iniciaron los 90 días que por ley deben pasar
antes de comenzar las negociaciones. La otra formalidad legal que debía cumplirse era la
presentación y el envío al Congreso de los objetivos de la negociación un mes antes del inicio
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de ésta. Las conversaciones comenzarán el próximo 16 de agosto. Por su parte, la Secretaría
de Economía de México aseguró mediante un comunicado de prensa: “El Gobierno de México
recibe con agrado esta noticia ya que contribuirá a definir con mayor claridad los temas a
negociar y los tiempos en los que se llevará a cabo el proceso de modernización. Se espera
que los tres países estén en condiciones de iniciar formalmente las negociaciones a partir del
16 de agosto de 2017”.
Los Angeles Times: http://lat.ms/2uyLXs2, El Financiero: http://bit.ly/2uzcvte,
USTR: http://bit.ly/2uz9skL

RECIBE EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO AL PRESIDENTE PORTUGUÉS,
MARCELO REBELO DE SOUSA
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió en el Palacio Nacional al Presidente de
la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, quien realiza una visita de Estado a
México. El mandatario mexicano subrayó que las dos naciones “tenemos principios
compartidos, valores comunes, y ambos Gobiernos estamos resueltos a seguir trabajando
para que la amistad y fraternidad que distingue la relación entre Portugal y México sea una
que propicie prosperidad y desarrollo para nuestras sociedades”. Enfatizó que la visita de
Estado que el Presidente Rebelo de Sousa realiza a México es la primera de un Presidente de
Portugal a territorio mexicano desde hace 18 años. El Presidente Peña Nieto informó que en
la reunión de trabajo sostenida previamente, acordaron trabajar conjuntamente para impulsar
los intercambios comerciales entre las dos naciones. Por su parte, el Presidente portugués
resaltó que México es “una potencia humana, una potencia cultural, una potencia económica y
una potencia financiera”. Asimismo, destacó que esta visita de Estado da continuidad a los
lazos de colaboración y de amistad que tuvieron un salto cualitativo gracias al Presidente
Peña Nieto “y a la obra de su Administración e influencia”. El Presidente Rebelo de Sousa
precisó que en las relaciones bilaterales hay sectores muy diversos que han registrado un
importante progreso en los últimos cuatro años. Finalmente, puntualizó que en lo relacionado
con el Acuerdo Global y su actualización entre México y la Unión Europea, el Gobierno
portugués brinda apoyo constante al mexicano.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2uz9jh9
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AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP AMENAZA CON SANCIONES ECONÓMICAS
A VENEZUELA
Mediante un comunicado, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "fuertes
y prontas" sanciones económicas contra Venezuela si el Gobierno de Nicolás Maduro continua
con sus planes de formar una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo proceso electoral está
convocado para el próximo 30 de julio. "Estados Unidos no estará quieto mientras Venezuela se
desmorona. Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados
Unidos tomará fuertes y prontas acciones económicas", apuntó Trump en un comunicado. El
Presidente estadounidense también se refirió a la consulta convocada este domingo por la
oposición en la que votaron 7,5 millones de personas, al afirmar que "el pueblo volvió a dejar claro
que apoya la democracia, la libertad y el estado de derecho". El mandatario reiteró su llamado a
unas "elecciones libres y justas" y mostró su apoyo al pueblo "en su intento de restaurar una
democracia plena y próspera en su país". A su vez, durante su conferencia de prensa diaria, el
portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, felicitó al pueblo venezolano por la consulta organizada
por la oposición y que, según aseguró, "envió un mensaje inconfundible" al Gobierno de Maduro
sobre su rechazo a la celebración de la Asamblea Constituyente. "Condenamos la violencia contra
los votantes, y llamamos a que se cancele la Asamblea Constituyente y se convoquen elecciones
libres y justas", agregó Spicer.
El Mundo: http://bit.ly/2uyGjGr, Deutsche Welle: http://bit.ly/2uz5CYQ

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE COLOMBIA REALIZA VISITA OFICIAL A CUBA
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se encuentra de visita oficial en Cuba, con el
objetivo de fortalecer el intercambio comercial con la isla. El mandatario colombiano se reunió en
privado con su homólogo cubano, Raúl Castro, siendo así su primer encuentro desde junio del
año pasado en el marco de la firma de los acuerdos de paz con las FARC. Además del tema
comercial, el Presidente Santos ha dicho que el viaje se realizó con el propósito de agradecer al
Gobierno cubano por su contribución a la paz en territorio colombiano. Entre sus actividades, el
Presidente Santos inauguró un foro de negocio bilateral, donde dijo que las relaciones entre
ambos países viven su mejor momento y se pronunció por un mayor intercambio comercial entre
las dos naciones, así como por el incremento de las inversiones colombianas, sobre todo en el
sector del turismo. "Colombia está muy interesada en invertir aquí en Cuba (...). La región donde
hemos sido más activos es justamente el Caribe, Centroamérica y por eso nos interesa tanto ver
las oportunidades de invertir en esta isla", ha indicado Santos.
El Financiero: http://bit.ly/2uz5CYQ, Notimérica: http://bit.ly/2uz4Awg
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LA OPOSICIÓN DE VENEZUELA ANUNCIA LA FORMACIÓN DE UN GOBIERNO
DE UNIDAD Y UNA HUELGA GENERAL
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a la oposición venezolana, ha anunciado
la formación de un gobierno de unidad nacional paralelo al del Presidente Nicolás Maduro y que el
próximo jueves iniciarán una huelga general. "El día miércoles anunciaremos preparativos para
conformar un gobierno de unidad nacional", ha anunciado en rueda de prensa Freddy Guevara,
Coordinador Nacional de Voluntad Popular, uno de los partidos integrados en la MUD. Guevara
añadió, "Este jueves nos preparamos para un paro cívico nacional de 24 horas". Asimismo, hoy
designarán a nuevos jueces para el Tribunal Supremo.
Notimérica: http://bit.ly/2uyXlUS

EUROPA
LA COMISIÓN EUROPEA EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN EN POLONIA
La Comisión Europea (CE) expresó este lunes su preocupación por “las recientes modificaciones
en Polonia a su sistema judicial y el Estado de derecho”, una reforma que motivó grandes
manifestaciones en Varsovia el fin de semana pasado. "La CE sigue estos eventos con gran
preocupación. El Primer Vicepresidente de la CE, Frans Timmermans, mantiene un diálogo
estructurado con las autoridades polacas sobre el procedimiento de infracción acerca del Estado
de derecho que se activó hace un tiempo", explicó el Portavoz del Ejecutivo comunitario,
Margaritis Schinas, en la rueda de prensa cotidiana. El portavoz señaló que este diálogo pretende
llegar a "soluciones" y que éstas se alcanzarán tras el debate del Colegio de Comisarios previsto
para este miércoles, en el que Timmermans informará a sus colegas sobre sus avances en las
conversaciones.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uz2pJ0

MINISTROS DE LA UNIÓN EUROPEA ACUERDAN RESTRINGIR LA EXPORTACIÓN
DE BOTES A LIBIA
Los Ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes restringir la
exportación de botes inflables y motorizados a Libia, con el objetivo de “combatir el tráfico de
personas en la ruta del Mediterráneo central”. Los Estados miembros contarán desde ahora en
adelante con fundamento legal para evitar la exportación o suministro de estos artículos “cuando
haya fundamentos razonables para creer que serán utilizados por traficantes de seres humanos”,
ha indicado el Consejo de la UE en un comunicado. Los Ministros han reafirmado su disposición a
sancionar “a quienes amenacen la paz, la seguridad y la estabilidad de Libia, incluidos aquellos
que atenten contra la transición política en el país”. El Consejo ha acordado ampliar hasta el 31 de
diciembre de 2018 la Misión de Asistencia Fronteriza en Libia (EUBAM), que proporciona
asistencia a las autoridades locales para gestionar sus fronteras, así como en los ámbitos de
cumplimiento de la ley y de justicia criminal.
El País: http://bit.ly/2uzbAZJ
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PARLAMENTO TURCO APRUEBA EXTENSIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA
EN EL PAÍS
El Parlamento de Turquía ha aprobado la prórroga del estado de emergencia en el país por
tres meses más. La medida se ha renovado en el marco del primer año desde su imposición
tras el golpe de estado fallido de julio pasado en el país. El Ejecutivo turco, a través del Primer
Ministro Binali Yildirim, pidió la extensión del estado de emergencia, siendo esta la cuarta vez
que se aprueba. El Gobierno turco ha argumentado que continua la lucha contra las redes de
simpatizantes de los golpistas. La semana pasada, el Presidente turco, Recep Tayyip
Erdoğan, ya había adelantado que pediría la renovación y no levantaría el estado de
emergencia. La medida permite al Presidente gobernar por decreto y bloquear recursos
judiciales de cualquier decisión tomada por el poder ejecutivo.
Reuters: http://reut.rs/2uz2RXI, EFE: http://bit.ly/2uz6b5e

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL FMI RESPALDA LAS REFORMAS DEL PRESIDENTE FRANCÉS
EMMANUEL MACRON
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió este lunes el plan de reformas económicas del
Presidente francés, Emmanuel Macron, “porque enfatizan la reducción del gasto público”. "El
programa económico es ambicioso, global, pero también equilibrado", subrayó el Jefe de la
Misión para Francia del FMI, Christian Mussen, en una conferencia de prensa en la que
reafirmó su previsión de crecimiento de la economía francesa del 1,5 % en 2017 y avanzó
para 2018. Mussen insistió en considerar "apropiado" que el paquete de reformas se centre
en el recorte del gasto público y también sea "realista" el objetivo de disminuirlo en 3 puntos
del Producto Interior Bruto (PIB) para 2022.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2uz6b5e
SOLICITAN AL CONSEJO DE SEGURIDAD CONTINUAR APOYANDO A IRAK
TRAS LA VICTORIA EN MOSUL
El Representante Especial del Secretario General para Irak, Ján Kubis, solicitó apoyo regional
e internacional para la estabilización de la recién liberada ciudad de Mosul, con el objetivo de
crear las condiciones necesarias para la paz y el desarrollo en todo el país. "La liberación
histórica de Mosul no debe ocultar el hecho de que el camino por recorrer es extremadamente
difícil. Reclamar los territorios que aún están bajo el control del ISIS no será fácil.
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Los militantes continúan con sus actos en Irak y en otras partes", advirtió este lunes ante el
Consejo de Seguridad. El alto funcionario elogió a las fuerzas de seguridad iraquíes y a sus
socios internacionales por el esfuerzo excepcional para salvar y proteger a los civiles durante
la campaña militar para retomar el control de la ciudad en manos del ISIS.
CINU: http://bit.ly/2uz7O2w
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