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24 DE JULIO DE 2017
JARED KUSHNER TESTIFICARÁ ANTE EL SENADO POR SUS CONTACTOS
CON RUSIA: ADMITIÓ CUATRO ACERCAMIENTOS

Fuente: Infobae

El yerno y asesor del Presidente Donald Trump, se presentará hoy, a puerta cerrada y sin
encontrarse bajo juramento, ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos por
los contactos que mantuvo con funcionarios rusos durante la campaña presidencial. En esta
audiencia presentará un documento de once páginas en donde reconoce su interacción los
contactos con funcionarios rusos o individuos ligados al gobierno de Vladimir Putin, pero
negando que haya habido "colusión". Según un documento que Kushner presentará durante
la audiencia, se hablará de sólo cuatro contactos que mantuvo con funcionarios rusos o
individuos ligados al gobierno. El primero se dio con el Embajador ruso en los Estados
Unidos, Sergey Kislyak, que según relata el propio asesor en Seguridad Nacional, en abril de
2016 durante un encuentro auspiciado por la revista The National Interest, cuando Kushner y
Kislyak intercambiaron un saludo y el ruso le habría manifestado su interés de mantener una
buena relación si Trump ganaba las elecciones. Kislyak no es un nombre nuevo en el caso de
la presunta injerencia rusa: mantuvo también reuniones con el asesor en seguridad Michael
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Flynn, quien renunció tras negar este encuentro, y con el Fiscal General Jeff Sessions. Luego
admitió haberse reunido, junto a Donald Trump Jr., con la abogada Natalia Veselnitskaya, la
mujer ligada al gobierno de Putin quien se habría reunido con funcionarios de la campaña de
Trump para ofrecer información incriminadora sobre su competidora, la demócrata Hillary
Clinton. Como tercer contacto, Kushner cita un e-mail extorsivo que recibió del seudónimo
"Guccifer400”, en el correo este desconocido le habría solicitado 52 bitcoins para no divulgar
información comprometedora sobre las declaraciones de impuestos de Trump. En el
documento Kushner no aclara por qué considera este presunto esté vinculado a Rusia.
Finalmente, el último vínculo que el asesor reconoce es con el banquero Sergey Gorkov,
cercano al Presidente ruso, con quien se reunió por insistencia de Kislyak luego de que Trump
fuera electo presidente. Kushner se presentará también el día de mañana ante el mismo
comité pero en la Cámara de Representantes.
Infobae: http://bit.ly/2tDzmVx, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tDFv3H

ACAPULCO Y LA CIUDAD DE EILAT RATIFICAN ACUERDO DE HERMANAMIENTO
El pasado 20 de julio, los alcaldes Evodio Álvarez Aguirre, de Acapulco y Meir Itzhak Halevy
del estado israelí de Eilat, ratificaron en la Secretaría de Relaciones Exteriores el Acuerdo de
Hermanamiento firmado entre ambas ciudades días antes. El evento fue presidido por el
Director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rodrigo
Reina Liceaga, además de contar con la presencia del Embajador de Israel en México, el
Excmo. Jonathan Peled, así como Fabián Yáñez Carbajo, Presidente del Comité MéxicoIsrael. Dicha ratificación llega a 65 años de que se establecieran relaciones diplomáticas entre
ambos países. Más aún, ambas ciudades son puertos turísticos que tienen afinidades y retos
en común, por lo que se busca que el hermanamiento detone la cooperación y desarrollo para
lograr mejores prácticas en materia de seguridad turística e inversiones. Para lograrlo, se
trabajará mediante esquemas de cooperación en los que se intercambie asistencia técnica,
así como información y experiencias que contribuyan a mejorar la gobernanza y el bienestar
de la población.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tDBTPt
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AMÉRICA DEL NORTE
RENUNCIA EL VOCERO DE LA CASA BLANCA SEAN SPICER
El Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, renunció el pasado viernes después
de que el Presidente Donald Trump contratara al banquero de 53 años Anthony Scaramucci
como su Director de Comunicación. El nombramiento llega en un momento en que la Casa
Blanca se enfrenta a la investigación de un fiscal especial y de varias comisiones del
Congreso por la supuesta interferencia de Rusia en la elección presidencial de 2016 y su
potencial colaboración con la campaña de Trump. En semanas recientes la interacción de
Spicer con la prensa asignada a la cobertura de la Casa Blanca fue menos visible, y su lugar
en las conferencias de prensa fue ocupado con mayor frecuencia por su suplente, Sarah
Huckabee Sanders. Después de la renuncia Huckabee Sanders ocupará oficialmente el cargo
como la nueva Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, anunció Scaramucci. "Ha sido un
honor y un privilegio servirle al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a este
increíble país. Continuaré mi servicio hasta agosto", tuiteó Spicer después de que la noticia se
diera a conocer.
El Financiero: http://bit.ly/2tDRIpj
SENADORES PRESENTAN NUEVA VERSIÓN DEL “DREAM ACT”
Los Senadores Dick Durbin y Lindsey Graham presentaron una nueva versión del Dream Act
que busca la legalización y eventual ciudadanía de jóvenes que llegaron a Estados Unidos a
los 17 años de edad o antes; que se hayan graduado de la secundaria; cursen estudios
universitarios; hayan prestado al menos dos años de servicio militar y; no hayan cometido
delitos graves. La mayoría de los legisladores demócratas en ambas cámaras del Congreso,
activistas del movimiento de los “Dreamers”, y grupos pro-inmigrantes en todo Estados
Unidos, emitieron comunicados para elogiar la medida como un “buen primer paso” para una
reforma integral. La legislación contrarrestaría los esfuerzos de los Fiscales Generales de
Texas, Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Tennessee,
Idaho, y Virginia, que quieren que Trump elimine “DACA”.
NBC News: http://nbcnews.to/2tDPExm, La Opinión: http://bit.ly/2tDFXyV
ENCUENTRAN A OCHO PERSONAS MUERTAS DENTRO DE CAMIÓN EN TEXAS
La policía de San Antonio (Texas, Estados Unidos) encontró el día de ayer a ocho personas
muertas y a otras 28 lesionadas dentro de un camión que se encontraba estacionado en un
área de aparcamientos de Walmart. Thomas Homan, Director interino de la Oficina de
Inmigración y Aduanas (ICE), catalogó el suceso como un "acto atroz" liderado por una red
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de tráfico a la que "no le importa la vida de las personas con las que comercia". Homan
señaló que esa dependencia se encargará de las investigaciones en este caso por tratarse de
contrabando de personas, que constituye un delito federal. El Gobierno de México lamentó el
fallecimiento de las ya nueve personas y mediante un boletín la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. La SRE buscará
brindar la asistencia y protección consular correspondientes, incluyendo la repatriación de los
restos de posibles ciudadanos mexicanos, señaló el texto. Además, México solicitó a las
autoridades de Estados Unidos una investigación exhaustiva para deslindar
responsabilidades, y coadyuvará en los procesos legales que resulten de la misma.
BBC: http://bbc.in/2tE2rjt, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tE2BaD,
Economía hoy: http://bit.ly/2tDAsR9

ESTADOS UNIDOS PROHÍBE LOS VIAJES DE CIUDADANOS A COREA DEL NORTE
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha prohibido a los ciudadanos
estadounidenses que viajen a, o a través de Corea del Norte salvo en casos excepcionales.
Tillerson argumentó la decisión aludiendo al “grave riesgo de arresto” al que están expuestos
los ciudadanos estadounidenses. Según el comunicado de prensa emitido por este
Departamento, una vez en vigor, los pasaportes de Estados Unidos quedarán invalidados
para viajar a Corea del Norte y, para casos excepcionales, se necesitará obtener un
pasaporte con una validación especial. El Departamento de Estado tiene intención de hacer
efectivo el aviso en el Registro Federal en esta semana, momento en el que se dará un plazo
de 30 días antes de que la restricción entre en vigor.
Europa Press: http://bit.ly/2tDTmr2

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE ARGENTINA, MAURICIO MACRI, INICIA CUMBRE DEL MERCOSUR
PIDIENDO PAZ EN VENEZUELA
Con un llamado a la paz y a la liberación de presos políticos en Venezuela, Mauricio Macri,
Presidente de Argentina, dio inicio a la cumbre del Mercosur que se celebra en la ciudad de
Mendoza en este país. Del mismo modo, el mandatario argentino reiteró la disposición del
Mercado Común del Sur para actuar como intermediario entre el Gobierno de Maduro y la
oposición venezolana. En este sentido, Macri señaló en su discurso inaugural que "desde el
Mercosur reiteramos nuestro llamado a la paz, a la liberación de los presos políticos y a la
pronta adopción de un calendario electoral en Venezuela. Reiteramos nuestra disposición a
establecer en consulta con el Gobierno y la oposición un grupo de contacto para facilitar y
mediar en un nuevo proceso de diálogo y negociación entre las partes en conflicto”. Este fue
el último discurso antes de traspasar el mando del bloque al Presidente de Brasil, Michel
Temer.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tDRGxE
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ECUADOR APRUEBA UN ACUERDO ECONÓMICO CON EL SALVADOR
La Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado por unanimidad (122 votos) un acuerdo
económico con El Salvador para beneficiarse de las preferencias arancelarias de 50
productos del sector agrícola y 157 bienes industrializados. El Salvador es uno de los
importadores más importantes de productos ecuatorianos. En este sentido, un comunicado
emitido por el Parlamento Ecuatoriano señala que “las exportaciones se incrementarán
gracias a las ventajas obtenidas en este acuerdo, creando también mayores fuentes de
empleo”. Está previsto que en los próximos días el Congreso salvadoreño apruebe el acuerdo,
y será entonces cuando el documento entre en vigor. Ente los productos que incluye el
acuerdo económico se encuentran cueros y pieles; asientos y tapas de inodoro; refrigeradores
y congeladores; y flores y capullos frescos. El acuerdo protege a los sectores más sensibles
del país como el del azúcar, los textiles y las confecciones.
Europa Press: http://bit.ly/2tDRONE
EUROPA
PRESIDENTE POLACO ANDRZEJ DUDA VETARÁ LA CONTROVERSIAL
REFORMA JUDICIAL
El Presidente polaco, Andrzej Duda, anunció hoy que no ratificará el proyecto de ley del
Tribunal Supremo impulsado por el Gobierno, después de que durante días miles de polacos
y la oposición se hayan movilizado contra esta reforma que restringe la separación de
poderes. Dicha reforma fue aprobada por el Senado polaco el pasado sábado 22 de julio y
que, en opinión de la oposición, restringe la separación de poderes, pues minaría la
independencia judicial y por ende la democracia. La reforma concretamente pretendía restituir
al Consejo Nacional del Poder Judicial (KRS), que es uno de los principales órganos judiciales
del país, y le daría la facultad al Parlamento de nombrar a 15 de los 25 miembros. El Partido
Ley y Justicia (PiS), que propuso el proyecto de ley y actualmente tiene la mayoría en ambas
cámaras del Parlamento, argumenta que nuevas normas con las que el poder judicial sea
eficiente y responsable son necesarias, mientras que los críticos, como la propia Unión
Europea, aseguran que esta ley es un paso hacia el autoritarismo en Polonia. El Presidente
Duda anunció que tampoco ratificará el proyecto de ley de reforma del máximo órgano de
gobierno de los jueces, aprobado por el Parlamento polaco el pasado 12 de julio y que
también provocó fuertes críticas desde la Unión Europea (UE).
The New York Times: http://nyti.ms/2tE2Bri, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tDDvZx,
Europa Press: http://bit.ly/2tDR0YY
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
CHINA Y RUSIA REALIZAN MANIOBRAS NAVALES CONJUNTAS EN EL MAR BÁLTICO
El viernes pasado China y Rusia comenzaron maniobras navales conjuntas en el Mar Báltico,
a las cuales denominaron Cooperación Marítima 2017. Se eligió al enclave de Kaliningrado (la
antigua Prusia Oriental alemana, incorporada a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra
Mundial) para comenzar con los ensayos militares. El territorio elegido está situado entre
Polonia y Lituania, países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN). La maniobra naval cuenta con dos fases, siendo la primera en el Mar Báltico del 21
al 28 de julio y la segunda en septiembre en el Mar de Japón y el de Ojotsk. El Ministerio de
Defensa ruso asegura que el objetivo principal de la maniobra es "incrementar la eficacia en la
cooperación entre las dos flotas para afrontar amenazas de seguridad en el mar, así como
para ejercitar la compatibilidad de las tripulaciones de los buques de guerra de ambas
naciones y para reforzar la amistad y cooperación". El Secretario General de la OTAN, Jens
Stoltenberg, declaró que “seguirá atentamente las maniobras de la marina rusa cerca de la
frontera de los países bálticos”.
El País: http://bit.ly/2tDSlPI
AUMENTAN LAS TENSIONES ENTRE ISRAELÍES Y PALESTINOS
Israel ha instalado cámaras de seguridad en adición a los detectores de metales colocados la
semana pasada a la entrada de la Explanada de las Mezquitas en la Ciudad Vieja de
Jerusalén, incrementando las protestas por ser considerado una agresión a los musulmanes y
por alterar el estatus del lugar sagrado. El Gobierno del Primer Ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, ha explicado que la medida es adoptada debido al atentado del 14 de julio donde
murieron dos policías israelíes. El Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas,
ordenó congelar todo contacto oficial entre Palestina e Israel hasta que los controles sean
retirados. El Presidente Abbas reiteró que Israel no tiene soberanía sobre la Mezquita de AlAqsa. En el mismo sentido, Waqf (autoridad de custodia los santos lugares musulmanes de
Jerusalén), el Consejo Supremo Musulmán y el Gran Muftí de Jerusalén hicieron público un
comunicado para reiterar que no aceptarán ninguna nueva medida de seguridad en la
Explanada de las Mezquitas, ya sean registros, detectores de metales o cámaras. Al respecto,
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas analizará este lunes a puerta cerrada lo
sucedido en los últimos días, mientras que la Liga Árabe se reunirá el jueves en calidad de
emergencia.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tDmu1H, El País: http://bit.ly/2tDmYoi
EL CONGRESO FILIPINO EXTIENDE LEY MARCIAL EN MINDANAO HASTA FIN DE AÑO
Después de una sesión conjunta de 6 horas, el Senado aprobó con 16 votos a favor y cuatro
en contra y la Cámara de los Representantes con 245 votos a favor y 18 en contra, extender
hasta el 31 de diciembre la Ley Marcial en la isla sureña de Mindanao, a pesar de que la
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Constitución sólo lo permite por 60 días. Esta petición, sugerida por el Presidente, Rodrigo
Duterte, supondría mayor tiempo para terminar con los conflictos en el sur del país para
combatir a los grupos aliados al autodenominado Estados Islámico y las fuerzas armadas
filipinas, permitiendo a la fuerza militar establecer el control a través de toques de queda,
puntos de control, control de armas, entre otros. Algunos opositores argumentan que la Ley
Marcial sólo debería aplicarse a la Ciudad de Marawi, lugar donde se registran los
enfrentamientos, sin embargo las autoridades filipinas reconocen que los grupos armados
podrían estar en otras partes de Mindanao.
Al Jazeera: http://bit.ly/2tDYR8S, CBC News: http://bit.ly/2tDVaQQ
ORGANISMOS INTERNACIONALES
RELATORA ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PRESENTA RESULTADOS TRAS
VISITA A MYANMAR
AL concluir a los 12 días de visita, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la
situación de los derechos humanos en Myanmar, Yanhee Lee, concluye que los activistas y
periodistas continúan siendo perseguidos y cuestionados por agentes del Estado. Expuso
frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que le fueron impuestas
restricciones para no visitar el norte del país, donde se presume de abusos a civiles por parte
de fuerzas armadas, las cuales combaten contra rebeldes, así mismo detalló que no le fue
permitido visitar a tres periodistas detenidos el mes pasado por tener contacto con grupos
rebeldes. La Relatora expresó su preocupación por observar que aún se preservaban algunas
prácticas de la antigua dictadura ante la persecución de defensores de derechos humanos,
periodistas y civiles.
Al Jazeera: http://bit.ly/2tDVaQQ
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL MEJORA EXPECTATIVA DE
CRECIMIENTO PARA EUROPA
El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza el crecimiento de la zona euro dado a la
actividad positiva que superó las expectativas, como una demanda interna “más vigorosa que
lo que se había previsto” en las economías de: España, Italia y en una menor parte en las de
Alemania y Francia. Según el organismo, se espera que la zona euro crezca 1,9% este año y
1,7% en 2018 de acuerdo con información del informe Perspectivas de la Economía Mundial
presentado hoy en Kuala Lumpur. Por otro lado, se pronosticó que el crecimiento en Gran
Bretaña será menor en comparación al reporte de abril con lo que bajaría de 2,0% a 1,7% en
este año, mientras que se prevé que sea de 1,5% en el próximo año.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tDKAco, Le Monde: http://lemde.fr/2tDTmHs
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