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20 DE JULIO DE 2017
PRESIDENTE IRANÍ AFIRMA QUE RESPONDERÁ A CUALQUIER SANCIÓN
ESTADOUNIDENSE QUE VIOLE EL ACUERDO NUCLEAR

Imagen: Presidencia de Irán

El Presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha afirmado que “no caerá en la trampa” que el Gobierno
del Presidente Donald Trump está tratando de establecer para forzar el colapso del acuerdo
nuclear de 2015. "Uno de los planes de los estadounidenses es actuar de tal manera que haga
que Irán diga que no está siguiendo sus compromisos (...) Creo que fracasarán ya que nosotros
siempre respetaremos nuestros compromisos internacionales". El Departamento del Tesoro
estadounidense ha detallado en un comunicado que los afectados "apoyan a actores iraníes
ilícitos o actividades criminales transnacionales". Las declaraciones tienen lugar después de que
el Gobierno de Estados Unidos anunciara este martes las sanciones contra 18 individuos y
entidades iraníes, un día después de haber certificado ante el Congreso que Irán sigue
cumpliendo con las condiciones del pacto que suscribió con otras seis potencias en 2015 para
limitar su programa nuclear. Entre ellas figura la agencia aeroespacial iraní y un organismo de
investigación científica que le presta apoyo. A ambos se les acusa de contribuir a la proliferación
de armas de destrucción masiva. El resto son empresas e individuos que dan soporte a
actividades militares de riesgo o han incurrido supuestamente en espionaje informático. De
acuerdo con una declaración del Departamento de Estado de EEUU, se aplican las sanciones
porque Irán continúa apoyando a grupos terroristas que desestabilizan al Medio Oriente,
amenazando la seguridad de Israel y prolongando el conflicto armado en Yemen.
El País: http://bit.ly/2vnaAGl, Departamento de Estado de Estados Unidos: http://bit.ly/2vniwak
Bloomberg: https://bloom.bg/2vnyYaS, Europa Press: http://bit.ly/2vnkh7A
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El CANCILLER LUIS VIDEGARAY REALIZA VISITA DE TRABAJO A PERÚ
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, viajó este miércoles a Lima,
Perú, en el marco de una visita de trabajo con la cual se busca fortalecer el diálogo político y
profundizar el marco jurídico de la relación bilateral entre México y Perú. El titular de la
Secretaría presidirá junto con su homólogo peruano, Ricardo Luna, la Segunda Reunión del
Consejo del Acuerdo de Asociación Estratégica México – Perú en donde se revisará el estado
de la relación bilateral en distintas áreas. También, participará en el Segundo Foro de la
Sociedad Civil México – Perú y en la Segunda Reunión del Grupo de Cooperación en Materia
Migratoria y Consular. Así bien, el Secretario Videgaray será recibido por el Presidente de
Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y sostendrá reuniones con el Ministro Ricardo Luna y la
Vicepresidenta Mercedes Aráoz Fernández. Finalmente, en compañía de la Secretaria de
Cultura, María Cristina García Cepeda, y del Director del Fondo de Cultura Económica, José
Carreño Carlón, el Canciller participará en la ceremonia de inauguración de la XXII Feria
Internacional del Libro de Lima en donde México es el país invitado de honor.
Secretaría de relaciones Exteriores (SRE): http://bit.ly/2vn0rJD
CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA RONDA DE NEGOCIACIONES PARA
LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN
A través de un comunicado de la Secretaría de Economía, se dio a conocer que México,
Canadá y Estados Unidos iniciarán la Primera Ronda para la modernización del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en Washington, D.C., del 16 al 20 de agosto
de este año. La dependencia subrayó que se ha realizado un proceso de consultas públicas
con los grupos de interés de los diferentes sectores para dar forma a los objetivos que México
buscará en dicha negociación. Asimismo, reiteró que el Gobierno mexicano reitera su
disposición de trabajar conjuntamente con sus socios del TLCAN para lograr una
competitividad regional aumentada y continuar generando oportunidades de comercio e
inversión en América del Norte.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2vnoIzj
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AMÉRICA DEL NORTE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS EXTIENDE EL PERMISO
DE ENTRADA A FAMILIARES DE RESIDENTES PERMANENTES PROVENIENTES DE
PAÍSES CON MAYORÍA MUSULMANA
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, anunció este miércoles, que extiende el
permiso de entrada a los familiares de residentes permanentes provenientes de Irán, Libia,
Siria, Somalia, Sudán o Yemen. Sin embargo, la Suprema Corte no se pronunció sobre la
finalización de la prohibición de viaje de estos países. La posibilidad de entrada de estos
familiares es impulsada por el Juez de Honolulu, Hawaii, Derrick K. Watson, quien explicó la
semana pasada algunos problemas que representaría tal prohibición, destacando que algunos
familiares no tenían permitido entrar a Estados Unidos y, que al prohibir la entrada de los
refugiados de estos seis países, se estaría faltando gravemente a los compromisos formales
del Gobierno de Esta
dos Unidos.
The New York Times: http://nyti.ms/2vnrrsi
DONALD TRUMP JR. COMPARECERÁ ANTE EL COMITÉ DE ASUNTOS LEGALES
DEL SENADO LA PRÓXIMA SEMANA
El Comité de Asuntos Legales del Senado estadounidense, que investiga la presunta
injerencia de Rusia en los comicios presidenciales de 2016, anunció que interrogará al hijo
mayor del Presidente Donald Trump el próximo miércoles. Se espera que Donald Trump Jr.
ofrezca detalles sobre su encuentro con la abogada rusa, Natalia Veselnitskaya, quien
también se ha mostrado dispuesta a testificar. El ex jefe de campaña, Paul Manafort,
comparecerá el mismo día. Recientemente se dio a conocer que Trump Jr. se había reunido
con Veselnitskaya en junio de 2016 con miras a recibir información comprometedora sobre
Hillary Clinton cuando ésta contendió con Donald Trump por la presidencia del país.
Asimismo, también comparecerá Jared Kushner, yerno y Asesor del Presidente Trump.
CNN: http://cnn.it/2vn62zJ, Deutsche Welle: http://bit.ly/2vn7j9R
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LA OPOSICIÓN VENEZOLANA SE PREPARA PARA PRESENTAR UN “ACUERDO DE
GOBERNABILIDAD”
La oposición venezolana, aglomerada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se reunió
para presentar un "acuerdo de gobernabilidad" para un eventual "gobierno de unidad
nacional", que se espera se establezca una vez que el actual Presidente Nicolás Maduro
salga del poder. La presentación de este documento se produce tras tres días de una jornada
de consulta popular en la que 7,4 millones de venezolanos manifestaron su rechazo a la
elección de la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa Maduro para cambiar la Carta
Magna, prevista para el 30 de julio. La MUD ha anunciado que su prioridad es la “justicia
social” y se ha comprometido en crear un “Plan de Atención Inmediata a la Crisis Humanitaria,
a atacar la violencia y a sanear los cuerpos policiales”. También ha abierto las puertas para la
participación de otros representantes de la sociedad, incluido al denominado “chavismo
democrático”, un sector de izquierdas que se opone frontalmente a la gestión de Nicolás
Maduro, pero que no comulga ideológicamente con la MUD.
Agencia EFE: http://bit.ly/2vn7su3 El Español: http://bit.ly/2vn2AVH
GABINETE DEL PRESIDENTE COLOMBIANO JUAN MANUEL SANTOS RENUNCIA
DE CARA AL ÚLTIMO AÑO DE GOBIERNO
Varios Ministros del Gobierno de Colombia han dimitido en bloque para dar libertad al
Presidente Juan Manuel Santos de elegir al equipo que le acompañará en la recta final de su
mandato. Esta supondrá la última renovación antes de las elecciones presidenciales y
parlamentarias a celebrarse en 2018. Los ya ex miembros del Ejecutivo han explicado
mediante una carta entregada al Presidente Santos durante el Consejo de Ministros, que el
objetivo es que “quede en libertad de estructurar el equipo que lo acompañe al cierre del
último año de Gobierno”. Santos no puede reelegirse en las elecciones presidenciales del
próximo año pero ya empiezan a perfilarse algunos ministros que han abandonado en los
últimos meses el Gobierno con la intención de competir en estos comicios. El principal reto del
próximo Gobierno colombiano será avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz firmado
el año pasado con las Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana (FARC).
Europa Press: http://bit.ly/2vnmKim
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EUROPA
LA PRESIDENTA ALEMANA, ANGELA MERKEL, INSTA A IRAK A ACLARAR
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
La Canciller alemana, Angela Merkel, instó ayer al Primer Ministro iraquí, Haider Al-Abadi, a
aclarar las acusaciones de violaciones de derechos humanos en torno a la liberación de
Mosul y a garantizar que no vuelvan a producirse en el futuro. Según informó el Gobierno
alemán en un comunicado, Merkel habló por teléfono con Haider Al-Abadi para felicitarlo por
la liberación de Mosul, siendo este "un gran paso en la lucha contra la milicia terrorista del
Estado Islámico". La Canciller le manifestó su reconocimiento y condolencias por las víctimas
registradas en los combates, sin olvidar las denuncias de violaciones de los derechos
humanos. La organización Human Rights Watch (HRM) ha acusado a las fuerzas del ejército
iraquí de la ejecución de 17 personas durante la batalla por la reconquista de Mosul.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vnlDPy
REINO UNIDO ADELANTA LA FECHA EN QUE SE ELEVARÁ LA EDAD DE JUBILACIÓN
El Gobierno británico anunció su decisión de adelantar para 2037, siete años antes de lo
previsto, la fecha en que se elevará de 67 a 68 años la edad de jubilación en el Reino Unido.
En una comparecencia parlamentaria, el Ministro de Trabajo y Pensiones, David Gauke,
señaló que el cambio de fecha, que afecta al cobro de la pensión estatal, responde a las
recomendaciones de un informe independiente presentado a principios de este año. Según
los nuevos planes, la edad de jubilación subirá progresivamente a 68 años entre 2037 y 2039,
frente a la propuesta anterior de que sucediera entre 2044 y 2046. Esto afectará a las
personas nacidas entre el 6 de abril de 1970 y el 5 de abril de 1978. El adelanto de la
introducción de la nueva edad de jubilación supondrá al Estado británico un ahorro de 74,000
millones de libras en 2045-2046, indicó el Ministro.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vnfumu
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
GOBIERNO TURCO HACE CAMBIOS EN 11 MINISTERIOS
El Primer Ministro de Turquía, Binali Yildirim, anunció el cambio de 11 Ministros de los 26 que
existen actualmente, entre ellos, los Ministros de Justicia y Defensa. El legislador Abdulhamit
Gul fue nombrado como Ministro de Justicia, y el ex viceprimer ministro, Nurettin Canikli como
Ministro de Defensa, reemplazando así a Bekir Bozdag y Fikri Isik, respectivamente. Por otro
lado, otros Ministerios principales, como el de Economía, Finanzas, Exteriores, Interior y de
Asuntos de la Unión Europea, permanecieron sin cambios. Otro cambio relevante fue la
5

designación de Julide Sarieroglu como Ministra de Trabajo y Seguridad Social, elevando a
dos, el número de mujeres que forman parte del Consejo de Ministros.
The New York Times: http://nyti.ms/2vnhaMR
ORGANISMOS INTERNACIONALES
EXPERTOS DE LA ONU PIDEN INVESTIGAR LOS CASOS DE ESPIONAJE DIGITAL A
PERIODISTAS Y ACTIVISTAS MEXICANOS
Un grupo de expertos de la ONU solicitó al Gobierno mexicano que lleve a cabo “una
investigación transparente sobre el presunto uso de un software contra defensores de
derechos humanos, activistas sociales y periodistas”. El llamado tiene lugar a un mes de que
organizaciones civiles y medios internacionales publicarán sobre el posible uso de un
programa denominado "Pegasus" para vigilar e intervenir los teléfonos celulares de personas
involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves de
los derechos humanos entre 2015 y 2016 por parte del Gobierno mexicano. “Las denuncias
de vigilancia representan una grave violación a los derechos a la privacidad, la libertad de
opinión, expresión y asociación, y son muy preocupantes" aseguraron los expertos en un
comunicado emitido este miércoles. Según informes, la intervención informática habría
afectado a defensores en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a
organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y al
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Asimismo, también señala al Secretario
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a algunos miembros del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa. "Dada la gravedad de los hechos, el Gobierno debe
garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia
y transparencia", aseguraron los relatores. Los expertos también hicieron un llamado para que
se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y se informe oportunamente
a la sociedad sobre los resultados de las mismas. Los expertos redactores del comunicado
son Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos
humanos; la Sra. Houria Es-Slami, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre las
desapariciones forzadas o involuntarias el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión y el Sr. Joseph
Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad.
CINU: http://bit.ly/2vnLhnE,
Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos: http://bit.ly/2vnLpDE
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