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26 DE JUNIO DE 2017 

 

EEUU REALIZARÁ PRIMERAS AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE TLCAN 

La administración estadounidense pondrá en marcha esta semana las primeras audiencias 
públicas para recabar propuestas de las partes interesadas sobre los objetivos para la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Si bien se tenía 
programado sólo una audiencia, la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) 
recibió más de 12 mil comentarios durante el período de consultas, por lo que decidió celebrar 
sesiones los días 27, 28 y 29 de junio. “El TLCAN fue negociado hace más de 25 años y 
aunque nuestra economía y los negocios estadounidenses han cambiado considerablemente 
durante ese período, el TLCAN no lo ha hecho”, señaló la convocatoria para participar en las 
audiencias. La administración del Presidente Donald Trump notificó el pasado 18 de mayo al 
Congreso su intención de renegociar el TLCAN, un proceso que abrió un período de consultas 
de 90 días que concluye el 16 de agosto, fecha a partir de la cual podría iniciar la 
renegociación. Asimismo, la USTR invitó a hacer comentarios sobre medidas sanitarias o 
fitosanitarias y sobre barreras técnicas al comercio. La convocatoria planteó consultas sobre 
servicios y asuntos sobre comercio digital, derechos de propiedad intelectual, inversiones, 
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competencia, medioambiente, pequeñas y medianas empresas, licitaciones gubernamentales 
y empresas estatales. Cabe recordar que la semana pasada, el Representante comercial de 
la Casa Blanca, Robert Lighthizer, aseguró al Congreso que la administración Trump planea 
iniciar “tan pronto como el 16 de agosto la modernización del TLCAN”. Las audiencias tendrán 
lugar en la Comisión Internacional del Comercio (ICT). 
 
El Universal: http://eluni.mx/2tb7kzd, Business M. Business: http://bit.ly/2u8ypjF 
 
 
 

 

 
 

SE REÚNE EL SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO CON LA 

SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA INDIA 
 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, recibió el pasado viernes a la 

Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Preeti Saran, para copresidir 

los trabajos de la VII Comisión Binacional México-India, así como el IV Mecanismo de 

Consultas Políticas, que se celebró en las instalaciones de la Cancillería. Tanto la Comisión 

Binacional como el Mecanismo de Consultas Políticas tienen por objetivo dar continuidad al 

diálogo bilateral así como incrementar los intercambios económicos y de cooperación. Ambos 

países tienen el compromiso de elevar la Asociación Privilegiada, establecida en 2007, a un 

nivel estratégico, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el Presidente Enrique 

Peña Nieto y el Primer Ministro Narendra Modi, en el marco de la visita de trabajo que éste 

realizó a México en junio de 2016. Durante la VII edición de la Comisión Binacional 

sesionaron la subcomisión de cooperación económica y los grupos de trabajo sobre energía y 

cooperación espacial. Paralelamente, se integró un grupo de consultas en temas 

multilaterales de interés común, copresidido por el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos, Embajador Miguel Ruiz Cabañas, y por la Subsecretaria Saran. 

Asimismo, el Subsecretario De Icaza y la Subsecretaria Saran encabezaron el IV Mecanismo 

de Consultas Políticas, durante el cual revisaron los temas de la agenda bilateral, al tiempo 

que reafirmaron la importancia de la continuidad de las visitas de alto nivel y del diálogo 

interparlamentario para mantener el excelente nivel de los lazos políticos. 

 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2u93Rhw 
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

“EL PRESIDENTE OBAMA NO HIZO NADA SOBRE RUSIA PORQUE ESPERABA QUE 

GANARA CLINTON”: PRESIDENTE DONALD TRUMP 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió que se ponga “el foco” en su 
antecesor, Barack Obama, en lo que concierne a la investigación sobre el supuesto intento de 
Rusia de intervenir en las elecciones de 2016. En una serie de mensajes escritos en su 
cuenta oficial de Twitter, Trump hizo referencia a supuestas omisiones del entonces 
Presidente Obama: “La razón por la que el Presidente Obama NO HIZO NADA sobre Rusia 
tras haber sido notificado por la CIA, es porque esperaba que ganara Clinton…”. El viernes 
pasado, el diario The Washington Post publicó que el Presidente Obama recibió a comienzos 
de agosto de 2016 un informe secreto de la CIA, basado en fuentes del Gobierno ruso sobre 
la supuesta injerencia del Kremlin en el proceso electoral estadounidense. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2u8zqbi 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

PRESIDENTA DE CHILE PIDE PERDÓN A LOS MAPUCHES 
 

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió perdón este viernes en nombre del Estado al 
principal pueblo originario del país, los mapuches, “por los desencuentros y la postergación 
que han sufrido”. "Hemos fallado como país. Por eso hoy, en mi calidad de Presidente de la 
República, quiero solemne y humildemente pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y 
horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus 
comunidades", señaló la Jefa de Estado en una ceremonia celebrada en el Palacio de La 
Moneda. La disculpa se enmarcó en la presentación del Plan de Reconocimiento y Desarrollo 
de La Araucanía, que contempla una serie de medidas en favor de este pueblo indígena, que 
habita principalmente esa zona del sur de Chile. Hace justamente cinco meses el Gobierno 
recibió el informe de la Comisión Asesora Presidencial, liderada por monseñor Héctor Vargas, 
que buscaba soluciones al rezago y al conflicto mapuche que afecta históricamente a la 
región de La Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Entre las 
principales medidas que atenderán los problemas en la zona se encuentra la oficialización del 
uso de la lengua mapuzungún en la región de La Araucanía. Además, sobre el conflicto de las 
tierras que enfrenta a los mapuches con agricultores y compañías forestales, la Presidenta 
señaló que se creará un comité interministerial presidido por el Ministerio de Desarrollo Social 
para que actualice el catastro de tierras y aguas indígenas. 
 
El País: http://bit.ly/2u8QD4x 
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EUROPA 

 

LA PRIMERA MINISTRA THERESA MAY FORMA GOBIERNO DE MINORÍA EN EL REINO 

UNIDO 
 

El Partido Conservador, de la Primera Ministra británica, Theresa May, llegó a un acuerdo 
para gobernar en minoría con el apoyo del Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda 
del Norte, informó la BBC. La lideresa del DUP, Arlene Foster, había señalado “que un 
acuerdo estaba cerca y habló de un denominado acuerdo de confianza y apoyo, que no llega 
a integrar una coalición formal” pero que asegura a May el apoyo del DUP en asuntos 
relevantes en el Parlamento, tales como una posible moción de censura o temas 
presupuestarios. Las negociaciones comenzaron después de que la Primera Ministra May 
perdiera la mayoría absoluta con la que contaba su partido en el Parlamento en las elecciones 
anticipadas celebradas el 8 de junio. Algunos críticos han advertido que podría ser perjudicial 
para el frágil proceso de paz en Irlanda del Norte, que se basa en la distribución del poder 
entre los unionistas del DUP y sus rivales.  
 
BBC: http://bbc.in/2u8ZzXG, Deutsche Welle: http://bit.ly/2u8wo7a 
 

“FRANCIA NO RECONOCERÁ ANEXIÓN RUSA DE CRIMEA”: EMMANUEL MACRON 
 

El Presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó tras reunirse con el Presidente de Ucrania, 
Petró Poroshenko, “que Francia no reconocerá la anexión de Crimea por parte de Rusia”. 
“Francia no reconocerá la anexión de Crimea. Francia apoya la soberanía de Ucrania en sus 
fronteras reconocidas”, declaró Macron a la prensa después de reunirse con su homólogo de 
Ucrania, país al que pertenecía el territorio de Crimea hasta la anexión rusa de 2014. Macron 
anunció además una reunión de altos funcionarios de Francia, Rusia, Ucrania y Alemania 
para analizar la situación de crisis en Ucrania que tendrá lugar a finales de esta semana o en 
la próxima, para analizar la situación de crisis en Ucrania. Por su parte, el Presidente 
ucraniano, se mostró “más optimista” luego de su encuentro de una hora de duración con 
Macron, en la sede de la presidencia francesa, el Palacio del Elíseo. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2u8FaSy, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2u8FlNI 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

 EL GOBIERNO CHINO CONFIRMA LA PRIMERA VISITA OFICIAL DEL 

PRESIDENTE XI JINPING A HONG KONG 
 

El Gobierno chino confirmó a través de un comunicado que el Presidente Xi Jinping visitará 
Hong Kong del 29 de junio al 1 de julio para asistir a los actos conmemorativos del 20 
aniversario de la cesión de Hong Kong a la soberanía china. Según el texto difundido por la 
agencia oficial Xinhua, el también Secretario General del Comité Central del Partido 
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Comunista de China (PCCh) y Presidente de la Comisión Militar Central estará presente en la 
inauguración de la quinta administración de la región administrativa especial. 
 
Efe: http://bit.ly/2u8LkCh 

 

ES FRUSTRADO UN ATAQUE TERRORISTA EN LA MECA, ARABIA SAUDITA 
 

Las fuerzas de seguridad saudíes han afirmado que el viernes pasado frustraron un ataque 
terrorista contra la Gran Mezquita de La Meca, principal lugar sagrado del islam, donde 
estaban reunidos decenas de miles de fieles. Según ha informado el Ministerio del Interior, 11 
personas, seis peregrinos extranjeros y cinco policías, resultaron heridas al derrumbarse un 
edificio de tres plantas donde se había atrincherado un kamikaze que se hizo explotar, precisó 
la dependencia. El terrorista formaba parte de un grupo con base en dos barrios de La Meca y 
en Yedá, la capital económica del reino. Cinco miembros del grupo, entre ellos una mujer, 
fueron detenidos, agregó un portavoz del Ministerio. El kamikaze encargado de perpetrar el 
ataque se hizo estallar tras negarse a entregarse a las fuerzas de seguridad, que asediaron el 
edificio ubicado dentro del perímetro de la Gran Mezquita.  
 
El País: http://bit.ly/2u8tbV1 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

“RENUNCIO A CARGO EN LA OEA, SI MADURO PERMITE ELECCIONES LIBRES”: LUIS 

ALMAGRO, SECRETARIO GENERAL DE LA OEA 
 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, ofreció su 
cargo a "cambio de la libertad en Venezuela" y afirmó que solo dejará la OEA cuando haya 
comicios "libres", se libere a todos los "presos políticos" y se amnistíe a los exiliados en el 
país. “Yo renunciaré a la Secretaría General de la OEA cuando se realicen elecciones 
nacionales libres y transparentes, con observación internacional, cuando se libere a todos los 
presos políticos listados por el Foro Penal Venezolano y se amnistíe a los exiliados", aseguró 
Almagro en un video divulgado por la misma OEA. Cabe recordar que en la reunión de 
Cancilleres, previa a la 47 Asamblea General, celebrada la semana pasada en Cancún, la 
OEA no consiguió consensuar una declaración sobre Venezuela. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2u8y4NN, Deutsche Welle: http://bit.ly/2u91R9h 
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