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CANADÁ CIERRA FILAS CON MÉXICO SOBRE TLCAN TRILATERAL

Fuente: Excélsior

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió este miércoles con la Ministra de
Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, con quien dialogó acerca de la necesidad de
que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) "concluya a
corto plazo". El mandatario mexicano recibió a la Canciller canadiense en la residencia presidencial
de Los Pinos, donde le comunicó su intención de "promover un diálogo de alto nivel en temas de
interés común" hasta que concluya su mandato el 1º de diciembre. Según un comunicado emitido
por Presidencia, Peña Nieto enfatizó "la importancia de continuar trabajando en una renegociación
constructiva e integral" del TLCAN entre México, Canadá y Estados Unidos, con "el objetivo de
concluir en el corto plazo". Freeland agradeció por medio de su cuenta de Twitter al Presidente
Peña Nieto el "fortalecimiento de las relaciones entre Canadá y México" y explicó que durante la
reunión abordaron cómo ambos países "pueden seguir trabajando juntos para traer prosperidad y
seguridad en América del Norte". En la reunión de los Pinos también estuvieron presentes el
Ministro canadiense para la Diversificación del Comercio Internacional, James Carr, y el de
Finanzas, William Morneau, que previamente se reunieron con sus homólogos mexicanos. Durante
la mañana, Freeland se reunió con el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis
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Videgaray, y el de Economía, Ildefonso Guajardo, con quienes reafirmó que la renegociación del
TLCAN debe tener un resultado "trilateral", frente a las presiones de Washington para dividir el
convenio en pactos bilaterales. Los tres altos funcionarios expusieron su voluntad de poder cerrar la
renegociación del Tratado antes de las elecciones de medio mandato del Congreso estadounidense
que tendrán lugar el próximo noviembre. Tras la reunión con Peña Nieto, Freeland mantuvo un
encuentro con Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, y con Marcelo
Ebrard, propuesto por López Obrador para ocupar la titularidad de la Secretaría de Relaciones
Exteriores. El diálogo se centró en la renegociación del TLCAN y en la posible participación de
empresas canadienses en obras del próximo gobierno, como el Tren Maya y las obras de conexión
en el Istmo de Tehuantepec con el Pacífico. En conferencia de prensa tras la reunión con Freeland,
Marcelo Ebrard comentó respecto al TLCAN que cada país está teniendo pláticas por separado,
pero que el objetivo es que las negociaciones resulten en un acuerdo trilateral. Por otra parte,
Ebrard puntualizó que las compañías de Canadá o del resto del mundo que trabajen en los futuros
proyectos del Tren Maya, en el Istmo, o cualquier obra de otros sectores en México, deben cumplir
con la misma legislación que las empresas nacionales. Asimismo, Ebrard detalló que durante el
encuentro con Freeland se acordó priorizar la diversidad en inversión de ambos países. “El virtual
presidente electo (López Obrador) les dijo que esperamos tener en los próximos 6 años un
aumento significativo de inversión y una participación mayor de Canadá en el desarrollo económico
de México. Quedamos que habría reuniones y visitas posteriores para que a partir de diciembre
esto se convierta en una realidad”, indicó el próximo titular de la SRE. Finalmente, Marcelo Ebrard
señaló que creen posible incorporar un nuevo sector dentro de la relación de cooperación entre
México y Canadá. "Se va a plantear un seguimiento por parte de la Secretaría de Economía y
posiblemente encontremos un sector nuevo de cooperación entre México y Canadá, como minería,
aeroespacial, ferroviaria, logística, transporte".
El Financiero: http://bit.ly/2mMURgE, Excélsior: http://bit.ly/2uR3evV,
El Universal: http://bit.ly/2v7Ze9Q

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA ALCANZAN UN ACUERDO
PARA DETENER LA GUERRA COMERCIAL
Este miércoles tuvo lugar en la Casa Blanca una reunión entre el Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, y el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, misma que terminó
con un acuerdo que frena la guerra comercial entre Washington y Bruselas. Mientras se lleven a
cabo las negociaciones entre ambos bloques, los mandatarios acordaron paralizar la aplicación de
nuevos aranceles y se comprometieron a tratar de alcanzar un entendimiento sobre los impuestos
al acero y al aluminio establecidos por Estados Unidos. La Unión Europea, además, prometió
importar más soja y gas natural licuado procedente de dicho país. Si bien la guerra comercial entre
ambos bloques no termina, el pacto aleja los posibles aranceles que Estados Unidos anunció que
impondría contra la industria automovilística europea. “Pondremos en pausa futuros aranceles y
reevaluaremos los impuestos al acero y el aluminio”, dijo Juncker en una comparecencia junto a
Trump tras más de dos horas de reunión. El Presidente estadounidense afirmó, por su parte, que se
“resolverán” esos aranceles y las medidas de represalia adoptadas por Bruselas. Ambos
mandatarios también acordaron trabajar para reducir a “cero” los impuestos en algunos bienes
industriales y para reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Deutsche Welle: http://bit.ly/2OiNwC3, El País: http://bit.ly/2uXix6D
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PRÓXIMA CUMBRE TRUMP-PUTIN POSPUESTA HASTA 2019
La próxima reunión entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso,
Vladímir Putin, tendrá lugar hasta principios de 2019, cuando termine la investigación que dirige el
Fiscal Especial Robert Mueller y que tiene por objetivo aclarar si existió algún tipo de complicidad
entre el equipo de campaña de Trump y el Kremlin durante las elecciones presidenciales de 2016.
El pasado 16 de julio, Trump y Putin celebraron una cumbre bilateral en Helsinki, tras la cual la
Casa Blanca informó de que el Presidente de Estados Unidos deseaba celebrar un segundo
encuentro antes de finales de año. Según detalló el Gobierno estadounidense, esa reunión tendría
lugar en Washington entre los meses de septiembre y diciembre de 2018.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JXARAU
CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS APRUEBA CONDENA
CONTRA DANIEL ORTEGA
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles por unanimidad una
resolución de condena al Gobierno del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El texto
responsabiliza al mandatario nicaragüense de la grave crisis que está viviendo el país
centroamericano, donde más de 300 personas han muerto. El texto legislativo condena la
intimidación, la violencia, la persecución y los fallecimientos a manos del Ejecutivo de Ortega, y
expresa el apoyo de los congresistas al pueblo nicaragüense frente a la violencia que está
sufriendo, a la vez que hace un llamado a la convocatoria de elecciones libres en el país. Asimismo,
los legisladores instan a la Administración del Presidente Donald Trump a identificar a los
funcionarios del Gobierno de Nicaragua que puedan ser sujetos de sanciones en virtud de la Ley
Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, norma que permite al Gobierno de
Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que cometan
abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus países. El Presidente del Comité de
Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, el republicano Ed Royce, aplaudió que sus compañeros
respaldaran la medida e instó al Senado a que apruebe la resolución. El congresista republicano
recordó que el Gobierno estadounidense ya impuso sanciones en virtud de la Ley Magnitsky a tres
funcionarios nicaragüenses, pero consideró que "aún se puede hacer más". De hecho, el texto
alienta a la Administración a que continúe presionando para poner fin a la violencia en Nicaragua.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2LRnYu6

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO ANUNCIA QUE ELIMINARÁ CINCO CEROS
A LA MONEDA
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que la reconversión monetaria
prevista para el 4 de agosto, eliminará cinco ceros a la moneda nacional, en lugar de tres. Maduro
informó de la medida en una reunión con Ministros en la casa de Gobierno, dos días después de
que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimara que la inflación en Venezuela para 2018 será
de un millón por ciento. Maduro afirmó que a partir de esa fecha entrará en vigencia una nueva
familia de billetes que sustituirán a los actuales, que son de 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000,
20,000 y 100,000 bolívares. Maduro dijo que con los nuevos billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y
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500 bolívares soberanos entrarán a circular monedas de 50 centavos y de un bolívar. "Desde hoy
se iniciarán las reuniones con la banca nacional para discutir los aspectos técnicos de la nueva
política monetaria. Va a arrancar el próximo 20 de agosto de manera definitiva con la circulación y
emisión del nuevo bolívar", señaló Maduro, añadiendo que la moneda va a tener una nueva
modalidad de anclaje a la criptomoneda oficial Petro, pero no ofreció detalles. Dijo que con esta
medida el Gobierno busca combatir los efectos de la inflación y el contrabando de billetes
venezolanos. "Es sólo un primer paso, pero muy necesario, para el programa de recuperación y
crecimiento económico 2018-2025", alegó. Maduro también anunció otras medidas, entre las cuales
están un proyecto que enviará a la Asamblea Constituyente, que es dominada por el chavismo y
tiene poderes plenipotenciarios, para eliminar las barreras en el intercambio comercial con
monedas extranjeras y favorecer la libre convertibilidad.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JYOdgj
GUATEMALA ELEVA A 147 EL NÚMERO DE FALLECIDOS POR ERUPCIÓN DE VOLCÁN
Autoridades de Guatemala elevaron hoy a 147 el número de personas fallecidas a consecuencia de
la erupción del Volcán de Fuego del pasado 3 de junio. De acuerdo con la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres, la actualización se dio luego de que el Instituto Nacional de
Ciencias Forenses señaló que se registraron otras nueve víctimas. La cifra de desaparecidos es de
276. Según el balance más reciente, la erupción afectó a un millón 700 mil personas, destruyó 186
viviendas y dejó 750 en riesgo. Casi tres mil guatemaltecos permanecen en 15 albergues. El
Gobierno informó que continúa la construcción de albergues de transición para las víctimas,
mientras se levanta el complejo habitacional de mil unidades para igual número de familias
damnificadas.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2LoHxOm

EUROPA
CARLES PUIGDEMONT REGRESARÁ A BÉLGICA LUEGO DE SER LIBERADO EN ALEMANIA
En una conferencia de prensa, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont,
informó que tiene previsto dejar Alemania este fin de semana para regresar a Bélgica, país en el
que se encontraba residiendo después de que fuera removido de su cargo en Cataluña. Según
indicó Puigdemont, tiene previsto continuar con su actividad política desde Bélgica. Sus
declaraciones se producen seis días después de que fuera dejado en libertad tras la retirada de la
orden de extradición española por los presuntos delitos de malversación de fondos y rebelión.
"Siempre hemos tenido disposición al diálogo, pero hay que abordar ya lo esencial, la relación entre
España y Cataluña", afirmó Puigdemont, quien aseguró que probablemente “no pise suelo español
en 20 años”, pero que “seguro en ese tiempo pisará suelo catalán". Por otra parte, el líder
soberanista resaltó que con el nuevo Gobierno español presidido por Pedro Sánchez se ha
producido un "cambio de estilo, de clima y de lenguaje”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2OhUC9T, Euronews: http://bit.ly/2JXtUjA
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CIENTOS DE MIGRANTES SALTAN LA VALLA DE CEUTA
Entre 400 y 600 inmigrantes subsaharianos lograron acceder a la ciudad española de Ceuta tras
saltar la valla fronteriza que la separa de Marruecos. Los agentes marroquíes y los guardias civiles
españoles intentaron contener a los migrantes, pero finalmente varios cientos lograron entrar. Más
de una decena de agentes de la Guardia Civil y cinco inmigrantes resultaron heridos. Los
subsaharianos que lograron acceder a Ceuta se dirigieron al Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI), lugar al que ya se habían desplazado efectivos de la Cruz Roja. Del 1º de
enero al 15 de julio de este año se produjeron 3,125 entradas irregulares por vía terrestre a Ceuta y
Melilla, frente a los 16,872 inmigrantes irregulares que llegaron a las costas mediterráneas de
España. Estas fronteras terrestres con Marruecos están delimitadas por vallas de alambres con
púas o cuchillas que han sido criticadas por las ONG y que el actual Gobierno del Presidente Pedro
Sánchez se ha comprometido a retirar en coordinación con Marruecos.
El Mundo: http://bit.ly/2LREPNp, Deutsche Welle: http://bit.ly/2OhUHKF
FRANCIA PREPARA INVERSIÓN MILLONARIA EN PROYECTO FERROVIARIO EN CUBA
Francia planea poner en marcha un "ambicioso proyecto de colaboración" con una inversión de
alrededor de 40 millones de euros para modernizar la red de ferrocarriles en Cuba. El futuro
convenio entre la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses y la Unión de Ferrocarriles de
Cuba permitiría arreglar dos talleres de locomotoras en La Habana y Camagüey, recuperar vagones
para pasajeros y poner en funcionamiento el conocido en la isla como "tren francés". De los 40
millones de euros destinados al proyecto, 10 provienen de la renegociación de la deuda cubana con
Francia y los 30 restantes de un crédito aprobado en junio pasado por la Agencia Francesa de
Desarrollo, que abrió una oficina en La Habana en 2016 para desarrollar programas de cooperación
con la isla. Ambas partes prevén que el acuerdo se extendería hasta el año 2028 con énfasis en
"incrementar el transporte de carga y pasajeros, elevar la seguridad de la circulación y la calidad de
marcha de los trenes por la infraestructura vial". El periódico Granma publicó esta información el
miércoles, tres días antes de la llegada del Canciller francés Jean-Yves Le Drian, la primera visita
oficial a la isla de un miembro del gabinete del Presidente Emmanuel Macron.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2NNPqtf

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
PAKISTÁN CELEBRA ELECCIONES GENERALES
Cerca de 106 millones de paquistaníes fueron convocados a las urnas este miércoles. Según el
recuento extraoficial ofrecido por los medios de comunicación paquistaníes, el partido Pakistán
Tehreek-i-Insaf (PTI) de Imran Khan se impuso con 114 de los 272 escaños de la Asamblea
Nacional en juego. Con los resultados del 47% de los colegios electorales, la Liga Musulmana de
Pakistán (PML-N) del ex primer ministro Nawaz Sharif ha obtenido 64 escaños, mientras que el
Partido Popular de Pakistán (PPP) presidido por Bilawal Bhutto ha alcanzado 42. La Comisión
Electoral de Pakistán todavía no ha proporcionado resultados provisionales de ningún tipo 16 horas
después de que cerrasen los colegios y tras afirmar de madrugada que se habían producido errores
técnicos en el proceso. Varios partidos, incluyendo la Liga Musulmana de Sharif anunciaron que
rechazan los resultados antes de su anuncio oficial al considerar que hubo fraude en el recuento de
los votos. La jornada electoral estuvo marcada por la violencia. Al menos 31 personas murieron y
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35 resultaron heridas en un atentado en un colegio electoral en Quetta, la capital de la provincia de
Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, mismo del que se ha responsabilizado el autodenominado
Estado Islámico. De acuerdo con un comunicado difundido por la policía de Quetta, el suicida se ha
hecho estallar después de que la policía le impidiera entrar en la sede de un colegio electoral. Pese
a que el Ejército desplegó a 370,000 soldados en los colegios electorales de todo el país, este no
fue el único incidente violento. En la madrugada del miércoles, un ataque con granadas contra un
centro electoral en la comarca de Khuzdar mató a un policía e hirió a otros tres. También en la
provincia de Khyber-Pakhtunkhwa, al noroeste del país, hubo enfrentamientos entre seguidores de
dos partidos.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2v8ICyH, El País: http://bit.ly/2LqznoE
ESTADO ISLÁMICO ARREMETE CON UNA SERIE DE ATAQUES AL SUR DE SIRIA
El autodenominado Estado Islámico fue el autor de una serie de atentados, incluidos ataques
suicidas, que mataron a más de 200 personas en el sur de Siria y dejaron al menos 200 heridos, en
la que ha sido una de las jornadas más sangrientas desde hace meses. El Observatorio Sirio para
los Derechos Humanos entregó información de las explosiones, indicando que afectaron varias
áreas de la provincia sureña de Sweida, controlada en gran parte por el Gobierno. Los ataques se
produjeron casi una semana después de que una campaña del régimen del Presidente Bashar alÁsad buscara expulsar a los combatientes del Estado Islámico de la parte sur de Siria. Las redadas
terroristas comenzaron cuando tres atacantes suicidas detonaron sus cinturones explosivos en la
ciudad de Sweida, mientras otras explosiones tuvieron lugar en pueblos al norte y al este del país.
Las explosiones y los atentados ocasionaron la muerte de al menos 32 combatientes partidarios del
Gobierno, 22 civiles y al menos 21 yihadistas, informó el Observatorio Sirio para los Derechos
Humanos.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2OjfXjd

ORGANISMOS INTERNACIONALES
CIDH ELEVA A 295 LA CIFRA DE MUERTOS EN PROTESTAS EN NICARAGUA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este miércoles que elevó a 295
la cifra de muertos en Nicaragua por la crisis sociopolítica que estalló en el país el pasado 18 de
abril. El Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dio a conocer el nuevo número de víctimas
fatales por medio de su cuenta de Twitter. Abrão señaló que de los 76 muertos verificados durante
la visita de la CIDH a Nicaragua a finales de mayo se pasó a los 212 a mediados de junio, a 264 a
principios de julio y a 295 al día 24 de julio. Asimismo, Abrão indicó que el Estado es el "único
responsable" de la violencia en Nicaragua, ya que “ha usado las fuerzas de seguridad para reprimir,
matar, provocar lesiones y detenciones arbitrarias".
La Vanguardia: http://bit.ly/2Onwxi2

5

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez Mendoza
Investigación y elaboración
David Hernández López
Ana Paula Sandoval Motilla
Anna Regina Sevilla Domínguez
Emerson Segura Valencia
Julio de 2018

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

