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29 DE JUNIO DE 2017 

 

EL PRESIDENTE TURCO, RECEP TAYYIP ERDOGAN, SOLICITA AL GOBIERNO 

ALEMÁN CELEBRAR UN NUEVO MITIN EN SU SUELO 

El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, solicitó ante el Gobierno de Alemania la 
autorización para celebrar un mitin con residentes turcos  en Alemania, la próxima semana en 
el marco de su estancia en el país para participar en la Cumbre del G20, informó ayer el 
Ministro alemán de Exteriores, Sigmar Gabriel. Cabe recordar que las tensiones recientes 
entre los Gobiernos de Turquía y Alemania iniciaron este año cuando el Gobierno de 
Alemania prohibió actos de campaña de políticos turcos a favor del referéndum que modificó 
las facultades del Presidente turco. La decisión fue criticada por Erdoğan, calificando a los 
alemanes como “nazis”. Actualmente, el Presidente turco también impulsa la celebración de 
un plebiscito para reintroducir la pena de muerte en Turquía. La Unión Europea ha advertido 
que esta medida pondría fin a las aspiraciones de Ankara de ingresar en el bloque, y 
Alemania ha anunciado que no permitiría que se pudiese votar dicho asunto en su suelo. 
"Ayer recibimos la solicitud oficial de Turquía en la que se nos comunicaba el deseo del 
Presidente turco Erdoğan de hablar a sus conciudadanos al margen de la Cumbre del G20", 
dijo Gabriel, argumentando que no se podrá contar con suficientes policías para garantizar 
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la seguridad de un mitin debido al gran operativo que será desplegado en Hamburgo por la 
Cumbre del G20 (7 y 8 de julio). Erdoğan habló por última vez ante nacionales turcos en 
Alemania en mayo de 2015, en el marco de su primera visita oficial como Jefe de Estado 
turco. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tq4PJe, BBC: http://bbc.in/2tpR9OD 
 
  
 
 

 
 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARTICIPARÁ EN LA XVIII REUNIÓN 

DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, viajó el día de ayer a la ciudad 
de Santiago de Cali, Colombia, para participar hoy en la XVIII Reunión del Consejo de 
Ministros de la Alianza del Pacífico. Los Ministros de Relaciones Exteriores, Economía y 
Finanzas de Colombia, Chile, México y Perú, darán seguimiento a los acuerdos adoptados 
durante la más reciente reunión celebrada en la Ciudad de México el 2 de junio y revisarán los 
pormenores para la celebración de la XII Cumbre de Cali. Asimismo, el Secretario Videgaray 
participará en el Encuentro del Consejo de Ministros con los 52 Estados Observadores. A la 
fecha, existen 67 proyectos ejecutados y 8 en ejecución con los Estados Observadores, en 
ámbitos como facilitación del comercio, educación, PYMES, agricultura, movilidad de 
personas, servicios portuarios, entre otros. Además, el Canciller Videgaray sostendrá una 
reunión bilateral con el Ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelandia, Gerry Brownlee, 
con quien dialogará sobre temas de interés bilateral y regional, como la cooperación 
agropecuaria entre ambos países, la participación neozelandesa en la Alianza del Pacífico y 
su intención de fortalecer su presencia en América Latina y el Caribe. Finalmente, el Canciller 
acompañará al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a la Clausura del IV Encuentro 
Empresarial de la Alianza del Pacífico y a la Cena de honor ofrecida por el Presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, previo al inicio de la XII Cumbre presidencial de la Alianza del 
Pacífico que se realizará el viernes 30 de junio.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tq3C4U 
 

POSICIÓN DE MÉXICO SOBRE LA ACTUAL CRISIS EN VENEZUELA 
 

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió un 
comunicado expresando su preocupación por la creciente violencia y el deterioro del orden 
democrático en Venezuela. En relación con los graves hechos sucedidos en territorio 
venezolano en los últimos días, y que afectaron al Tribunal Superior de Justicia y a la 
Asamblea Nacional de ese país, el Gobierno de México reiteró su enérgico rechazo a la 
violencia. Además, afirmó que estos acontecimientos son absolutamente inaceptables, 
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independientemente de su autoría y motivación. México hizo un firme llamado al Gobierno y al 
pueblo de Venezuela a erradicar la violencia y restablecer la vigencia de las instituciones 
democráticas de manera pacífica y a través de la negociación política. Finalmente, una vez 
más, la Cancillería de México expresó su voluntad para contribuir por la vía diplomática y de 
buena fe a la solución pacífica de la crisis, con pleno respeto de la soberanía y la constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tpOJiQ 
 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

ESTADOS UNIDOS ANUNCIA MEDIDAS DE SEGURIDAD AÉREA PARA 105 PAÍSES 
 

El Secretario de Seguridad Interior de EEUU, John Kelly, anunció la entrada en vigor de 
nuevas medidas de seguridad aérea “visibles y no visibles”, que se aplicarán a 105 países, 
180 aerolíneas, 280 aeropuertos extranjeros, dos mil 100 vuelos y 325 mil pasajeros 
diariamente. Las medidas incluyen un mayor escrutinio de pasajeros, mayores revisiones de 
aparatos electrónicos, nuevos protocolos de seguridad alrededor de las aeronaves, 
despliegue de tecnologías avanzadas, uso de revisiones caninas y zonas de preacreditación 
adicionales. “Estas medidas de seguridad adicionales, ayudarán a proteger todos los vuelos 
comerciales que salen de 280 aeropuertos que sirven como último punto de partida hacia 
Estados Unidos”, precisó el Departamento de Seguridad Interior (DHS). Funcionarios 
estadounidenses expresaron su expectativa de que casi la totalidad de líneas aéreas cumplan 
con las nuevas medidas, y advirtieron que de lo contrario, Estados Unidos podría empezar a 
prohibir vuelos con aparatos electrónicos más grandes que un teléfono celular. 
 
CNN: http://cnn.it/2tpRAbJ, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2tqc5oF 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

EL GOBIERNO ARGENTINO ANUNCIA CAMBIOS EN EL GABINETE PRESIDENCIAL 
 

El Gobierno de Argentina anunció cambios de titulares en tres carteras de su Gabinete, a 
partir de la mitad del próximo mes, ante el lanzamiento de la campaña electoral de cara a las 
elecciones legislativas de medio término a celebrarse en octubre. El Jefe de Gabinete, Marcos 
Peña, dijo que el 14 de julio dejarán sus puestos el Ministro de Educación, Esteban Bullrich, el 
de Defensa, Julio Martínez, y el titular del denominado Plan Belgrano José Cano. Los tres son 
actualmente precandidatos para la próxima contienda legislativa. Los argentinos acudirán el 
próximo mes de agosto a elecciones primarias abiertas para definir las candidaturas 
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legislativas de octubre. En los comicios se renovará un tercio del Senado y casi la mitad de la 
Cámara de Diputados. 
 

Notimérica: http://bit.ly/2tpOggD 
 

BOLIVIA ANULA SU MAYOR ADJUDICACIÓN PÚBLICA A DOS EMPRESAS EUROPEAS 
 

El Gobierno boliviano anunció que ha decidido anular la adjudicación de la construcción de 
una planta petroquímica en el sur del país encargada al consorcio conformado por las 
empresas italiana, Tecnimont, y la española, Técnicas Reunidas. La decisión responde a 
"errores administrativos" detectados en el proceso de contratación por la estatal Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), dijo a los medios el Ministro de Hidrocarburos, Luis 
Alberto Sánchez, tras comparecer en una sesión de interpelación por parte de la oposición en 
el Senado. El Ministro, quien no precisó qué errores fueron detectados, explicó que un 
proceso de contratación puede ser revisado hasta antes de la firma del contrato y se puede 
anular la adjudicación si no cumple con los requisitos, que fue lo que sucedió en este caso. 
Según Ortiz, lo importante en este caso "es que se ha evitado" lo que podría haber derivado 
en un caso de corrupción. "Este iba a ser el contrato más grande del Estado, 2,000 millones 
de dólares sin licitación, sin publicaciones, sin haber hecho un proceso con competencia, 
transparente y abierto", afirmó Ortiz, y apuntó como responsable al expresidente de YPFB 
Guillermo Achá, destituido el pasado 15 de junio y en arresto domiciliario por otra contratación 
también anulada. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tpKvaW 

 

EUROPA 

 

REANUDAN NEGOCIACIONES PARA LA REUNIFICACIÓN DE CHIPRE 

 
Este miércoles se reanudaron las negociaciones para la reunificación de Chipre “con el 
objetivo de generar un acuerdo sobre el sistema de garantes de la isla” y al mismo tiempo que 
logre preservar la seguridad de la misma. Las conversaciones entre los líderes greco y 
turcochipriota, Nikos Anastasiadis y Mustafá Akinci, respectivamente, iniciaron las reuniones 
ayer con la participación de los Ministros de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavucoglu, y de 
Grecia, Nikos Kotzias. El Primer Vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, 
también asiste a estas negociaciones como observador. Las negociaciones son auspiciadas 
por la ONU y funge como mediador, Espen Bath Eide, Enviado Especial para Chipre. La isla 
de Chipre está dividida entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota desde 1974, tras 
la invasión de Turquía, propiciada por un breve intento de golpe de Estado de Grecia para 
anexar este territorio. La última ronda de negociaciones tuvo lugar el pasado enero. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tpWWDU, RTE: http://bit.ly/2tpX3PQ 
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LA UNIÓN EUROPEA MANTIENE SANCIONES CONTRA RUSIA 
 
La Unión Europea (UE) refrendó otros seis meses las sanciones económicas a Rusia por su 
participación en la crisis separatista en el este de Ucrania y por no haber aplicado 
“suficientemente los Acuerdos de Paz de Minsk”. La decisión definitiva, aprobada por el 
Consejo de Europa, prolonga las sanciones hasta el 31 de enero de 2018 y se produce 
después de que los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión alcanzaran un acuerdo político 
al respecto durante la cumbre de los pasados 22 y 23 de junio. Inicialmente, las sanciones se 
introdujeron el 31 de julio de 2014, por un período de un año, en respuesta a "las acciones 
emprendidas por Rusia que suponían la desestabilización de la situación en Ucrania", recordó 
el Consejo. Las sanciones impactan en el ámbito financiero, energético y de defensa, así 
como en el ámbito de los productos de doble uso (civil y militar). 
 

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

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

GOBIERNO CHINO AFIRMA QUE DESEA FIRMAR UN TLC CON MÉXICO 
 

El Gobierno de China ha mostrado interés en firmar un tratado de libre comercio con México, 
con el objetivo de incrementar el intercambio comercial entre ambos países, aseguró el 
Embajador chino acreditado en México, Qiu Xiaoqui. Durante una entrevista el diplomático 
afirmó que la relación entre ambas naciones es de gran importancia, por lo que existe el 
interés en profundizar y ampliar los vínculos, especialmente en materia comercial.  “Es una 
relación sumamente importante y nosotros tenemos mucho interés en profundizar y ampliar 
estas relaciones, yo creo que si negociamos un tratado de libre comercio eso favorecerá más 
el comercio y el intercambio entre nuestros dos países. Del lado de China no tenemos 
ninguna dificultad, estamos dispuestos”, dijo el Embajador Xiaoqui. El representante chino 
recordó que México es el segundo socio comercial de China en América Latina, tanto que 
China es el segundo socio comercial de México a nivel mundial. Hasta el momento no se han 
concretado pláticas sobre un posible acuerdo comercial.  
 

Milenio: http://bit.ly/2tq172b 
 

DETENIDOS ACTIVISTAS EN HONG KONG DURANTE PROTESTA CONTRA 

LA VISITA DEL PRESIDENTE DE CHINA 
 

Joshua Wong, líder del movimiento prodemocracia en Hong Kong, y una veintena de 
activistas de los partidos Demosisto, Liga Socialdemócrata y Partido Popular fueron detenidos 
en Hong Kong durante un acto de protesta contra la visita del Presidente de China, Xi Jinping, 
para conmemorar el 20 aniversario de la devolución de la ex colonia británica a soberanía 
china. El grupo de activistas se reunió en el Monumento a la Bauhinia, un regalo de China al 
territorio autónomo para conmemorar su regreso a manos de la "madre patria". Wong y sus 
partidarios cubrieron de negro el monumento el pasado lunes, como protesta por la presunta 
presión de China sobre Hong Kong ya que pone en peligro las libertades reconocidas para la 
región dentro del principio “un país, dos sistemas”. El Jefe de Estado chino iniciará mañana su 
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visita en la que tiene previsto inspeccionar el cuartel de las tropas chinas en Hong Kong y 
posiblemente, las obras de construcción de un puente que comunicará la ex colonia con el 
territorio continental chino. Asimismo, el sábado dará la investidura a la nueva Jefa del 
Gobierno local, Carrie Lam, nombrada en marzo. 
 

El País: http://bit.ly/2tpKfc8 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ASAMBLEA GENERAL ABOGA POR APOYAR LA EDUCACIÓN PARA TODOS PARA 

IMPULSAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

La Asamblea General de la ONU celebró un evento de alto nivel para promover la educación 
universal como centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El evento fue 
convocado por el Presidente de la Asamblea General, Peter Thomson, y reunió a líderes 
mundiales en la materia, tanto del sector público como del privado, que llamaron a redoblar 
los esfuerzos para alcanzar el Objetivo número 4. Dicho objetivo, pugna por una educación de 
calidad para todos así como por “oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida”. La 
Vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, destacó la urgencia de que las niñas 
tengan el mismo acceso que los niños a la educación para lograr la igualdad de género, evitar 
los matrimonios infantiles y formar mujeres líderes en todos los terrenos. 
 
CINU: http://bit.ly/2tpTrNJ 
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