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30 DE JUNIO DE 2017
LA CANCILLER ALEMANA ANGELA MERKEL Y EL PRESIDENTE FRANCÉS
EMMANUEL MACRON ENCABEZAN REUNIÓN PREPARATORIA DE
LA CUMBRE DEL G20

Imagen:AP

Ayer tuvo lugar en Berlín, Alemania, una reunión preparatoria de la Cumbre del G20, que
congregó a diferentes mandatarios de Europa, entre ellos Angela Merkel (Alemania),
Emmanuel Macron (Francia), Theresa May (Reino Unido), Paolo Gentiloni (Italia), Mariano
Rajoy (España), Mark Rutte (Países Bajos) y Erna Solberg (Noruega). Además, asistieron los
Presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker. Durante la reunión la Canciller alemana, Angela Merkel, y el Presidente francés,
Emmanuel Macron, defendieron la necesidad de mantener un "diálogo intenso" con Estados
Unidos, y resaltaron las coincidencias con dicho país en materia militar y de seguridad. "Es
cierto que hay diferencias en algunos aspectos, pero también existen importantes
coincidencias en muchos otros", apuntó la mandataria alemana en la conferencia de prensa
con los ocho líderes europeos. Por su parte, Macron defendió la invitación ofrecida al
Presidente Donald Trump para los actos del 14 de julio en París, fiesta nacional francesa, en
la que se conmemora también el centenario del final de la I Guerra Mundial, y agradeció que
el Presidente estadounidense haya aceptado acudir a su desfile militar. Merkel expresó su
esperanza para que en la cumbre del G20, a realizarse los días 7 y 8 de julio en Hamburgo,
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Alemania, se logre emitir un comunicado conjunto del grupo, que integre a países
emergentes, pese a la decisión de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo del Clima de
París. Merkel y Macron subrayaron la relevancia de dicho acuerdo como un instrumento para
combatir el cambio climático. Asimismo, el Primer Ministro italiano, Paolo Gentiloni, recordó la
situación creada en la pasada cumbre del G7 en Taormina alrededor de este asunto.
“Entonces, EEUU aún estaba en una fase de reflexión respecto a si abandonaba o no el
acuerdo, mientras que ahora la decisión ya está tomada...lamentablemente, en la dirección
que nosotros consideramos errónea", dijo Gentiloni.
La Vanguardia: http://bit.ly/2urvenk,
http://bit.ly/2urFcF8

ABC:

http://bit.ly/2urKXma,

Deutsche

Welle:

PRESIDENTE DE MÉXICO PARTICIPA EN LA XII CUMBRE DE LA ALIANZA
DEL PACÍFICO
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, viajó ayer a la ciudad de Cali, Colombia, para
participar en la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realizará el día de hoy y mañana
en dicha ciudad. Los Presidentes de Colombia, Chile, Perú y México acordarán nuevos
mandatos orientados a acelerar el grado de integración que caracteriza a la Alianza, y
realizarán un balance de los logros alcanzados por el Mecanismo. En el marco de dichas
actividades, el mandatario mexicano participó la noche de ayer en la Clausura del IV
Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico, moderada por Luis Alberto Moreno,
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y posteriormente en la Cena de
Honor que ofreció el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El día de hoy, el
Presidente mexicano tomará parte con el resto de los mandatarios de los países que integran
la Alianza, en un encuentro privado, para después instaurar la Sesión Plenaria de la XII
Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la cual los líderes conocerán un informe sobre los
progresos de los Grupos Técnicos del bloque. Para concluir sus actividades, los Presidentes
de los cuatro Estados miembros se reunirán con los integrantes del Consejo Empresarial de la
Alianza del Pacífico (CEAP) y recibirán sus recomendaciones para avanzar en el proceso de
integración. Finalmente, ofrecerán un mensaje a medios de comunicación sobre los
resultados de la Cumbre.
Presidencia de la República: http://bit.ly/2urRKg2
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SE CONFIRMA REUNIÓN DE LOS PRESIDENTES DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS EN
LA CUMBRE DEL G20
La Casa Blanca confirmó la reunión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el
Presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el marco de la Cumbre del G20 que se
realizará la próxima semana en Hamburgo, Alemania. El principal asesor de seguridad
nacional de la Casa Blanca, el General H.R. McMaster, anunció el encuentro de los
Presidentes Trump y Peña durante una rueda de prensa. Éste será el primer encuentro entre
ambos mandatarios después de que el Presidente Peña cancelara una visita a la Casa Blanca
a comienzos de año por las tensiones sobre el muro fronterizo. Desde entonces, sólo han
intercambiado algunas llamadas telefónicas. Posteriormente, a través de la cuenta oficial en
Twitter de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno mexicano confirmó dicho
encuentro.
El Universal: http://eluni.mx/2urBJql
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES SE REÚNE CON SU HOMÓLOGO
DE NUEVA ZELANDIA
En el marco de la XVIII Reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, el
Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, sostuvo una reunión de
trabajo con el Ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelandia, Gerry Brownlee. Ambos
Cancilleres celebraron el excelente estado de la relación bilateral y conversaron sobre temas
de la agenda bilateral; en particular, se destacaron los logros y retos de la integración
económica transpacífica, los esquemas de cooperación en los sectores de agricultura,
ganadería, educación, la promoción del comercio e inversión.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2urwhng

AMÉRICA DEL NORTE
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES APRUEBA PROYECTO DE LEY QUE ENDURECE
LAS SANCIONES CONTRA INMIGRANTES INDOCUMENTADOS Y LIMITA LOS
RECURSOS A LAS CIUDADES SANTUARIO
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer un paquete de medidas que
fija mayores penas contra indocumentados que reincidan en delitos y que limita los fondos
para las llamadas "ciudades santuario" que rechacen cooperar con autoridades federales.
Con 228 votos a favor y 195 en contra, la Cámara Baja aprobó la Ley Davis-Oliver,
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denominada así en memoria del detective Michael Davis y el alguacil Danny Oliver,
asesinados en Phoenix en 2014 por un inmigrante indocumentado que tenía antecedentes
criminales y dos deportaciones previas. Este proyecto de ley privará de fondos federales a las
autoproclamadas “ciudades santuario” que protegen a sus residentes de las autoridades
federales de inmigración. Por otro lado, con 257 votos a favor y 167 en contra, aprobaron la
“Ley Kate” —en honor a Kate Steinle, asesinada por el inmigrante indocumentado mexicano
Francisco Sánchez en San Francisco en 2015. La ley prevé aumentar las penas a inmigrantes
indocumentados que reingresen ilegalmente a Estados Unidos. “Oponerse a estas iniciativas,
y permitir que los criminales peligrosos regresen a nuestras comunidades, nuestras escuelas
y los vecindarios donde juegan nuestros niños, nos pone a todos en riesgo”, dijo el Presidente
Trump este miércoles tras reunirse en la Casa Blanca con más de una decena de personas
que perdieron a algún familiar o persona cercana tras ser asesinado por gente que residía en
ese momento sin permiso en el país. Cabe mencionar que los proyectos aún deben de ser
aprobados en el Senado.
CNN . http://cnn.it/2uruEGb, El Financiero: http://bit.ly/2urvfYz
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE BRASIL CANCELA SU PARTICIPACIÓN EN LA CUMBRE DEL G20
El Presidente de Brasil, recientemente denunciado por presunta corrupción pasiva, ha
cancelado su participación en la Cumbre del G20 que se realizará en Hamburgo, Alemania, la
próxima semana los días 7 y 8 de julio. El Presidente Temer se convirtió en el primer
Presidente en pleno ejercicio del poder de la historia brasileña, en ser acusado por la Fiscalía
por un delito penal. La acusación se basa, entre otras pruebas, en una grabación donde
Temer avala posibles delitos. Por su parte, el Secretario General de la Cámara de Diputados
de Brasil, Wagner Padilha, confirmó que recibió formalmente la denuncia por corrupción
contra el Presidente brasileño enviada por el Tribunal Supremo Federal. En esta Cámara se
debatirá y decidirá si se admite a trámite o no la denuncia, y en el supuesto de seguir
adelante, se votará en el plenario de la Cámara, probablemente a finales del próximo mes de
julio.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2urOTDz,Notimérica: http://bit.ly/2urSG42
EL SUPREMO VENEZOLANO CONGELA LAS CUENTAS DE LA FISCAL GENERAL Y LE
PROHÍBE SALIR DEL PAÍS
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha aprobado las medidas cautelares
solicitadas por el Diputado oficialista, Pedro Carreño, contra la Fiscal General, Luisa Ortega
Díaz, que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias.
En un comunicado, el TSJ fijó además para el próximo martes, 4 de julio, la audiencia oral y
pública en la que iniciará el proceso de enjuiciamiento de la Fiscal General, que acusó al
Supremo de mantener una “ruptura del hilo constitucional” y de estar “desmantelando
4

]
el Estado”. El Supremo indicó que la decisión sobre la imposición de medidas cautelares a
Ortega Díaz fue tomada por unanimidad por todos los Magistrados del TSJ “en aras de
garantizar el cauce procesal respectivo”. El pasado 16 de junio el Diputado Carreño demandó
a Ortega “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo” como Fiscal
General. El Diputado demandante afirma que la Fiscal ha incurrido en las faltas de “atentar,
lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa”.
ABC: http://bit.ly/2urW0Mr
EUROPA
PARLAMENTO EN ALEMANIA APRUEBA MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL
MISMO SEXO
El Bundestag alemán aprobó este viernes el pleno reconocimiento legal al matrimonio entre
personas del mismo sexo. La jornada legislativa comenzó con una modificación a la orden del
día, tras la cual, se decidió finalmente llevar a cabo dicha votación en esa misma sesión
parlamentaria. La aprobación fue apoyada por 393 diputados y 226 en contra. “Tras
reflexionar mucho sobre el bienestar de los menores, llego a la conclusión de que la adopción
también debería ser posible para las parejas homosexuales”, aseguró Merkel tras la votación.
Cabe señalar que la Canciller votó en contra y le pidió a su Grupo Parlamentario de la CDU
(Unión Demócrata Cristiana) votar de manera libre pero “consciente”. Esta medida había sido
rechazada de forma categórica por la CDU, partido que durante los últimos 12 años ha
gobernado Alemania.
Independent: http://ind.pn/2uryUFv, Deutsche Welle: http://bit.ly/2urwozd
LA PRIMERA MINISTRA BRITÁNICA THERESA MAY RECIBE APOYO PARA SU
PROGRAMA DE GOBIERNO
La Primera Ministra británica, Theresa May, recibió el apoyo del Parlamento a su programa de
gobierno. Cabe recordar que May, del Partido Conservador, logró un acuerdo con el Partido
Unionista Democrático (DUP), de Irlanda del Norte tras las elecciones del pasado 8 de junio
de 2017, en las que perdió la mayoría absoluta en el Parlamento. En la Cámara de los
Comunes, el programa, fue aprobado por 323 votos a favor y en contra 309 negativos, luego
de que se rechazaran dos enmiendas propuestas por el Partido Laborista. Las enmiendas
rechazadas se referían a que el Reino Unido permaneciera en el mercado único europeo y a
permitir un aumento en los sueldos gubernamentales. El programa legislativo del Gobierno de
May fue presentado el pasado 21 de junio e incluye 27 proyectos de ley a tramitar en los
próximos dos años, entre ellos, ocho relativos al Brexit. Entre esos proyectos, destaca la
"Gran Ley de Derogación", que revocará el Acta de Comunidades Europeas de 1972 -que
autorizó el ingreso del Reino Unido en la UE- y que convertirá en británicas las leyes
comunitarias, además de poner fin a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2urq9LZ, BBC: http://bbc.in/2urTLJ8
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EL PARLAMENTO SERBIO APRUEBA A ANA BRNABIC COMO NUEVA PRIMERA
MINISTRA
El Parlamento serbio aprobó este jueves el nuevo Gobierno de Serbia, encabezado por
primera vez por una mujer abiertamente homosexual, Ana Brnabic, cuyo programa se centra
en el ingreso del país balcánico en la Unión Europea (UE). Después de dos días de debate, el
Gobierno recibió el apoyo de 157 diputados, mientras que 55 votaron en contra. La nueva
Primera Ministra, que hasta ahora había ejercido el cargo de Ministra de Administración
Pública, encabezará el Gobierno del conservador Partido Progresista Serbio (SNS). “Mi
misión es la modernización de nuestra sociedad en todos los aspectos”, señaló Brnabic tras la
votación. Brnabic de 41 años, no está afiliada a ningún partido y tiene estudios en
Administración y Gestión de empresas. Además anunció que sus prioridades serán el
crecimiento económico, la disciplina fiscal, la digitalización de la administración pública y la
modernización del sistema educativo. Algunos diputados de partidos derechistas criticaron el
nombramiento de Brnabic, tanto por su orientación sexual como por considerar que será una
exponente de la política pro-occidental en Serbia.
La Vanguardia: http://bit.ly/2uroENB, Deutsche Welle: http://bit.ly/2urU6eS
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

PRESIDENTE DE CHINA REALIZA SU PRIMER VIAJE OFICIAL A HONG KONG
El Presidente de China, Xi Jinping, inició su primera visita oficial a Hong Kong desde que llegó
al poder, en un viaje de tres días cuyo principal objetivo es celebrar el vigésimo aniversario del
retorno de la ciudad a soberanía china de manos británicas. Esta fecha se cumple el 1 de
julio, para lo cual están preparadas una serie de ceremonias y actos conmemorativos. El
Presidente chino prometió trabajar para que la fórmula "un país, dos sistemas" que permite a
Hong Kong disfrutar de libertades y derechos especiales, se mantenga "estable y por un largo
tiempo". En una muestra de sus intenciones, dijo ante los medios que en esta estancia de 72
horas espera generar "más confianza en el desarrollo y construcción de Hong Kong”. Poco
antes de su arribo, una serie de prominentes opositores fueron detenidos, y permanecen bajo
arresto. Con motivo de la visita del Presidente Xi Jinping el ejército chino desplegó su mayor
número de tropas en la ciudad. El líder chino pasó revista a las tropas durante un desfile
celebrado el día de hoy, en el que participaron alrededor de 3,000 soldados de una veintena
de escuadrones, el mayor número hasta la fecha en la ciudad.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2urzYJv
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PRIMER MINISTRO DE IRAK DECLARA EL FIN DEL CALIFATO DE ISIS TRAS
LA TOMA DE MOSUL
El Primer Ministro iraquí, Haider al Abadi, ha declarado "el fin del califato” que había
proclamado el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico después que las fuerzas
iraquíes recuperaron la mezquita Al Nuri de Mosul. La toma de la célebre mezquita, destruida
el pasado 21 de junio por los terroristas, se ha producido en el tercer aniversario del discurso
ofrecido en ella por el líder del grupo terrorista, Abu Bakr al Baghdadi, en la que se proclamó
califa. "Estamos viendo el fin del falso Estado proclamado por Daesh, la liberación de Mosul lo
demuestra", ha sostenido Al Abadi, prometiendo que las fuerzas iraquíes no desistirán hasta
"la victoria". Por su parte, el portavoz del Mando Conjunto iraquí, Yahya Rasool, ha asegurado
que el grupo ha sido derrotado "militarmente" en Mosul, aunque ha reconocido que aún
quedan decenas de milicianos en algunos puntos de la Ciudad Vieja.
Europa Press: http://bit.ly/2urp3j1
ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OTAN ENVIARÁ MÁS TROPAS A AFGANISTÁN
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció ayer que enviará más tropas
a Afganistán ante el crecimiento de la milicia fundamentalista talibán. "Puedo confirmar hoy
que ampliaremos nuestra presencia en Afganistán", afirmó el Secretario General de la OTAN,
Jens Stoltenberg, poco antes de comenzar en Bruselas, Bélgica, una reunión de los Ministros
de Defensa de la Alianza Atlántica. Stoltenberg informó que 15 países miembros de la OTAN
ya se han comprometido a reforzar su misión de adiestramiento en Afganistán y espera “que
otros socios sigan este ejemplo”. El Ministro de Defensa británico, Michael Fallon, dijo que el
Reino Unido reforzará en un centenar de efectivos su misión de 500 militares. Cabe señalar
que Estados Unidos, Italia y Alemania son los países que más militares tienen desplegados
en Afganistán.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2urwbfr
UNESCO URGE INDAGAR ASESINATO DE PERIODISTA EN MICHOACÁN
La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, urgió ayer a las autoridades mexicanas a
que investiguen el asesinato de Salvador Adame Pardo, productor y Director Ejecutivo de la
televisora Canal6 Media TV del estado de Michoacán. “Pido a las autoridades que investiguen
su secuestro y muerte. No podemos permitir que la impunidad encubra a quienes usan la
violencia para impedir a los periodistas llevar a cabo su labor profesional", enfatizó Bokova.
Las condenas de la Directora General se encuentran en el marco de la resolución 29
adoptada en 1997, por la Conferencia General de la UNESCO y titulada "Condena de la
violencia contra los periodistas".
CINU: http://bit.ly/2urpKJm
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