
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Alianza del Pacífico, que celebrará este martes su Décimo Tercera Cumbre Presidencial, busca 
fortalecer sus relaciones comerciales y expandirlas mediante la adhesión de nuevos socios. Este 
lunes en Puerto Vallarta, los Presidentes Enrique Peña Nieto, de México; Juan Manuel Santos, de 
Colombia; Sebastián Piñera, de Chile; y Martín Vizcarra, de Perú, coincidieron en la importancia de 
fortalecer y renovar a la Alianza para lograr un mayor desarrollo. "La Alianza del Pacífico tiene un 
enorme potencial en América Latina y el mundo", dijo Peña Nieto durante un encuentro empresarial, 
en el marco de la Cumbre. Ahí, junto a sus homólogos, el mandatario dijo que los países del bloque 
tienen como reto ser más competitivos. Agregó que la Agenda 2030 que prepara la Alianza tiene 
como objetivo hacerla "más integrada, conectada y global". El mandatario peruano, Martín Vizcarra, 
apuntó que la integración regional es "fundamental" para el desarrollo de los países que conforman 
el bloque y pidió "relanzar" a la Alianza para que no pierda fuerza, sobre todo por los problemas de 
corrupción en la región. Santos, por su parte, dijo que era necesario elevar las tasas de 
productividad y que los cuatro países de la Alianza tienen las "mejores condiciones para dar ese 
salto". Además, exhortó a elevar la participación de los más de 50 Estados Observadores que tiene 
el bloque, para tener "un abanico de oferta en materia de cooperación". Asimismo, el chileno Piñera 
instó a generar una modernización. "En estos siete años el mundo ha cambiado una enormidad, es 
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totalmente distinto al que teníamos cuando formamos la Alianza", manifestó Piñera. El lunes 
también concluyó la reunión del Consejo de Ministros del bloque, formado por sus titulares de 
Asuntos Exteriores y Economía. Los Ministros, que iniciaron sus reuniones el domingo, revisaron la 
declaración que los mandatarios harán hoy al finalizar la Cumbre, así como el documento de la 
Agenda 2030 y la Declaración Conjunta Alianza del Pacífico-Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), bloque invitado e integrado por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina (Venezuela 
fue suspendida en 2017). Además de discutir temas de cooperación, los Ministros revisaron las 
solicitudes de ingreso de Ecuador y Corea del Sur, países que aspiran a convertirse en candidatos 
a Estados Asociados de la Alianza del Pacífico. Para que un país se convierta en Estado Asociado 
del bloque, debe firmar un acuerdo comercial con cada uno de los países que lo conforman. 
Canadá, Singapur, Nueva Zelandia y Australia se encuentran en proceso de adquirir ese estatus. 
La Alianza se ha comprometido a agilizar el proceso de adhesión de esos países. Ante las medidas 
proteccionistas adoptadas en Estados Unidos y la disputa comercial que mantiene con la Unión 
Europea y China, la Alianza del Pacífico, octava economía mundial, ha optado por abrirse y buscar 
reforzar relaciones con otros países y bloques comerciales, como el MERCOSUR. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2LLvIxF, Presidencia de la República: http://bit.ly/2JQlM4a 
 
 

 
 
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA PARTICIPÓ EN SU 2º DÍA DE ACTIVIDADES EN EL MARCO 

DE LA XIII CUMBRE PRESIDENCIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
  
En el marco de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico (AP), el Secretario Ildefonso Guajardo y 
Don Valentín Diez Morodo, Presidente del Capítulo México del Consejo Empresarial de la Alianza 
del Pacífico (CEAP), inauguraron el V Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico. En dicho 
evento, el Secretario de Economía destacó la activa participación del sector privado en los trabajos 
que llevan a cabo los países de la Alianza del Pacífico.  Además, intervino como ponente en el 
panel Perspectivas Económicas de la Alianza del Pacífico en el Entorno Económico Comercial, en 
el que subrayó que los mecanismos de integración, como el de la Alianza del Pacífico, coadyuvan 
en el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio. Posteriormente, el Secretario Guajardo, el 
Canciller Luis Videgaray y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González 
Anaya, presidieron la XX Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, en la que 
junto con sus contrapartes revisaron los documentos que este martes serán suscritos por los 
mandatarios de los cuatros países. En el marco de esta reunión, los Ministros de la Alianza del 
Pacífico se reunieron con sus contrapartes de Ecuador y Corea del Sur y les expresaron su 
reconocimiento por el interés que han manifestado en la figura de Estado Asociado. El Secretario 
de Economía, autoridades de la AP y de los candidatos a Estado Asociado (CEA) tomaron parte en 
el panel “El rol de la AP como promotor del libre comercio”, moderado por Alicia Bárcena, 
Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. En su participación, el Secretario Guajardo destacó que, frente a 
un entorno altamente disruptivo, es necesario que los acuerdos comerciales sean más resilientes 
ante los cambios. Por la tarde, el Secretario Guajardo acompañó al Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, a la clausura del Encuentro Empresarial y a la cena que el Presidente ofreció a 
los mandatarios de la AP y de Brasil y Uruguay, quienes participan en representación del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR). 
  
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2mDJZSb 
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CASA BLANCA RESPONDE A CARTA DEL CANDIDATO ELECTO, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

  
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió la carta enviada por el candidato electo de 
México, Andrés Manuel López Obrador y en respuesta, señaló que "espera trabajar juntos una vez 
asuma el cargo”, según confirmó este lunes la Casa Blanca. "El Presidente ha recibido la carta y 
espera trabajar con el candidato electo López Obrador. El Presidente cree que hay mucho que 
Estados Unidos y México podrían hacer juntos que beneficiaría a ambas naciones", dijo un portavoz 
del Consejo de Seguridad Interior de la Casa Blanca. La misiva fue entregada al Secretario de 
Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, durante su visita del 13 de julio a la Ciudad de México. 
López Obrador propuso a Trump en la carta una serie de políticas para reducir la migración y 
concretar acuerdos para enfrentar de manera conjunta otros problemas bilaterales, como la 
seguridad, el comercio y el desarrollo. Representantes del Gobierno mexicano actual y parte del 
equipo del futuro Ejecutivo de López Obrador, retomarán este jueves en Washington las 
conversaciones sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) entre Estados Unidos, México y Canadá. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2mDK9sL 
 

 
 

EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI ANUNCIA UNA REFORMA DEL SISTEMA DE DEFENSA 
DE ARGENTINA PARA QUE LAS FUERZAS ARMADAS COLABOREN EN LA SEGURIDAD 

INTERIOR 
 
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció la puesta en marcha de un plan de reforma del 
sistema de  defensa. "Como parte de las nuevas misiones será fundamental la participación de las 
Fuerzas Armadas en la protección de objetivos estratégicos. A esto se agrega el desafío del 
ciberespacio. Tenemos que garantizar la seguridad de los activos e infraestructura informática 
críticas del sistema de defensa nacional", subrayó Macri, según cita el diario Clarín. “Es importante 
que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando 
apoyo logístico en la zona de frontera así como también interviniendo en eventos de carácter 
estratégico", declaró Macri. A fines de mayo, el gobernante ya había manifestado tal decisión, que 
supone un giro desde el regreso de la democracia en 1983. "Necesitamos que dediquen mayores 
esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado, por ejemplo, brindando apoyo logístico a 
las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos ante las amenazas y desafíos actuales", dijo 
entonces Macri, en un acto por el Día del Ejército Argentino. El narcotráfico, el terrorismo y los 
ataques tecnológicos son algunas de las amenazas que preocupan al Gobierno del país 
sudamericano. Por otra parte, el Presidente consideró a las Fuerzas Armadas "un gran instrumento" 
para potenciar la "integración inteligente" de Argentina con el mundo, por lo cual anunció que 
reforzará su presencia en misiones de paz. De acuerdo con la Ley de Defensa Nacional, las 
Fuerzas Armadas no pueden intervenir en cuestiones de seguridad interior sino que deben 
abocarse únicamente a enfrentar agresiones de origen externo. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2LKuZNk 
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ADVIERTE DANIEL ORTEGA QUE NO RENUNCIARÁ A LA PRESIDENCIA DE NICARAGUA 
  
El Presidente Daniel Ortega aseguró este lunes que no renunciará a la Presidencia de Nicaragua 
antes de terminar su mandato en 2021, con lo que descartó el reclamo de los opositores que en las 
protestas desatadas desde abril han solicitado su salida del poder para solucionar la crisis en la 
nación centroamericana. “Nuestro periodo electoral finaliza con las elecciones de 2021, cuando 
tendremos nuestras próximas elecciones”, declaró en entrevista con la cadena estadounidense Fox 
News. “Adelantar las elecciones crearía inestabilidad, inseguridad y empeoraría las cosas”, agregó. 
En medio de la crisis en Nicaragua, organismos de derechos humanos denunciaron que 
autoridades en el país están deteniendo a cientos de personas de forma arbitraria por su 
participación en las protestas contra el Gobierno nicaragüense. “Pobladores, estudiantes y familias 
enteras son víctimas de persecución, captura o secuestro por asistir a marchas opositoras o tener 
un gesto humanitario hacia quienes se oponen a la administración de Ortega”, señaló el Centro 
Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). 
  
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2mCPq3A 
 

 
 

EL MINISTRO DEL INTERIOR DE FRANCIA NIEGA RESPONSABILIDAD 
POR “CASO BENALLA” 

 
El Ministro del Interior francés, Gérard Collomb, testificó ante un Comité de Investigación 
parlamentario, después de que uno de los guardaespaldas del Presidente Emmanuel Macron, 
Alexandre Benalla, fuera identificado en una grabación en la que se ve a un hombre con un casco 
de policía que aparentemente ataca a un joven durante las protestas del 1° de mayo. La oposición 
acusó a la oficina presidencial de encubrimiento después de que saliera a la luz que el escolta 
había sido suspendido durante 15 días. Collomb, el primer funcionario en testificar ante el Comité, 
dijo que se enteró de la actuación de Benalla el 2 de mayo. De acuerdo con el Elíseo, el 
guardaespaldas de Macron había sido autorizado a asistir a la protesta como observador, pero no a 
participar físicamente. Por otra parte, la oposición sostiene que, de acuerdo con la ley francesa, 
Collomb y cualquier funcionario del Elíseo con conocimiento del asunto debería haber denunciado 
al asesor, ante lo que el Ministro alegó que tras enterarse de que el Elíseo planeaba sancionar a 
Benalla, consideró “que los hechos informados habían sido tenidos en cuenta en el nivel adecuado” 
y, por lo tanto, “no se ocupó más del tema".  
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2mFxl5f, Deutsche Welle: http://bit.ly/2JN0y7m 
 

SE REGISTRAN AL MENOS 50 MUERTOS Y 156 HERIDOS EN INCENDIOS 
FORESTALES EN GRECIA 

 
Según el último reporte de Protección Civil, el número de muertos en los incendios que han 
afectado desde ayer la costa al noreste de Atenas asciende a 50, mientras que el número de 
heridos es de 156. Protección Civil ha advertido que la cifra de muertos puede incrementar 
considerablemente y ha informado que todas las víctimas han sido localizadas en el área 
comprendida entre el puerto de Rafina, a unos 30 kilómetros de Atenas, y Nea Makri, situada unos 
diez kilómetros más al norte. Por el momento, no se ha informado si se registran turistas entre las 
víctimas. Se estima que sólo en el este de Atenas más de 200 viviendas resultaron destruidas o 
dañadas. "Ocurrió el peor escenario posible", dijo el jefe de Protección Civil, Giannis Kapalis, a la 
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televisión. Muchas personas han comenzado a huir y varios campamentos de niños tuvieron que 
ser evacuados. Grecia pidió ayuda a otros países de la Unión Europea para combatir el fuego, 
informó una portavoz de los Bomberos.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2LlR7kK 
 

ITALIA PERMITE LA LLEGADA DE INMIGRANTES TEMPORALMENTE 
 
Italia acordó el lunes continuar aceptando inmigrantes rescatados por barcos de la Misión Naval de 
la Unión Europea en el Mediterráneo, al menos durante las próximas semanas hasta que el bloque 
determine cómo distribuir a los migrantes. El Ministro de Asuntos Exteriores, Enzo Moavero 
Milanesi, señaló después de las conversaciones que mantuvo con su homólogo alemán, Heiko 
Maas, que Italia permitiría que barcos de Sophia con inmigrantes atracaran en los puertos italianos 
durante las próximas cinco semanas hasta que las conversaciones de la Unión Europea pudieran 
presentar una nueva solución. Italia ha exigido una revisión de la misión Sophia Anti-Tracking del 
bloque comunitario en el Mediterráneo, cuyos términos exigen que los inmigrantes rescatados 
desembarquen automáticamente en los puertos italianos. Milanesi dijo que Italia quería "revisar las 
reglas operacionales para evitar que todas las personas rescatadas lleguen a su país". Por su 
parte, Maas comentó que espera “que todos los Estados de la Unión Europea respeten los 
acuerdos existentes. Los rescates marítimos son una de esas áreas de acuerdo", a la vez que 
precisó que España ha superado a Italia como el principal punto de llegada para los inmigrantes 
que cruzan el Mediterráneo. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2NHwufI 
 

 
 

COREA DEL NORTE DESMANTELA ESTACIÓN DE LANZAMIENTO DE SATÉLITES 
 
Corea del Norte comenzó a desmantelar la estación de lanzamiento de satélites de Sohae, en la 
costa oeste del país, señalaron expertos. Como prueba, el portal web estadounidense 
especializada en Corea del Norte, 38 North, publicó imágenes satelitales de los últimos días. En su 
análisis 38 North señala que el inicio del desmantelamiento se consideró indicio de que el líder 
norcoreano, Kim Jong-un, puso en marcha los primeros pasos del acuerdo alcanzado hace seis 
semanas en Singapur en la Cumbre con Estados Unidos. Según este análisis, se trata de una 
"medida significativa de creación de confianza". En su primera reunión con el Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, celebrada el 12 de junio, Kim subrayó su disposición para alcanzar 
una "completa desnuclearización". El Presidente Trump subrayó el lunes que Corea del Norte lleva 
nueve meses sin lanzar cohetes ni realizar pruebas atómicas.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2mEilob 
 

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA ORDENA A EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
PROTEGER LOS DERECHOS DE CATARÍES 

 
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó este lunes a Emiratos Árabes Unidos permitir el 
regreso de algunos cataríes expulsados el año pasado, especialmente a miembros de familias 
mixtas y estudiantes que no pudieron terminar sus estudios. El alto tribunal de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) dio la razón a Qatar y concedió algunas de las medidas provisionales 
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que había reclamado para evitar la discriminación de sus ciudadanos residentes en Emiratos 
Árabes Unidos antes del 5 de junio de 2017. Cabe recordar que Qatar llevó a su país vecino ante la 
CIJ por el bloqueo y exigió un recurso de urgencia argumentando que Emiratos Árabes Unidos 
vulneraba los derechos humanos de los habitantes cataríes. Asimismo, Doha alegó que se había 
expulsado a ciudadanos y restringido su libertad de opinión. Emiratos Árabes Unidos, Arabia 
Saudita y Bahréin cerraron sus fronteras con Qatar el 5 de junio de 2017 e impusieron un bloqueo 
aéreo y marítimo al que también se unió Egipto. Los cuatro países alegaron el presunto apoyo al 
terrorismo por parte de Qatar y cuestionaron sus relaciones con Irán.   
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2OhuAng 
 
EL PRESIDENTE DE CHINA BUSCA FORTALECER RELACIONES ECONÓMICAS EN ÁFRICA 

 
El Presidente de China, Xi Jinping, pidió este lunes entablar una cooperación entre su país y África 
"beneficiosa para todos" y reiteró su compromiso con reforzar los lazos económicos. "China tendrá 
una cooperación económica sincera con los países africanos", aseguró Xi Jinping tras un almuerzo 
en la casa de Gobierno de Ruanda, en la capital Kigali, con el Presidente del país oriental africano, 
Paul Kagame. Xi citó la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda (las vías de comercio por mar y 
tierra que salen desde China) como una propuesta que beneficia tanto a China como a países 
como Ruanda. Asimismo, ambos líderes firmaron varios acuerdos bilaterales relacionados con la 
exención de visado, inversión mutua en comercio electrónico, cooperación en transporte aéreo civil, 
aplicación de la ley y desarrollo de recursos humanos. "China trata a África como un igual", señaló 
Kagame, añadiendo que se ven “en el camino hacia la prosperidad y las acciones de China 
demuestran que usted nos ve en el mismo camino. Es una postura revolucionaria en asuntos 
internacionales y vale más que el dinero”. Ruanda es el segundo país que Xi visita en su gira por 
África, la cual comenzó en Senegal y acabará con su asistencia en Johannesburgo a la X Cumbre 
de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que se celebrará del 25 al 27 de julio. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Ag8dvB 
 
 

 
 

EL FMI PROYECTA UNA INFLACIÓN DEL 1,000,000% ESTE AÑO EN VENEZUELA 
 
En medio de la crisis financiera y humanitaria en Venezuela, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
anunció este lunes que se espera que la hiperinflación en dicho país alcance un millón por ciento 
para finales de 2018. La última previsión del FMI sobre la inflación venezolana para este 2018, 
anunciada en abril, era de un 13,000%. En aquel momento, el propio Director del Departamento del 
Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, calificó la crisis en Venezuela como una de las mayores 
en la historia de la economía moderna. El FMI estima que el Gobierno del Presidente Nicolás 
Maduro va a continuar incurriendo en amplios déficits fiscales financiados "enteramente" por una 
expansión de la base monetaria, que continuará alimentando la aceleración de la inflación, señaló 
Werner. Asimismo, el Fondo prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) venezolano se contraiga un 
18% en 2018, "impulsado por un descenso significativo de la producción petrolera y distorsiones 
generalizadas a nivel micro además de amplios desequilibrios macroeconómicos". El decrecimiento 
acumulado en los últimos cinco años suma así un 48%. Por otra parte, el FMI redujo más de un 
75% la previsión de crecimiento de Argentina tras el préstamo de 50,000 millones de dólares 
otorgado al Gobierno del Presidente Mauricio Macri. El FMI estimaba en abril que Argentina 
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crecería un 2%; sin embargo, tres meses después, la proyección de crecimiento se ha derrumbado 
hasta el 0.4%, según el último informe del organismo.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2LKN4KY, El País: http://bit.ly/2Ag8mz9 
 

LA ONU PIDE A MÉXICO TIPIFICAR EL FEMINICIDIO EN TODO EL PAÍS 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) externó su preocupación ante la violencia de 
género en México. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, se registra un promedio 
de dos asesinatos por día y un total de 402 víctimas durante el primer semestre del año. Las 
entidades que encabezan las estadísticas son el Estado de México con 39 asesinatos, Veracruz 
con 38, seguido por Nuevo León y Chihuahua, ambos con 30 registros. Sin embargo, los datos de 
distintos organismos sociales, incluido ONU Mujeres, denuncian que estas estadísticas oficiales son 
superadas por una realidad de más de siete feminicidios por día en el país. El Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adscrito al organismo internacional, ha 
indicado en su más reciente reporte que, pese a los esfuerzos del Gobierno mexicano, aún se 
requieren adoptar medidas “urgentes” para prevenir, investigar y juzgar las muertes violentas y 
desapariciones de mujeres en el país. El informe elaborado por 23 expertos indica que las mujeres 
y niñas mexicanas siguen siendo blancos de la inseguridad, violencia, crimen organizado y tráfico 
de drogas. “El comité sigue profundamente preocupado por los patrones persistentes de violencia 
de género generalizada contra mujeres y niñas, incluida la violencia física, psicológica, sexual y 
económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y 
el asesinato sexuales, en particular el feminicidio”, señala el documento dado a conocer este lunes. 
El Comité de la ONU ha instado al Gobierno de México a convertir en una cuestión prioritaria que 
se investigue y enjuicie adecuadamente a los perpetradores de los asesinatos contra mujeres. 
Entre las recomendaciones también se incluye la tipificación del feminicidio como delito en todos los 
estados de la República y se aconseja la implementación de políticas para mitigar la trata de 
mujeres y niñas para la explotación sexual y el trabajo forzado. Finalmente, el organismo 
internacional sugirió implementar campañas para sensibilizar a las propias mujeres sobre sus 
derechos y la importancia de denunciar cualquier violencia de género. 
 
El País: http://bit.ly/2OfIoyr 
 

ONU DENUNCIA RÉCORD DE ACTIVISTAS AMBIENTALES ASESINADOS EN 2017 
 
De acuerdo con el Informe de Global Witness presentado hoy en Londres, en 2017 se registró un 
total de 207 ambientalistas asesinados, cifra que podría ser mayor debido a los "severos límites" en 
la información disponible. Según señala el documento, el 60% de los homicidios, cometidos en 22 
países, tuvo lugar en América Latina. A nivel global, Brasil registró un total de 57 activistas 
ambientales asesinados, la "mayor cantidad de asesinatos que cualquier otro país en la historia". Le 
sigue Filipinas, con 48, mientras que en México y Perú aumentaron significativamente los 
asesinatos, al pasar de tres a quince y de dos a ocho, respectivamente. La ONG indicó que entre 
las víctimas figuran líderes indígenas, dirigentes comunitarios y defensores del medioambiente, 
quienes son asesinados o sometidos a amenazas de muerte, arrestos, ciberataques, agresiones 
sexuales y demandas judiciales. El informe de Global Witness vinculó a las fuerzas de seguridad de 
los países afectados con 53 del total de homicidios, mientras que "actores no estatales", como 
bandas criminales, estuvieron implicados en 90 asesinatos. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JW0hPG 
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