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21 DE JULIO DE 2017
COMITÉ DE ASUNTOS LEGALES DEL SENADO DE ESTADOS UNIDOS APRUEBA
AL CANDIDATO CHRISTOPHER WRAY PARA DIRIGIR EL FBI

Fuente: Agencia EFE

El Comité de Asuntos Legales del Senado de Estados Unidos aprobó ayer por unanimidad el
nombramiento de Christopher Wray como próximo director del Buró Federal de
Investigaciones (FBI), tras la destitución en el puesto de James Comey por parte del
presidente Donald Trump. Wray, de 50 años, encabezó la división criminal del Departamento
de Justicia de 2003 a 2005, durante el mandato del entonces presidente, George W. Bush, y
se desarrolló en el periodo de Comey como fiscal general adjunto. El exfuncionario del
Departamento de Justicia obtuvo el apoyo unánime de Senadores de ambos partidos, que
alabaron su promesa de no permitir que la política interfiriera con su misión. En la discusión
antes de la votación, la demócrata de mayor rango en el panel, la Senadora de California,
Dianne Feinstein, dijo que Wray "tiene la fuerza y la fortaleza para ponerse de pie y hacer lo
que es correcto". Wray, de 50 años, heredaría el FBI en un momento particularmente difícil
dado el despido de Comey. Trump nominó a Wray el mes pasado después de destituir de
manera fulminante a Comey, en medio de la investigación del FBI sobre los posibles vínculos
1

del Gobierno ruso en la campaña del magnate con el objetivo de influir positivamente en las
elecciones presidenciales de 2016. "Nunca permitiré que el trabajo del FBI sea conducido por
algo más que los hechos, la ley y la búsqueda imparcial de la justicia, mi lealtad es a la
Constitución y al imperio de la ley y, seguiré respondiendo ante ellos", agregó.
Agencia EFE: http://bit.ly/2vrX2th, El Financiero: http://bit.ly/2vrCmBm,
Vanguardia: http://bit.ly/2vrxa0p

GOBIERNO MEXICANO APELA PARA QUE EL GOBIERNO VENEZOLANO SUSPENDA
LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo un llamado al
Gobierno venezolano, dirigido por el Presidente Nicolás Maduro, para que suspenda la
convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y abrir así la posibilidad a una
negociación. En un comunicado de prensa el Gobierno mexicano destacó que Venezuela se
encuentra polarizada, como lo confirmó la consulta popular realizada el domingo 16 de julio.
Los resultados de dicha consulta han evidenciado que la convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente no hace sino profundizar la división y violencia en el país. El Gobierno
mexicano reiteró su absoluta disposición de apoyar por la vía diplomática, y con estricto
respeto a la soberanía del pueblo de Venezuela, cualquier esfuerzo sincero en la búsqueda
de una solución negociada, pacífica y democrática.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2vs3jVC
CANCILLER DE MÉXICO REALIZA VISITA DE TRABAJO A PERÚ
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con el Presidente de Perú,
Pedro Pablo Kuczynski, con quien dialogó sobre el dinamismo de la relación bilateral y de
temas regionales. De igual manera, se reunió con la Vicepresidenta Mercedes Aráoz
Fernández, a quien reiteró el interés de México por continuar con el diálogo de alto nivel y
seguir impulsando la relación estratégica. Por otra parte, el Canciller Videgaray y su homólogo
Ricardo Luna, copresidieron la II Reunión del Consejo de Asociación Estratégica México-Perú,
mecanismo que permite evaluar las acciones emprendidas en los distintos campos de la
relación. Durante la reunión ambos funcionarios hicieron un balance de la relación política,
económica y de cooperación, y recibieron los resultados del II Foro de la Sociedad Civil
México-Perú y del Grupo de Cooperación en Materia Migratoria y Consular. Además, los
Cancilleres firmaron el Acta Final de Consejo de Asociación Estratégica y el Programa de
Cooperación Consular 2017-2018, que permitirá profundizar el intercambio de buenas
prácticas para la atención de nacionales en terceros países. Asimismo, fueron testigos de la
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firma de un acuerdo bilateral en materia de protección al consumidor. El Canciller Videgaray
hizo entrega al Ministro Luna del acta que formaliza la restitución de 168 bienes culturales de
origen precolombino del actual territorio del Perú que fueron sustraídos ilegalmente y
recuperados en México. Finalmente, el Secretario Videgaray participó en la inauguración de la
Feria Internacional del Libro de Lima, en la cual México es el país invitado.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2vsiE8I
LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES HONRA LA MEMORIA DE
DON GILBERTO BOSQUES SALDÍVAR
A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores honró la
memoria del diplomático mexicano, Don Gilberto Bosques Saldívar, con motivo del 125
aniversario de su natalicio. Entre 1939 y 1944, Don Gilberto Bosques Saldívar fue Cónsul
General de México en Francia, país desde el cual emitió alrededor de 40 mil visas a judíos,
españoles, franceses, libaneses e italianos perseguidos por regímenes fascistas. Gracias a la
expedición de estos documentos, miles de mujeres y hombres pudieron viajar a México,
donde encontraron refugio. Don Gilberto Bosques Saldívar nació el 20 de julio de 1892 en
Chiautla de Tapia, Puebla, y falleció el 4 de julio de 1995 en la Ciudad de México.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2vs3C2I

AMÉRICA DEL NORTE
EEUU APLICA MULTA A EXXON MOBIL POR VIOLAR SANCIONES
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves una multa de 2 millones
de dólares a la petrolera Exxon Mobil por violar en 2014 las sanciones impuestas contra Rusia
a raíz de su papel en el conflicto de Ucrania. De acuerdo con el documento difundido por el
Departamento del Tesoro, en mayo de 2014 varias empresas subsidiarias de Exxon Mobil
firmaron ocho acuerdos legales con el Presidente de la petrolera rusa Rosneft, Igor Sechin,
uno de los funcionarios que figuran en la lista de individuos sancionados por el Gobierno
estadounidense. Estos negocios, según el organismo, constituyen una violación de la orden
ejecutiva establecida por el entonces Presidente Barack Obama tras la anexión de Crimea a
Rusia, que prohibió cualquier relación comercial con las empresas o individuos vetados. El
Departamento del Tesoro consideró que la compañía estaba al tanto de estas medidas y
calificó estas violaciones como "atroces", las cuales tuvieron lugar cuando el actual Secretario
de Estado de EEUU, Rex Tillerson, fungía como Presidente ejecutivo de Exxon. "Exxon Mobil
demostró una imprudente indiferencia hacia las sanciones de Estados Unidos al no tener en
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cuenta las advertencias “, asegura el documento. Asimismo, destacó el "daño significativo"
que causó el hecho de hacer negocios con individuos de un país que "contribuyó" a la crisis
en Ucrania. En 2012 ExxonMobil había firmado un convenio con la compañía Rosneft para
buscar hidrocarburos en el océano Ártico, un proyecto que no se llevó a término a causa de
las sanciones impuestas por Estados Unidos.
CNBC:
http://cnb.cx/2vs7CQW,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vrEedm

Washington

Post:

http://wapo.st/2vrCfpt,

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
VENEZUELA SE POLARIZA TRAS LA CONVOCATORIA AL PARO NACIONAL CÍVICO
Los conflictos entre el Gobierno de Venezuela y la Oposición aumentan con el Paro Nacional
Cívico, convocado por la Mesa de la Unidad Democrática para el 20 de julio con duración de
24 horas. El Paro Nacional, que incluyó entre otros a la cúpula empresarial, algunos
sindicatos y transportistas, paralizó a más de la mitad del país. La Oposición busca hacer
presión al Gobierno para que no se celebren las elecciones del 30 de julio, convocadas por el
Presidente Nicolás Maduro. Estas elecciones pretenden elegir a 545 representantes de la
Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta Magna. El Presidente Maduro
sostiene que una nueva constitución promovería el diálogo en un país profundamente
polarizado y paralizado por la escasez generalizada de alimentos, medicinas y servicios
básicos.
The Guardian: http://bit.ly/2vs84yC
CRECEN LAS TENSIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE VENEZUELA Y EL MERCOSUR
La Cumbre Presidencial del Mercosur se celebra el 21 de julio en la provincia de Mendoza,
Argentina, donde uno de los temas de la agenda será la crisis institucional en Venezuela. Los
mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay discutirán si se aplica la cláusula
democrática en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro decida celebrar la Asamblea
Constituyente el próximo 30 de julio. En lugar del mandatario venezolano, fue invitado el
Presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, quien busca exponer la crisis política,
social e institucional en aquel país frente al foro. Ante esto, el Canciller venezolano, Samuel
Moncada, expresó su rechazo a la realización de la Cumbre, calificándola de ilegal y
desconociendo sus resultados. Durante el mes de diciembre pasado, Venezuela perdió voz y
voto dentro del Mercosur, sin embargo aún no ha sido suspendida del mismo, tal cual lo
establece la cláusula democrática, contenida en el Protocolo de Ushuaia.
O Globo: https://glo.bo/2vrEyZC, Cancillería de Venezuela: http://bit.ly/2vrDpkX
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EUROPA
LEGISLADORES POLACOS DESAFÍAN A BRUSELAS
El día de ayer, legisladores de la Cámara baja de Polonia dieron vía libre a un proyecto de ley que
permitirá que el Parlamento nombre a los jueces de la Suprema Corte, desafiando así las
objeciones de abogados, líderes de oposición y de la propia Unión Europea, quienes argumentan
que la decisión quebranta la democracia y al estado de derecho. El voto se da después de que la
Unión Europea dio al estado miembro y excomunista una semana para dejar de lado las reformas
judiciales que, según Bruselas, pondrían a las cortes directamente bajo el control del gobierno.
Dicho proyecto aún debe pasar por el Senado en donde el Partido Ley y Justicia (PiS) también
tiene mayoría para finalmente ser promulgada por el Presidente Andrzej Duda antes de
convertirse en ley. Las reacciones fueron mixtas pues por un lado Donald Tusk, exprimer ministro
de Polonia y actual Presidente del Consejo de Europa, dijo que le solicitó al mandatario Duda una
reunión urgente para hablar sobre la crisis política que existe en el país, y señaló que el proyecto
del PiS iba “en contra de los estándares y valores europeos”. Por otro lado, Hungría, gobernado
por el nacionalista y conservador Viktor Orbán, expresó apoyo a sus aliados polacos: “Estamos
con Polonia y hacemos un llamado a la Comisión Europea para que no sobrepase su autoridad”,
dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, en un comunicado.
El País: http://bit.ly/2vrWK5v, Reuters: http://reut.rs/2vrTrv4, EuropaPress: http://bit.ly/2vrOYZg,
The New York Times: http://nyti.ms/2vryNuV

FALTA DE CLARIDAD POR PARTE DEL REINO UNIDO TRAS UNA SEMANA
DE NEGOCIAR BREXIT
Este jueves, el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, pidió a su
contraparte británica, el Ministro para el Brexit, David Davis, mayor claridad en sus líneas para
pactar la salida del Reino Unido del bloque, tras una semana de negociaciones en la capital belga.
Oficialmente, el Reino Unido sigue con una visión que prioriza la inmigración y la supremacía de
las cortes británicas, inclusive por encima de los intereses económicos, como lo delineó la Primera
Ministra, Theresa May, en enero. Sin embargo, al hablar en conferencia de prensa después de la
primera ronda de negociaciones, el representante europeo insistió en que el Reino Unido todavía
tiene que clarificar su posición en temas como: los derechos de los ciudadanos europeos, la
frontera con Irlanda y su posición sobre un posible arreglo financiero por sus obligaciones hacia la
Unión. Sobre los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido, la certeza jurídica es
un interés en común, mencionó Davis. Así bien, el papel del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) es otro tema clave que causa división entre ambas partes puesto a que el Reino
Unido se niega a reconocer su jurisdicción una vez que hayan salido de la unión, mientras que,
por el lado europeo, Barnier enfatizó que “es evidente que cualquier referencia a los derechos
europeos implica el control del TJUE”. Por lo pronto, el reloj sigue corriendo y la siguiente ronda
de negociaciones está prevista para el 28 de agosto.
The New York Times: http://nyti.ms/2vrXozU, Reuters: http://reut.rs/2vrSfI1,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2vrSwe2, Europa Press: http://bit.ly/2vsdedY
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
EL KREMLIN NIEGA QUE PUTIN Y TRUMP MANTUVIERAN REUNIÓN SECRETA EN EL
G20
El Kremlin ha asegurado que el Presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo
estadounidense Donald Trump no mantuvieron una “reunión secreta” durante la cumbre del
G20. Los contactos de Trump con Putin durante la cumbre han sido seguidos de cerca por las
alegaciones de que Moscú intentó inmiscuirse en las elecciones presidenciales de 2016 en
Estados Unidos con la intención de ayudar al ahora Presidente a llegar a la Casa Blanca. El
portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, señaló que la reunión bilateral que se celebró en el
marco del G20, había sido confirmada oficialmente a través de canales diplomáticos y que no
hubo ninguna reunión encubierta o secreta.
Europa Press: http://bit.ly/2vrDwgh
DEBIDO A UN CASO DE ESPIONAJE, KUWAIT ORDENA A IRÁN REDUCIR EL
PERSONAL DE SU EMBAJADA Y CERRAR ALGUNAS OFICINAS
En respuesta al caso ‘Celula Abdali’ que se resolvió el año pasado cuando el Tribunal
Supremo condenó a varios hombres, un iraní y el resto kuwaitíes por espiar para Teherán y
para el partido-milicia chií libanés Hezbolá; Kuwait ha pedido este jueves a Irán reducir el
número de diplomáticos acreditados en su embajada y cerrar su misión cultural y las “oficinas
asociadas”. Según la agencia de noticias KUNA, el Embajador en Kuwait, Alireza Enayati, ha
sido notificado que cuenta con un plazo de 48 horas para abandonar el país. El régimen de
los ayatolas ha atribuido las acciones de Kuwait a la presión de las políticas intervencionistas
de Arabia Saudita y a las acusaciones infundadas sobre la interferencia iraní en asuntos
regionales.
Europa Press: http://bit.ly/2vrXW8W
RAM NATH KOVIND HA SIDO PROCLAMADO COMO NUEVO PRESIDENTE DE INDIA
Apoyado por el Primer Ministro Narendra Modi, Ram Nath Kovind ha sido proclamado como el
ganador de las elecciones presidenciales en India, convirtiéndose así en el segundo
presidente del país procedente de la casta social más baja en la India. La comisión electoral
ha anunciado que Kovind, miembro de la casta de los intocables, ha sido elegido para el rol
de presidente (una posición esencialmente honorífica) con un 65% de los votos del colegio
electoral. En la contienda se ha impuesto a su rival, la abogada y también 'intocable' Meira
Kumar. Esta elección refuerza el control que el dirigente nacionalista hindú, Narendra Modi con el que comparte partido político- ejerce sobre el país. También le permitiría ganarse la
simpatía de 200 millones de dalits en vista a las elecciones legislativas de 2019 para su
segundo mandato.
El Mundo: http://bit.ly/2vspPxG
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL CONDICIONA SU PARTICIPACIÓN EN EL
PLAN DE RESCATE A GRECIA
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó provisionalmente una contribución de 1,800
millones de dólares a un plan de rescate dirigido a Grecia y liderado por la Unión Europea. La
contribución del FMI no se desembolsará inmediatamente hasta que los acreedores europeos
renegocien la deuda y envíen al Fondo "garantías seguras y específicas" que hagan
sostenible la deuda griega, la cual representa el 180% de su Producto Interno Bruto. La
contribución también estará condicionada a que Grecia mantenga en avance sus reformas
económicas.
Reuters: http://reut.rs/2vrvbcD, El País: http://bit.ly/2vspVpc
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD HACE FRENTE AL CÓLERA EN SUDÁN
DEL SUR
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incrementó la respuesta al cólera en Sudán del
Sur, donde se han reportado más de 17.000 casos de la enfermedad, entre ellas 320 muertes,
desde el estallido del brote en junio de 2016. A principios de esta semana, el organismo
recibió 500.000 dosis de vacunas orales contra el cólera e informó que trabaja con el
Ministerio de Salud y otros socios en el país para llevar adelante una campaña de vacunación
del 28 de julio al 3 de agosto. Además de la vacuna, se está implementando un enfoque
integrado para controlar la enfermedad que incluye mejoras en la atención de los pacientes,
vigilancia sanitaria, movilización social, mejoras en el suministro de agua y saneamiento y
medidas para reforzar la higiene. La OMS explicó que este padecimiento es endémico en
Sudán del Sur e históricamente se han presentado brotes a lo largo de las principales rutas
comerciales y ríos, así como durante las temporadas de lluvias.
CINU: http://bit.ly/2vrQLO9
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ADVIERTE DE LA CRECIENTE
RESISTENCIA A FÁRMACOS CONTRA EL VIH
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta a los países sobre la creciente tendencia a
la resistencia a los fármacos contra el VIH. La Organización advierte que esta creciente
amenaza podría socavar progresos mundiales en el tratamiento y prevención de la infección si
no se toman medidas tempranas y efectivas. El informe de la OMS sobre la resistencia a los
medicamentos contra el VIH muestra que en 6 de los 11 países encuestados en África, Asia y
América Latina, más del 10 por ciento de las personas que comenzaron la terapia
antirretroviral tenían una cepa resistente a algunos de los medicamentos más utilizados. El
aumento de las tendencias de resistencia a los medicamentos contra el virus podría conducir
a más infecciones y muertes. El modelo matemático de la OMS refiere a 135 mil muertes
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adicionales y que 105 mil nuevas infecciones podrían ocurrir en los próximos cinco años si no
se toman medidas, así como del aumento en los costos de tratamiento en 650 millones de
dólares adicionales durante este período. Durante la novena conferencia de la International
Aids Society, a celebrarse en Paris, Francia del 23 al 26 de julio de este año, la OMS
publicará nuevas directrices para ayudar a los países a hacer frente a la resistencia a los
medicamentos contra el VIH. Estas recomendarán que los países supervisen la calidad de sus
programas y tomen medidas tan pronto se detecte el fracaso del tratamiento.
CINU: http://bit.ly/2vrF3mx
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