
 

1 
 

 

NOTA DEL DÍA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA ESTADOS UNIDOS A MÉXICO A “EL GÜERO” PALMA 

 

Héctor Palma Salazar, alias “El Güero Palma”, después de haber cumplido una condena de 

nueve años en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos, fue entregado el 15 de junio 

por las autoridades de este país en la garita de Matamoros, Tamaulipas, donde fue 

trasladado al hangar de la Procuraduría General de la República, para llevarlo al Centro 

Federal de Readaptación Social (Cefereso) de El Altiplano, en el Estado de México.  

 

El capo fue reaprehendido en territorio nacional, ya que la Fiscalía General del estado de 

Nayarit emitió una orden de aprehensión en su contra, por su probable participación en dos 

homicidios cometidos en esa entidad, de acuerdo con información de la Secretaría de 

Gobernación y la Procuraduría General de la República.  

 

(El Universal, http://eluni.mx/1ttds21; El Universal, http://eluni.mx/1UwOKbq 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Salvo que se especifique otra cosa, las notas del Resumen Informativo Internacional se elaboran con información de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

 
Imagen obtenida de El Universal 

http://eluni.mx/1ttds21
http://eluni.mx/1UwOKbq
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POLÍTICA EXTERIOR 
 

MÉXICO SERÁ SEDE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS AMERICANOS DURANTE 2017 

 

El 15 de junio se dio a conocer que la propuesta 

mexicana para acoger la Asamblea General del 

organismo regional durante 2017 fue aceptada por 

unanimidad por los 34 Estados miembros. La Secretaría 

de Relaciones Exteriores dio a conocer en un 

comunicado que ésta será la primera vez en la que se 

realiza la reunión más importante de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) en el país. 

 

México, como miembro fundador del organismo, “ha contribuido a lo largo de los años a la 

consolidación del sistema interamericano a través del respeto al derecho internacional, la 

solución pacífica de controversias, la cooperación internacional para el desarrollo y la 

seguridad hemisférica”. 

 

(Enfoque Noticias, http://bit.ly/1ttdK97, Vanguardia, http://bit.ly/1ttfRKa ) 

 
LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES INICIA GIRA DE TRABAJO POR 

CAROLINA DEL NORTE 

 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, 

Claudia Ruiz Massieu, inició una gira de trabajo 

que durará dos días por Carolina del Norte en 

Estados Unidos, siendo ésta la primera vez que 

un Secretario de Estado lleva a cabo esta 

actividad. En un primer momento, la Canciller 

se reunió con Legisladores de ambos partidos 

políticos, siendo en su mayoría Republicanos, 

con quienes dialogó sobre las aportaciones de 

los connacionales en ese país, particularmente en Carolina del Norte. Es de destacar que 

“México es el tercer socio comercial de ese estado con un intercambio comercial de 7.7 mil 

millones de dólares en 2015. Esta cifra representa 9.5 por ciento del comercio total de ese 

estado.” Asimismo, la Canciller sostuvo un encuentro con trabajadores agrícolas mexicanos 

en Estados Unidos, que laboran bajo el esquema de visa H2-A, la cual les concede el permiso 

de trabajar por un periodo menor a un año, siendo que Carolina del Norte es el tercer estado 

con más trabajadores bajo esta modalidad. (SRE, http://bit.ly/1UwOx8c) 

 
Imagen obtenida de Vanguardia 

Imagen obtenida de SRE 

http://bit.ly/1ttdK97
http://bit.ly/1ttfRKa
http://bit.ly/1UwOx8c
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SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES ASISTE A FAMILIA MEXICANA 

ACCIDENTADA EN ARGENTINA 

 

El pasado 23 de marzo, la Embajada de México en 

Argentina fue notificada del accidente que padeció 

una familia mexicana que estaba de visita en la 

provincia de Chubut, en ese país de América del Sur; 

como consecuencia del lamentable hecho, un menor 

de origen mexicano resultó herido, por lo cual, la 

Embajada se contactó de inmediato con la familia en 

Argentina y en México, y con el personal del hospital 

para enterarse de la salud del niño. A raíz de lo anterior, es de remarcar que el Gobierno de 

nuestro país ha asistido a la familia que está en Argentina y ha entablado contacto con 

autoridades locales y nacionales, a fin de garantizarles una atención adecuada. El 15 de 

junio, “gracias a la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la 

Embajada de México en Argentina se acordó con la aseguradora de la familia un esquema 

completo de atención que incluye el traslado a la Ciudad de Buenos Aires para que el menor 

sea ingresado a una clínica para que pueda recibir tratamiento especializado.” 

 

(SRE, http://bit.ly/1UwPduj) 

 

COYUNTURA INTERNACIONAL 
 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

DEMÓCRATAS LOGRAN QUE EL SENADO ESTADOUNIDENSE CONSIDERE 

MEDIDAS PARA CONTROL DE ARMAS 

 

Después de la masacre en un club gay de Orlando donde 

49 personas perdieron la vida y 53 más resultaron heridas 

en el mayor incidente de este tipo desde el 11 de 

septiembre de 2001, los senadores demócratas lograron 

forzar al Senado a considerar “un proyecto de ley que 

restringiría el acceso a las armas de los sospechosos de 

terrorismo”. Se espera que esta medida acabe con un 

estancamiento de muchos años sobre el tema del control 

de armas en el país. 

 

 
 Imagen obtenida de El Debate 

 
Imagen obtenida de El nuevo Diario 

http://bit.ly/1UwPduj
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“Los senadores demócratas ocuparon el miércoles [15 de junio] la sala del plenario del 

Senado, controlado por la oposición republicana, para lanzar un procedimiento de 

obstrucción conocido como filibustero, para presionar a sus colegas a aceptar discutir este 

proyecto de ley”. La norma propuesta establece que “las personas en listas de vigilancia o 

en listas de prohibición de abordar vuelos” no podrían comprar armas de fuego”. 

 

(El Nuevo Diario, http://bit.ly/1ttgZxt ) 

 

NUEVOS DOCUMENTOS INFORMAN SOBRE LOS MÉTODOS DE TORTURA DE LA 

AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA (CIA) 

 

El 15 de junio, la Agencia Central de Inteligencia 

publicó 50 documentos desclasificados donde se 

informa sobre el uso de métodos de interrogación 

brutales en contra de los lsospechosos de terrorismo 

de los trágicos sucesos del ataque del 11-S. Esta 

publicación obedeció a una demanda realizada bajo 

la Ley de Derecho a la Información que presentó la 

Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos 

(ACLU, por sus siglas en inglés). El Presidente de 

Estados Unidos, Barack Obama calificó estas técnicas como “tortura”, no obstante, la 

Agencia Central de Inteligencia, los denomina como “interrogatorio expandido”, o "técnicas 

mejoradas de interrogación". Entre estos métodos se incluyen las bofetadas, entierros falsos 

y uso de pañales. Mucha de esta información ya se había hecho pública, incluyendo la 

realizada en una investigación del Senado en 2014. 

 

(CNN, http://cnn.it/1UwOQzX) 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

EL PRESIDENTE INTERINO DE BRASIL, MICHEL TEMER NIEGA TENER RELACIÓN 

CON LOS CASOS DE CORRUPCIÓN DE LA ESTATAL PETROBRAS 

 

Debido a los últimos hallazgos de las investigaciones del caso Petrobras en las que han 

resultado inmiscuidos dos ministros del Presidente interino, quienes han dimitido a semanas 

de tomar posesión de su cargo, Michel Temer rechazó el miércoles 8 de junio cualquier 

implicación, como la búsqueda de fondos de campaña para su partido a través de sobornos. 

Imagen obtenida de CNN 

http://bit.ly/1ttgZxt
http://cnn.it/1UwOQzX
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El Supremo Tribunal Federal dio a conocer el testimonio 

de Sergio Machado, expresidente de una subsidiaria de 

Petrobras, quien aseguró que el Presidente interino le 

pidió dinero para financiar la campaña de Gabriel 

Chalita para la Alcaldía de Sao Paulo, candidato del 

Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), 

cuyo monto fue acordado por  1.5 millones de reales 

(unos 428 mil 500 dólares), en 2012. De acuerdo con 

información de la Corte Suprema, ese dinero fue pagado 

por la constructora Queiroz Galvao, la cual los entregó directamente al partido. “Machado, 

quien también ocupó un escaño de senador por el PMDB, confesó su participación en la 

trama de Petrobras en un acuerdo de cooperación judicial, en el que además reveló que 

financió en forma ilegal a otra veintena de políticos, valiéndose de su condición de presidente 

de la empresa Transpetro”. 

 

El de Sergio Machado es el primer testimonio “que relaciona a Temer con la investigación de 

Petrobras”, sin embargo, su despacho “negó que él haya solicitado contribuciones ilegales a 

Machado, agregando que siempre siguió las leyes de financiamiento de campaña”. Estas 

acusaciones podrían desestabilizar más la coalición en el gobierno, quien ha perdido 

credibilidad con la dimisión de dos ministros por corrupción.  

 

(El Universal, http://bit.ly/1UwPuxx) 

 

CUATRO PERSONAS PIERDEN LA VIDA DURANTE DISTURBIOS EN VENEZUELA 

 

En el marco de la crisis por alimentos que se vive en 

Venezuela, el 15 de junio murió un joven de 17 años, por 

lo que actualmente suman cuatro los fallecidos en las 

últimas dos semanas durante disturbios en diferentes 

partes del país.  

 

El joven Jean Paul Omaña perdió la vida durante unos 

disturbios en la población de Lagunillas (estado de 

Mérida, al occidente del país) luego de que la gente 

protestara por no lograr comprar leche. Resalta el hecho de que Omaña murió por una bala 

en el cuello, aunque el encargado de seguridad y paz del estado declaró “diciendo que los 

funcionarios de seguridad no portaban armas de fuego”. 

“Las manifestaciones en Mérida tuvieron lugar un día después de los disturbios ocurridos 

este martes [14 de junio] en la ciudad de Cumaná, la capital de Sucre, en los que fueron 

detenidas 400 personas”, de acuerdo con el gobernador de esta entidad. 

 (El Universal, http://eluni.mx/1tthqb9) 

 
Imagen obtenida de Excélsior 

 
Imagen obtenida de El Universal 

http://bit.ly/1UwPuxx
http://eluni.mx/1tthqb9
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EUROPA 

 

EL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO, DAVID CAMERON, REALIZA VISITA A 

GIBRALTAR PARA DEFENDER LA PERMANENCIA DE REINO UNIDO EN LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

En el marco del llamado Brexit, donde mediante un 

referéndum se decidirá si el Reino Unido 

permanece o no dentro de la Unión Europea, el 

Primer Ministro David Cameron realizó una visita 

de dos horas a la isla de Gibraltar para participar 

en un acto junto con el ministro principal de la isla, 

Fabián Picardo. Es la primera vez que un Jefe de 

Gobierno británico acude a Gibraltar desde 1968. 

   

En tanto, el gobierno de España dio a conocer su 

rechazo a esta visita, la cual fue comunicada a Madrid el miércoles 15 de junio por el gabinete 

del Primer Ministro Cameron. “El gabinete del presidente del gobierno [de España] ha 

reiterado la conocida posición contraria de España a este tipo de visitas”, sumándose la de 

este jueves a una realizada el 11 de mayo por Philip Hammond, titular de la Oficina de 

Exteriores, que el gobierno español tildó de “ofensiva”.  

 

A su vez, para Fabián Picardo, esta visita de David Cameron resulta “histórica” y muestra el 

compromiso del Primer Ministro hacia la isla. Por consecuencia, se espera que “los 

gibraltareños voten masivamente por la permanencia en la consulta del próximo jueves”. 

 

 (El País, http://bit.ly/1tthmbi) 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

RUSIA ANUNCIA ALTO AL FUEGO POR DOS DÍAS EN LA CIUDAD DE ALEPO, SIRIA 

 

El gobierno ruso declaró un alto al fuego “extensible de 

dos días en la ciudad siria de Alepo que comenzará 

este jueves”. Esta decisión fue tomada a fin de reducir 

“el nivel de violencia armada y estabilizar la situación”, 

sin embargo, el gobierno estadounidense ha criticado 

la decisión de las autoridades rusas al considerar que 

se utiliza de “forma selectiva el acuerdo de cese de 

hostilidades” mientras continúa la campaña del 

gobierno sirio para recuperar Alepo. 

 
Imagen obtenida de El País 

 
Imagen obtenida de El País 

http://bit.ly/1tthmbi


 

7 
 

 

“El cese temporal de las hostilidades en Alepo forma parte de un esfuerzo internacional para 

retomar el fallido alto al fuego decretado en febrero y que las negociaciones de paz puedan 

abrirse paso para poner fin a cinco año de guerra” que han dejado miles de muertes y 

millones de refugiados. En las últimas semanas, tanto Rusia como Estados Unidos han 

realizado esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida a la guerra civil siria.  

 

 (El País, http://bit.ly/1tthA28) 

 

EL DALAI LAMA SE REÚNE CON EL PRESIDENTE BARACK OBAMA ANTE EL 

MALESTAR DEL GOBIERNO CENTRAL CHINO 

 

El 15 de junio, el Presidente estadounidense 

Barack Obama recibió por cuarta vez al Dalai Lama 

en la sala de mapas de la Casa Blanca, en lugar del 

Despacho Oval, lejos de periodistas y cámaras, a 

fin de reducir las críticas de Pekín, quien ha 

manifestado su desagrado por este encuentro: 

“Hemos tomado nota de las informaciones sobre 

esta reunión privada”, declaró el portavoz de la 

diplomacia china Lu Kang, quien añadió “haber 

hecho saber a la parte estadounidense su firme oposición al mismo”, lo anterior debido a que 

el encuentro podría motivar a las fuerzas secesionistas de la Región Autónoma del Tíbet a 

tomar acciones a favor de la independencia, además de que “afectará la confianza mutua y 

la cooperación con Washington”.  

 

 (El Mundo, http://bit.ly/1tticVr). 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) LANZA DECLARACIÓN DE 

MINISTROS Y JEFES DE DELEGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA 

 

El 16 de junio,  ministros y jefes de delegación de 

Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay lanzaron 

una declaración donde reafirman su compromiso con 

la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos y la Carta Democrática Interamericana, 

la cual “proclama que toda la gente de las Américas 

tiene derecho a la democracia, y sus gobiernos 

 
 Imagen obtenida de El Mundo 

 
Imagen obtenida de Noticias al Día 

http://bit.ly/1tthA28
http://bit.ly/1tticVr
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tienen una obligación para promover y defenderla”, por lo anterior, estos Estados expresan 

su “fraternal oferta” a Venezuela para, de común acuerdo, se encuentre un camino para 

solucionar la situación a través de un “diálogo abierto e inclusivo entre el gobierno, otras 

autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales” del país a fin de 

preservar la paz y seguridad, respetando su soberanía.  

 

La declaración también pide que este diálogo “nacional, inclusivo y efectivo” sirva para 

resolver las necesidades de los venezolanos, respetando los derechos humanos y la 

consolidación de la democracia representativa. Además, invitan a José Luis Rodríguez 

Zapatero, ex Primer Ministro español, Martín Torrijos, expresidente panameño, y a Leonel 

Fernández, expresidente dominicano, a acudir a la reunión extraordinaria del consejo 

permanente de la organización a celebrarse el 21 de junio del presente con el fin de hablar 

sobre progreso de la iniciativa de diálogo político nacional.  

 

 (Organización de los Estados Americanos en Twitter, http://bit.ly/1ttiifO). 

 

 

ECONOMÍA Y COMERCIO  
 

INICIA EL FORO ECONÓMICO INTERNACIONAL DE SAN PETERSBURGO 

 

Entre el 16 y 18 de junio se celebrará el Foro Económico 

Internacional en San Petersburgo, Rusia, donde 

reconocidos economistas discutirán el futuro de la 

economía mundial. En el evento se espera que se inicie 

un diálogo a fin de eliminar las sanciones contra Rusia 

por parte de países que conforman la Unión Europea. Al 

Foro se espera la llegada del Presidente ruso, Vladimir 

Putin, del Secretario General de Naciones Unidas, Ban 

Ki-Moon, y el Presidente de la Comisión Europea, Jean-

Claude Juncker. 

 

De manera particular, se espera que el Presidente Putin trate durante los encuentros oficiales 

el futuro del proyecto del gasoducto North Stream-2 que cubrirá desde Rusia a Europa “por 

el lecho del mar Báltico”. También se tratarán las sanciones bilaterales “entre Rusia y la 

Unión Europea introducidas en 2014 debido a la crisis de Ucrania”. Con lo anterior, se espera 

que las relaciones entre Moscú y Bruselas “mejores considerablemente gracias a las 

negociaciones directas” entre Putin y Juncker, aun si no se logra un acuerdo para atenuar 

las sanciones.  

 

 
Imagen obtenida de Russia Beyond the Headlines 

http://bit.ly/1ttiifO
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Durante el evento, se espera también la firma de numerosos acuerdos comerciales, así como 

el anuncio de proyectos, tales como la construcción “de una terminal de producción y 

transporte de gas natural licuado entre Gazprom y Royal Dutch Shell” al noroeste de Rusia. 

 

Por su parte, en 2016 el país invitado fue Italia, razón por la cual habrá 22 de sus principales 

empresas en el foro.  

 

 (Russia Beyond the Headlines, http://bit.ly/1tthN5j). 

 

 

 

http://bit.ly/1tthN5j

