
 

1 

 

TIPOS 

DE 

CAMBIO 

17.68 
DÓLAR 

20.60 
EURO 

23.05 
LIBRA 

 
Fuente: Banco de México  

 

 
  

25 DE JULIO DE 2017 

 

MÉXICO Y COLOMBIA RECHAZAN ACUSACIONES DE INJERENCIA EN VENEZUELA 

 
Canciller venezolano Samuel Moncada. Fuente: Reuters 

 
El Canciller venezolano, Samuel Moncada, aseguró el día de ayer que la CIA trabaja con 
Colombia y México para "derrocar al Gobierno democrático de Venezuela". El Canciller 
publicó en Twitter un video y una transcripción de una intervención en el marco del Foro de 
Seguridad de Aspen  en la que el Director de la CIA, Mike Pompeo, manifiesta "que Estados 
Unidos tiene profundos intereses en el país"  y que, según Moncada, "evidencia" que 
"coordina con Colombia y México destruir la democracia en Venezuela".  El Gobierno 
mexicano a través de un comunicado de Cancillería respondió a las acusaciones señalando 
que "México es un país respetuoso del derecho internacional, que no trabaja con ningún país 
en detrimento de otro y su posición sobre la situación en Venezuela ha sido presentada de 
manera clara en los comunicados que ha emitido y en los foros internacionales en los que 
participa". Por su parte, el Gobierno colombiano señaló que reciben “con extrañeza y rechazo” 
las declaraciones del Canciller Moncada, “Colombia jamás ha sido un país intervencionista y 
negamos la existencia de cualquier acción o gestión que intente injerir en Venezuela”.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tWIDmK, Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tWgjRj  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tWIDmK
http://bit.ly/2tWgjRj
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DONACIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL DEL EXILIO CHILENO 

 
La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la 
Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Chile (AGCID), a través de sus 
Directores Ejecutivos, acordaron el día de ayer, a más de 40 años de la llegada de los 
primeros exiliados chilenos a México, financiar el proyecto denominado “Acervo Documental 
del Exilio Chileno en México”. Dicho proyecto consiste en entregar donaciones de material 
documental, de audio y colecciones personales por parte de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) sede Xochimilco; la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); y de los ciudadanos chilenos residentes en México, 
Fernando Shultz y Sonia Daza, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile. 
Más aún, la fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, creará una 
colección especial dedicada a México y su importante labor como país que acogió a cientos 
de chilenos refugiados durante el régimen de Augusto Pinochet. La ceremonia se llevó a cabo 
en la Secretaría de Relaciones Exteriores y participaron el Director Ejecutivo de la AMEXCID; 
Agustín García-López Loaeza, el Embajador Juan Pablor Lira, Director Ejecutivo de la AGCID; 
el Embajador de Chile en México, Ricardo Nuñez; así como Fernando Shultz y Sonia Daza.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tWgVX8 
 

ACTUALIZACIÓN SOBRE INCIDENTE EN SAN ANTONIO 

 
Ayer por la tarde, a través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó 
de las acciones que el Consulado General de México en San Antonio tomó para brindar 
asistencia y protección consular en relación al lamentable incidente en el que 39 personas 
fueron abandonadas en el interior de una caja de tráiler en San Antonio, Texas. De acuerdo 
con información preliminar del consulado, 25 personas son de nacionalidad mexicana. Hasta 
el momento con base en datos confirmados a partir de entrevistas, se informa que cuatro de 
las 10 personas que perdieron la vida son de nacionalidad mexicana; en tanto, 21 de las 29 
personas hospitalizadas son mexicanas. Por su parte, el Consulado General de México en 
San Antonio ha tomado las acciones necesarias para brindar asistencia y protección consular 
a las víctimas y familiares de los mexicanos que han sido identificados. De la misma manera, 
se informó que el Consulado General seguirá trabajando con autoridades locales y federales 
para identificar la nacionalidad de todas las víctimas y se reiteró las condolencias por parte del 
Gobierno de México a los familiares de aquellos que perdieron la vida en tan lamentable 
incidente.   
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tWxq5C 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tWgVX8
http://bit.ly/2tWxq5C
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AMÉRICA DEL NORTE 
 

PRESIDENTE DONALD TRUMP PRESIONA A REPUBLICANOS PARA QUE SE APRUEBE 

LA LEY DE SALUD 
 
Donald Trump llamó este lunes a los Senadores republicanos y demócratas a aprobar su 
reforma de salud. El Presidente norteamericano aseguró que el Obamacare "es una pesadilla" 
que quebrantó el sistema de salud del país. El mandatario sostuvo que el objetivo de su 
reforma y una de las principales promesas de campaña, es "mejorar la cobertura de salud" y 
"dar alivio de emergencia". Horas antes, a través de su cuenta de Twitter, también había 
llamado a los integrantes republicanos de la Cámara a apoyarlo. De los 52 miembros de la 
mayoría republicana, tres declararon la semana pasada que iban a votar 'no' a la moción para 
proceder al debate sobre la legislación ya que ningún texto puede ser examinado sin un 
primer voto que autorice la apertura de las discusiones. Como los 48 demócratas de la 
oposición votarán también en contra, los republicanos solo pueden permitirse dos 
defecciones. El Vicepresidente, según la Constitución, podría aportar el voto 51 en caso de 
empate. Una vez que el texto esté en la agenda, los Senadores podrán depositar las 
enmiendas y reescribir toda la ley para "remplazar" la reforma sanitaria del expresidente 
Barack Obama. El Senador republicano John McCain quien ha sido diagnosticado de un 
agresivo cáncer cerebral, asistirá este martes a votar en respuesta al llamado de Donald 
Trump.  
  
Infobae: http://bit.ly/2tWaOC8, El País: http://bit.ly/2tWh1xX 
 

PRESIDENTE DONALD TRUMP REABRE, CON RESTRICCIONES, EL PROCESO 

DE VISAS H-1B 
 

La Administración de Donald Trump reabrió el proceso expedito (de sólo dos 
semanas), para conceder permisos de trabajo a ingenieros, programadores, científicos 
y matemáticos, tras anunciar el cierre de las visas H-1B en marzo y ejecutarlo en abril. 
Los visados premium, como se denominan popularmente, vuelven a activarse desde 
este miércoles con una reapertura del proceso y nuevas restricciones. Se pasa de 
65.000 permisos emitidos cada año a un tope de 20.000 y, solo se aceptarán 
solicitudes de instituciones académicas, organizaciones sin ánimo de lucro o 
gubernamentales. Es decir, las grandes tecnológicas y las startups se quedan fuera, 
salvo que sean sus fundaciones filantrópicas las que reclamen a un candidato concreto 
con una preparación académica verificable de, como mínimo, un máster. Este visado 
es el preferido por las empresas tecnológicas, que encuentran una fórmula para atraer 
talento altamente calificado para cubrir puestos con escasa oferta de empleados en 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tWaOC8
http://bit.ly/2tWh1xX
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Estados Unidos. Los críticos de este sistema, consideran que este tipo de permiso 
promueve la contratación de empleados por salarios inferiores a lo que cobraría un 
estadounidense en un puesto similar. La validez de estos permisos es de tres años y 
se puede renovar por un periodo similar hasta un total de seis años.  
 

El País: http://bit.ly/2tWsptN  
 

ESTADOS UNIDOS Y REINO UNIDO COMIENZAN A DISCUTIR SU 

RELACIÓN COMERCIAL TRAS EL BREXIT 
 

Estados Unidos y Reino Unido empiezan a discutir los principios que guiarán sus relaciones 
comerciales una vez se formalice la salida británica de la Unión Europea. El objetivo de este 
primer contacto es lograr una fórmula que permita dar continuidad y certidumbre a las empresas 
de los dos países.  Los intercambios comerciales entre los dos aliados rondan los 235.000 
millones de dólares anuales. De ese total, 123.500 millones corresponden a exportaciones 
estadounidenses. EE UU es el destino del 20% de las ventas globales de Reino Unido. A esa cifra 
se suman las inversiones directas entre los dos países. Liam Fox, Ministro británico de Comercio 
Internacional, negocia directamente con Robert Lighthizer, el Representante Comercial de 
Estados Unidos. La reunión servirá para identificar las áreas en las que se pueden reforzar los 
lazos y establecer unos principios básicos que guíen las discusiones. Los grandes puntos de la 
negociación son la agricultura y los servicios financieros.  
 

El País: http://bit.ly/2tWlCQM 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LAS FARC PRESENTARÁN SU PARTIDO POLÍTICO EN SEPTIEMBRE 
 
Nueve meses después de haber firmado el acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia, las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron la creación de un partido 
político para participar en las elecciones y en la vida democrática del país sudamericano. Así lo 
confirmaron dirigentes de la exguerrilla. Según Julián Gallo, quien durante su vida en la 
clandestinidad usó el alias de "Carlos Antonio Lozada", la presentación del partido se realizará en 
un acto político-cultural en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Gallo anunció que los dirigentes de las 
FARC realizarán del 27 al 31 de agosto un congreso en el cual se definirán aspectos como su 
nombre y sus principales plataformas de acción. Luciano Marín, quien fuera el jefe del equipo 
negociador de las FARC en el proceso de paz, reiteró que ahora el objetivo de su organización es 
participar en la política partidista tras el final de la vida guerrillera y que por eso cumplieron con la 
entrega de armas. Marín agregó que el partido de la guerrilla recibirá financiamiento del Estado al 
igual que lo hacen los demás movimientos políticos del país. Aunque el nombre del partido solo se 
definirá en el congreso convocado para fines de agosto, desde hace varias semanas se especula 
en medios de prensa que se llamará Esperanza del Pueblo. 

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tW6XVV  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tWsptN
http://bit.ly/2tWlCQM
http://bit.ly/2tW6XVV
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UN COMITÉ BOLIVIANO-CHILENO SE REÚNE TRAS INCIDENTES FRONTERIZOS 
 
Un comité boliviano-chileno se reunirá el día de hoy en Bolivia para analizar la relación 
fronteriza, tras recientes incidentes que encendieron el ya tenso clima bilateral. La Directora 
de Fronteras de la Cancillería chilena, Ximena Fuentes, junto a un equipo de funcionarios, 
llegó este lunes a Santa Cruz (a 900 km de La Paz), donde se reunirá con la delegación 
boliviana encabezada por la Directora general de Relaciones Bilaterales, Dayana Ríos. La 
última vez que se reunió el mencionado comité fue en 2011. El encuentro se realizará tras dos 
recientes incidentes que han deteriorado aún más las ya tensas relaciones entre los dos 
vecinos. El primero, en marzo cuando nueve bolivianos -dos militares y siete aduaneros- 
fueron detenidos en territorio chileno y acusados de robo, contrabando y portación de armas 
y, tras más de tres meses en la cárcel, fueron expulsados luego de un juicio en el que fueron 
condenados al pago de una multa de 48.000 dólares. El segundo, a principios de julio cuando 
dos carabineros chilenos fueron detenidos en territorio boliviano cuando perseguían un auto 
robado y fueron devueltos a su país a los dos días. Ambos incidentes tuvieron como trasfondo 
las demandas que ambos países plantearon en la Corte Internacional de Justicia de La Haya 
(CIJ): Bolivia con su demanda a Chile para reclamar una salida soberana al Océano Pacífico, 
y Chile demandando a Bolivia ante este mismo tribunal para que se declaren las aguas del río 
Silala como un "río internacional". La Paz y Santiago han mantenido la suspensión del diálogo 
diplomático desde 1978 tras el fracaso de negociaciones entre los entonces Presidentes Hugo 
Banzer y Augusto Pinochet.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tWgzzY 

 
EUROPA 
 

HOMBRE ASALTA OFICINAS CON UNA MOTOSIERRA EN SUIZA 
 

Este lunes, cinco personas resultaron heridas, tras un ataque en las oficinas de una compañía 
de seguros en la ciudad de Schaffhausen en Suiza, cerca de la frontera con Alemania. Según 
informes de la policía, dos personas fueron llevadas al hospital mientras que las otras tres 
fueron atendidas en la escena del crimen. Las autoridades identificaron al sospechoso como 
Franz Wrousis de 51 años quien fue descrito como “muy peligroso” y tenía antecedentes 
criminales por posesión ilegal de armas. El sujeto, también diagnosticado como 
psicológicamente inestable, se dio a la fuga. Se cree que está internado en el bosque con la 
motosierra y otras armas, por lo que se puso en marcha un operativo de búsqueda para 
capturarlo en el que se desplegaron más de 100 policías. La policía local aseguró que la 
agresión no fue un acto terrorista. 
 
El País: http://bit.ly/2tWiq7I, The New York Times: http://nyti.ms/2tWi8xD 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tWgzzY
http://bit.ly/2tWiq7I
http://nyti.ms/2tWi8xD
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EL PRESIDENTE DE POLONIA VETA PROYECTOS DE LEY QUE LIMITARÍAN 

LA INDEPENDENCIA DE LAS CORTES 
 

Andrzej Duda, Presidente de Polonia, cedió a la presión social y críticas internacionales, y ayer 
anunció que vetará la controversial reforma judicial propuesta por el Gobierno de Beata Szydlo, 
que presuntamente buscaba politizar al Tribunal Supremo. Durante los últimos días, miles de 
ciudadanos salieron a la calle para exigir a Duda que bloqueara las polémicas reformas tan 
criticadas por la oposición y por la Unión Europea que, inclusive amenazó con retirar los derechos 
de voto a Polonia si se seguía adelante con dichos planes que calificó como un paso hacia atrás 
en la consolidación democrática.  La decisión tomó por sorpresa al Gobierno, puesto a que es la 
primera vez que Duda, quien fue miembro del parlamento por parte del Partido Ley y Justicia (PiS) 
antes de convertirse en Presidente, rompe de manera abierta con las pautas marcadas por el líder 
del partido, y para varios el que dirige al Ejecutivo en la sombra, el exprimer ministro Jaroslaw 
Kaczynski. La inesperada decisión de Duda quien dio muestras de apoyar los proyectos de ley en 
un principio, interrumpe el hasta ahora fluido paso de las reformas que fueron previamente 
aprobadas el miércoles y sábado por ambas Cámaras del Parlamento. En comparecencia por 
televisión el mandatario Duda señaló que decidió enviar la reforma de vuelta a la Cámara Baja, lo 
que significa que vetará la ley sobre el Tribunal Supremo, así como la relativa al Consejo Nacional 
del Sistema Judicial. El veto del Presidente no afectará a la tercera ley del paquete que modifica el 
funcionamiento del poder judicial y permite al Ejecutivo nombrar a los Magistrados de los 
tribunales regionales y de apelación. 

 
El País: http://bit.ly/2tW938f, The New York Times: http://nyti.ms/2tWAj6s 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

EL PRESIDENTE TURCO VISITA A ESTADOS DEL GOLFO PÉRSICO PARA 

MEDIAR CRISIS DIPLOMÁTICA QATARÍ 

 
El Presidente turco, ğ , inició un viaje de dos días a tres Estados del Golfo 

Pérsico: Arabia Saudita, Kuwait y Qatar, en un intento por zanjar el camino para mediar la crisis 
diplomática en la región. El pasado domingo se reunió con el Rey Salman y con el Príncipe 
heredero, Mohammed bin Salman, en Yeda, Arabia Saudita. A pesar de que los detalles de las 
reunieron no se hicieron públicas, la Agencia de Prensa Saudí declaró que los líderes hablaron 
sobre las relaciones bilaterales y los esfuerzos para combatir el terrorismo regional. 
Posteriormente, se reunió con el Emir de Kuwait, Sabah al-Ahmed al-Sabah, el principal mediador 
de la disputa. Al igual que la reunión anterior, las discusiones sucedieron a puerta cerrada, pero la 
agencia oficial de noticias kuwaití, KUNA, aseguró que los mandatarios discutieron sobre los 
avances de la mediación regional y de asuntos concernientes a las relaciones bilaterales. 
Finalmente, el lunes, el Presidente turco se reunió con el Emir qatarí, Tamim bin Hamad al-Thani, 
en Doha, Qatar. Al respecto, la agencia estatal de noticias QNA declaró que se discutieron 
algunas soluciones diplomáticas viables ante la crisis, así como aspectos bilaterales en materia de 
cooperación económica y de defensa, destacando los esfuerzos conjuntos para combatir al 
terrorismo. 

 
TRT: http://bit.ly/2tWx0wg, Al Jazeera: http://bit.ly/2tWM7FD  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tW938f
http://nyti.ms/2tWAj6s
http://bit.ly/2tWx0wg
http://bit.ly/2tWM7FD
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KENIA Y TANZANIA DAN FIN A GUERRA COMERCIAL 
 

Kenia y Tanzania sostuvieron pláticas exitosas que terminaron con las restricciones 
implementadas en abril sobre las importaciones en ambos países. Como resultado, Kenia 
eliminará la prohibición en la importación de harina de trigo y gas de Tanzania, mientras que 
Tanzania hará lo mismo con la leche, sus derivados y cigarros provenientes de Kenia. La decisión 
de terminar con las barreras comerciales fue tomada después de que los Presidentes de ambos 
países dialogaran sobre el Protocolo de la Comunidad Africana Oriental y las disposiciones sobre 
el libre movimiento de bienes. En la misma línea, y de acuerdo con las directivas brindadas por 
ambos mandatarios, los dos gobiernos acordaron crear una comisión conjunta para resolver 
cualquier otro problema relativo al comercio. El Ministro tanzano de Relaciones Exteriores y 
Cooperación del Este de África, explicó que la nueva comisión estará dirigida por los Ministerios 
de Relaciones Exteriores, e incluirá a los Ministros de Finanzas, Turismo y Comercio. 

 
The Citizen: http://bit.ly/2tWcjAz, Africa News: http://bit.ly/2tWvj1F 

 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 

CRITICA LA POLÍTICA DE ASILO DE AUSTRALIA 
 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidió este lunes a 
Australia poner fin a su política de reubicación de refugiados en Papúa Nueva Guinea y Nauru. El 
Gobierno australiano ha firmado acuerdos con Papúa Nueva Guinea y Nauru para abrir centros de 
detención en aquellos territorios desde el 2012, con el fin de detener los asentamientos dentro de 
su territorio. El ACNUR ha declarado que el rechazo a aceptar refugiados en territorio australiano 
daña el principio de reunificación familiar y que detener a los refugiados en lugares con 
condiciones deplorables aumentan las posibilidades de atropellos graves a los derechos 
humanos, como violencia sexual, asaltos, abuso infantil, entre otros. 

 
CINU: http://bit.ly/2tWTiOk, http://bit.ly/2tW9WxC 

 

DELEGACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS VISITA YEMEN ANTE BROTE DE CÓLERA 
 

Una delegación de las Naciones Unidas, conformada por los Directores Ejecutivos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos, llegaron a Yemen el lunes pasado para reunirse 
con el Primer Ministro Ahmed bin Dagher, con el objetivo de discutir la situación de la epidemia de 
cólera que ha comenzado a expandirse por diversas provincias del país. El Comité Internacional 
de la Cruz Roja detalló que para el fin de este año, alrededor de 600 mil yemeníes podrían 
contraer la enfermedad si no se toman las medidas necesarias para contenerla. 

 
Al Jazeera: http://bit.ly/2tWFoff  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tWcjAz
http://bit.ly/2tWvj1F
http://bit.ly/2tWTiOk
http://bit.ly/2tW9WxC
http://bit.ly/2tWFoff
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LA RELATORA ESPECIAL SOBRE LAS FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD 

PRESENTA SUS RESULTADOS ANTE LA VISITA EN PARAGUAY 
 

Después de una visita de ocho días en Paraguay, la experta de las Naciones Unidas, Urmila 
Bhoola, recomendó este lunes al gobierno de aquel país dar prioridad a los niños en la lucha 
contra la explotación, ya que el trabajo como empleado doméstico o la mendicidad forzada 
son formas contemporáneas de esclavitud. La experta reconoció que el gobierno de Paraguay 
ha ratificado instrumentos internacionales y ha introducido disposiciones jurídicas sólidas, 
pero que para complementar ese progreso, el Gobierno debe elaborar un programa integral 
contra la explotación infantil. La Relatora aplaudió el trabajo realizado para crear conciencia 
sobre la explotación, mejorar los programas de apoyo social, construir un sistema integral de 
protección de la infancia y aumentar el número de inspectores del trabajo. 
 
CINU: http://bit.ly/2tWOgBj, The United Nations Office at Geneva: http://bit.ly/2tWl7WS 
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