
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
6  de junio de  2016 

 

                                                           
1 Salvo que se especifique otra cosa, las notas del Resumen Informativo Internacional se elaboran a partir 

de información de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

Perú: Pedro Pablo Kuczynski se adelanta a Keiko Fujimori 

 

De acuerdo con el primer cómputo oficial de anoche, 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), referente a la segunda vuelta electoral de los 
comicios presidenciales en Perú, se muestra como 
ganador a Pedro Pablo Kuczynski, Candidato de 
Peruanos por el Kambio (PPK), quien lleva la delantera 
por tan sólo un punto, con un 50.58% de los votos; 
mientras que su rival, Keiko Fujimori, de Fuerza 
Popular (FP), tiene el 49.5%. Este acontecimiento hace 
de estas votaciones como las más reñidas de la 
historia.  
 
(Datos de las  1:50 horas, del 6 de junio de 2016, El 
Universal,  http://eluni.mx/1U42md0)  
 
 

Inicia VII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del 

Caribe 

 

El 4 de junio, inició la VII Cumbre de Jefes de Estado y 
Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, en la 
Habana, Cuba. La Secretaria de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu, participó en representación del 
Presidente Enrique Peña Nieto. Al término de la 
Cumbre, se emitió la Declaración de La Habana -
documento que plasma los principales acuerdos 
suscritos por los países miembros-. Asimismo, se 
adoptó el Plan de Acción (2016-2018), el cual guiará 

http://eluni.mx/1U42md0
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los trabajos de la Asociación durante los siguientes 
años. 
 
Durante el encuentro, se eligió a la Dra. June Soomer, 
como nueva Secretaria General de la Asociación de 
Estados del Caribe y al Ingeniero mexicano Arturo 
López Portillo, como Director de Reducción del Riesgo 
de Desastres y Transporte de la Asociación.  
 
(Secretaría de Relaciones Exteriores, 
http://bit.ly/1U41DbC) 
 
 

Titulares de la Red Consular Mexicana en Estados Unidos se reunieron en la 

ciudad de Washington, D.C. 

 

En preparación para un encuentro con la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, los 
Titulares de la Red Consular Mexicana en Estados 
Unidos se reunieron el 5 de junio, en la ciudad de 
Washington, D.C., Estados Unidos, con el 
Subsecretario para América del Norte, Paulo Carreño, 
y con el Embajador de México en este país, Carlos 
Sada. El propósito de la reunión fue abordar el 
relanzamiento del trabajo de la red de 
representaciones diplomáticas en Estados Unidos, así 
como el posicionamiento de las aportaciones de la 
comunidad mexicana en Estados Unidos. El 
Subsecretario Carreño y el Embajador Sada 
expusieron las líneas generales de la estrategia para 
dicho relanzamiento y sostuvieron un diálogo 
interactivo con los Cónsules. A la vez, tuvieron un 
encuentro con miembros del Comité Judío-Americano 
(AJC).  
 
(Secretaría de Relaciones Exteriores, 
http://bit.ly/1U41WTZ) 
 

http://bit.ly/1U41DbC
http://bit.ly/1U41WTZ
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Inicia el Año Dual Alemania-México en México 

 

 

El día de hoy, con un concierto conjunto de las 
orquestas Juvenil Federal de Alemania y Escuela 
Carlos Chávez, de México, bajo la dirección de Alondra 
de la Parra, en el Palacio de Bellas Artes, darán inició 
las actividades del Año Dual Alemania-México 2016-
2017 en México. Este evento fue inaugurado en Berlín 
por el Presidente Enrique Peña Nieto con la exposición 
"Los mayas - lenguaje de la belleza", exhibida en el 
museo berlinés Martin-Gropius-Bau, durante su Visita 
de Estado del pasado mes de abril. 
 
El Ministro Federal de Relaciones Exteriores de 
Alemania, Frank-Walter Steinmeier, llegó a México el 
sábado 4 de junio para inaugurar el día de hoy el Año 
Dual Alemania-México en México. Asimismo, el 
Ministro Steinmeier se reunirá con la Canciller Claudia 
Ruiz Massieu, el Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, y el Secretario de Educación, 
Aurelio Nuño. 
 
Durante todo el año, Alemania se presentará con más 
de 120 proyectos y aproximadamente mil eventos 
individuales en todo México. De junio de 2016 a mayo 
de 2017, se realizarán actividades para impulsar el 
diálogo social y el intercambio cultural y las relaciones 
económicas, científicas y políticas. 
 
(Terra, http://bit.ly/1U41rJl; Centro Alemán de 
Información, http://bit.ly/1U41t3V)  
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/1U41rJl
http://bit.ly/1U41t3V
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Se duplica número de viajeros cubanos a México 

 

De acuerdo con información publicada en La Jornada 
el 5 de junio, debido a la paulatina apertura económica 
de Cuba, el número de viajeros cubanos que llegaron 
a México vía aérea se duplicó al cierre del primer 
trimestre del año. La cifra de cubanos que arribaron por 
avión de enero a marzo ascendió a 9 mil 430 pasajeros, 
lo que representa un aumento de casi 112% respecto 
al año anterior, según los reportes de la Unidad de 
Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 
 
Con el propósito de ampliar las expectativas de 
negocio turístico entre ambos países, Mérida será la 
sede del primer Foro de Negocios Turísticos México-
Cuba, el cual está programado para realizarse del 6 al 
8 de junio. 
 
La delegación cubana estará liderada por el Ministro 
cubano de Turismo, Manuel Marrero Cruz. El programa 
prevé la presentación de las nuevas oportunidades de 
inversión tras las reformas económicas y comerciales 
implementadas en Cuba. Asimismo, se tiene 
programado discutir sobre el estatus actual y las 
perspectivas de la conectividad aérea entre ambos 
países. 
 
(La Jornada, http://bit.ly/1U41NzK) 

El Precandidato republicano, Donald Trump, elevó sus críticas contra un Juez 

hispano 

 

El 5 de junio, el virtual Candidato a la Presidencia por 
el Partido Republicano, Donald Trump, volvió a mostrar 
su tono racista, al remarcar el origen mexicano del Juez 
encargado de investigar las demandas de fraude 
contra la Universidad Trump, al decir que el Juez 
Gonzalo Curiel lo ha tratado de “manera hostil”.  Es de 
remarcar que esta Universidad, propiedad del 

http://bit.ly/1U41NzK
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magnate, ha sido señalada en documentos judiciales 
de la Corte del Distrito Sur de California, como un 
negocio que presionaba a los estudiantes sin recursos, 
para que adquirieran cursos sobre negocios 
inmobiliarios y de finanzas, con un costo de 
aproximadamente 35 mil dólares.  
 
El Juez ordenó la publicación del caso hace una 
semana (que fue abierto en 2010).  Por lo tanto, el  
Precandidato presidencial republicano, ha atacado y 
acusado al Juez de haber publicado los documentos, 
debido a sus orígenes mexicanos.  
 
(El Universal, http://bit.ly/1U41Xaq) 

Triunfo de la Precandidata demócrata, Hillary Clinton, en Puerto Rico la aproxima 

a nominación demócrata 

 

El 5 de junio, la Precandidata demócrata a la 
Presidencia, Hillary Clinton, ganó la Asamblea 
Partidista de Puerto Rico, frente a su opositor, el 
Senador Bernie Sanders. De acuerdo con un 38% de 
los votos computados al domingo, la Exsecretaria de 
Estado obtuvo el 64% de los votos, mientras que su 
rival, alcanzó el 32%. De acuerdo con estos resultados 
y la victoria de la Precandidata del sábado 4 de junio 
en las Islas Vírgenes, sólo necesita del respaldo de 28 
Delegados para asegurar su nominación presidencial 
por parte de su partido.  
 
(20 Minutos,  http://bit.ly/1U43mOd) 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/1U41Xaq
http://bit.ly/1U43mOd
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Alianza del Pacífico mejor blindada que Mercosur frente a la desaceleración 

mundial 

 

De acuerdo con Ministros y analistas en el marco de la 
reunión de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en París, la Alianza del 
Pacífico cuenta con “amortiguadores fiscales y 
comerciales frente a la desaceleración global y la caída 
de precios de las materias primas”, en comparación a 
la vulnerabilidad del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), a pesar de que la  Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos pronosticó 
que dos de los países miembros de la Alianza del 
Pacífico, México y Chile contarán con un crecimiento 
por debajo de la media global. Asimismo, el organismo 
pronosticó que el crecimiento mundial de este año será 
débil, con un 3%. 
 
(La Información, http://bit.ly/1U43cWU ) 
 

Oposición venezolana hizo un llamado a nuevas protestas por referendo 

revocatorio 

 

La alianza opositora de Venezuela, Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) anunció el 5 de junio que habrán 
nuevas protestas en el país, con el objeto de ejercer 
presión sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), a 
fin de que active el proceso del referendo revocatorio 
contra el Presidente del país, Nicolás Maduro. La Mesa 
de la Unidad Democrática anunció que el Consejo 
Nacional Electoral se reunirá este lunes para llegar a 
un acuerdo sobre el inicio de la validación de las firmas 
que se le entregaron hace más de un mes, con el 
propósito de legitimarse como organización ciudadana, 
lo cual es fundamental para la solicitud del revocatorio. 
 
(Excélsior, http://bit.ly/1U42hGa) 
 

http://bit.ly/1U43cWU
http://bit.ly/1U42hGa
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La Presidenta destituida de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que son calumnias, las 

denuncias de la prensa que la acusan de haber recibido sobornos 

 

El 5 de junio, la Presidenta suspendida de Brasil, Dilma 
Rousseff, dijo que es objeto de una campaña 
calumniosa por parte de la prensa, que publicó el 
sábado 4 de junio, información de que ella había 
solicitado personalmente dinero y que había recibido 
sobornos por parte de la constructora Odebrecht, para 
el financiamiento de su campaña electoral. Por lo tanto, 
la Presidenta destituida rechazó haber pedido estos 
fondos al Presidente de la constructora, Marcelo 
Odebrecht –hoy encarcelado- por un monto de 3.4 
millones de dólares,  lo cual declaró el empresario ante 
la justicia, para colaborar con la investigación del caso 
de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.  
 
Ante ello, la Presidenta destituida afirmó que esta 
ofensiva de la prensa tiene el propósito de atacar su 
honra personal, y que estas declaraciones están 
basadas en una calumnia.  
 
(Milenio, http://bit.ly/1U43EEN) 
 

Nicaragua: el actual Presidente, Daniel Ortega, va por su tercera reelección 

consecutiva 

 

El 5 de junio, el partido gobernante de Nicaragua,  
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
nombró al actual Presidente de la nación, Daniel 
Ortega, como Candidato a las elecciones que se 
celebrarán en noviembre de este año, con lo cual 
podría reelegirse por tercera ocasión. El Partido 
también le concedió al Mandatario, la facultad de 
escoger a su compañero de fórmula, así como a 
Candidatos del Partido para que ocupen escaños en la 
Asamblea Nacional. 
(Associated Press, http://bit.ly/1U42tFm) 

http://bit.ly/1U43EEN
http://bit.ly/1U42tFm
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Declina Presidente alemán presentarse a un nuevo mandato 

 

El Presidente de Alemania, Joachim Gauck, con 76 
años de edad, en una declaración institucional dijo que 
no se presentaría a un segundo mandato, ya que por 
su edad no puede garantizar que cuente con la energía 
y fuerza necesarias para una nueva Presidencia con 
duración de cinco años. Al actual Presidente aún le 
resta un año más en el cargo, pues éste termina 
oficialmente en febrero de  2017, tiempo en el que su 
sucesor deberá ser nombrado.  
 
(20 Minutos, http://bit.ly/1U42Xez) 
 

Francia apoya mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en 

crisis de Venezuela 

 

La cancillería de Francia dijo estar preocupada por la 
crisis que se vive en Venezuela, y expresó su 
beneplácito por la mediación realizada por la  Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) entre el Gobierno y 
la oposición. Esta mediación está siendo llevada a 
cabo por “los ex presidentes de España, José Luis 
Rodríguez Zapatero; de República Dominicana, Leonel 
Fernández; y de Panamá, Martin Torrijos.” 
 
(20 Minutos, http://bit.ly/1U42MA4) 
 

Legislador afgano muere por explosión de coche bomba en Kabul 

 

El 5 de junio, el legislador afgano, Sher Wali Wardak, y 
dos de sus guardaespaldas murieron en Kabul a causa 
de la explosión de un coche bomba; hasta el momento, 
ningún grupo se ha adjudicado la autoría de este 
atentado, a pesar de que tuvo lugar después de que 
insurgentes talibanes irrumpieron en las instalaciones 
de un Tribunal ubicado al este de Afganistán.  El 

http://bit.ly/1U42Xez
http://bit.ly/1U42MA4
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portavoz del Ministerio del Interior, Mol sediq Sediqi, 
dijo que la muerte del parlamentario ocurrió cuando 
estaba siendo transportado al hospital, por causa de 
las graves lesiones que sufrió por la explosión.  
 
(20 Minutos,  http://bit.ly/1U42HMI ) 
 

Presidente electo de Filipinas ofrece recompensa por matar a narcos 

 

El 5 de junio,  Rodrigo Duterte, el Presidente electo de 
Filipinas, ofreció una recompensa millonaria a quien dé 
muerte, o denuncie, a los traficantes de drogas; esto, 
como parte de su promesa de “aniquilarlos” en los 100 
primeros días de su Gobierno. Las recompensas son 
de 5 millones de pesos filipinos, por un capo muerto, y 
4 millones 999 mil pesos filipinos si el capo está vivo. 
En un mensaje para la nación, difundido el sábado 4 de 
junio, el Presidente electo conminó a la población a 
unirse en la lucha contra el crimen organizado, y 
destacó que además de las fuerzas de seguridad y la 
Policía, cualquier filipino está en posibilidad de ir tras 
los delincuentes, denunciarlos, y recibir recompensas 
por cada narcotraficante muerto, o que sea detenido en 
el país.  

Por otra parte,  el futuro Presidente,  Rodrigo Duterte, 
en una declaración de prensa hecha días anteriores, 
dijo que el ser periodista no significa estar exento de 
ser asesinado, en caso de ser una persona nociva. 
Ante estas declaraciones, el Relator de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, 
Christof Heyns, y el de la  promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión y de expresión, David 
Kaye, condenaron las declaraciones del Presidente 
electo. Ambas personalidades instaron al nuevo 

http://bit.ly/1U42HMI
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 mandatario a terminar con sus discursos que incitan a 
la violencia.  

El Presidente electo será juramentado como 
Presidente de Filipinas el 30 de junio, y ganó las 
elecciones presidenciales el 9 de mayo, como 
resultado de su implacable campaña contra el crimen.  

(20 Minutos, http://bit.ly/1U43bCu ; Terra,  
http://bit.ly/1U43FIF) 

 

La Organización de las Naciones Unidas dedicó el Día Mundial del Medio 

Ambiente a la protección de especies 

 

El 5 de junio se llevó a cabo la conmemoración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, la Organización de las 
Naciones Unidas dedicó este evento a la protección de 
especies en peligro de extinción, situación provocada 
por la ambición humana y el crimen organizado. El 
Secretario General de Naciones Unidas,  Ban Ki-moon,  
indicó que uno de los propósitos de la campaña de este 
año es solicitar a la sociedad, emprender esfuerzos 
para dar fin al comercio ilegal de la vida silvestre; 
además, expuso que especies de animales y plantas 
están al borde de la extinción, como es el caso de los 
elefantes que son asesinados para quitarles el marfil de 
sus colmillos; o los rinocerontes, que son cazados para 
obtener sus cuernos.  

(20 Minutos, http://bit.ly/1U436i9) 

http://bit.ly/1U43bCu
http://bit.ly/1U43FIF
http://bit.ly/1U436i9
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