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LÍDERES MUNDIALES FELICITAN A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
POR TRIUNFO EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES MEXICANAS

Fuente: Manuel Velasquez - Getty Images

Luego de las elecciones federales y locales que se llevaron a cabo el día de ayer en México los
resultados preliminares muestran que el candidato por la Coalición Juntos Haremos Historia,
Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos para obtener la presidencia
mexicana. En este contexto, distintos mandatarios a nivel internacional felicitaron al líder mexicano.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al candidato por su triunfo en las
elecciones presidenciales mexicanas y mencionó que desea trabajar en conjunto para lograr el
beneficio de ambos países. Por su parte, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que
ambos países son amigos cercanos, socios con objetivos comunes, con fuertes lazos y con una
relación comercial mutuamente beneficiosa. El mandatario canadiense declaró que espera trabajar
en estrecha colaboración con quien será el nuevo Presidente de México. Por su parte, el Presidente
de Rusia, Vladimir Putin, también felicitó al ganador de la contienda electoral y afirmó que en
territorio ruso se “valoran altamente las relaciones tradicionalmente amistosas con México”.
Además, expresó su esperanza en que López Obrador preste la atención necesaria a la
cooperación entre los dos países. El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, envió sus
felicitaciones y afirmó que el pueblo francés está unido al mexicano por una fuerte y antigua
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amistad, por lo que la cooperación en todas las áreas continuará. La Primera Ministra de Reino
Unido, Theresa May, publicó en su cuenta de Twitter que espera seguir reforzando la relación y
trabajar para construir una asociación más fuerte y próspera con México. Asimismo, el Gobierno
alemán expresó su esperanza de mantener “la cooperación estrecha y de amistad” con el futuro
Presidente de México. El Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lu Kang, también
envió felicitaciones y afirmó que el Gobierno chino cree que bajo el liderazgo de López Obrador
“México logrará nuevos logros en su desarrollo nacional y continuará jugando un papel importante
en los asuntos internacionales y regionales”. También, el Gobierno de Japón afirmó que continuará
su relación de amistad con México tras la victoria de López Obrador y que estará atentó de las
futuras políticas económicas de la nueva administración. A estas felicitaciones se sumó también el
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien mediante su cuenta en Twitter publicó: “Felicito al
hermano pueblo mexicano y a su Presidente electo, López Obrador; que se abran las anchas
alamedas de soberanía y amistad de nuestros pueblos; con él triunfa la verdad por encima de la
mentira y se renueva la esperanza de la Patria Grande". El Presidente de Bolivia, Evo Morales
también envió sus felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador y afirmó que su “Gobierno
escribirá una nueva página en la historia de dignidad y soberanía de Latinoamérica”. El Presidente
del Gobierno de España, Pedro Sánchez, envió sus felicitaciones tanto al candidato como al pueblo
mexicano. Asimismo, el Presidente de Perú, Martín Vizcarra, enfatizó en la importancia de os
vínculos históricos de amistar y cooperación entre ambos países y le deseo éxito a la nueva
administración. El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó esperar que López Obrador
“mantenga las excelentes relaciones que hemos tenido entre nuestros dos países”. El Gobierno de
Argentina, destacó esta “expresión de madurez democrática. El Presidente de Guatemala, Jimmy
Morales, afirmó que tiene la seguridad de que bajo la nueva administración se seguirán
promoviendo las relaciones entre ambos países. El Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, envió
sus mejores augurios para el pueblo mexicano y afirmó que continuará estrechando lazos entre
ambos países. Finalmente, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos,
Luis Almagro, felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su triunfo en las elecciones
presidenciales mexicanas, que consideró “históricas” y de las que destacó su “amplia participación”.
El Financiero: http://bit.ly/2Kz8qhh, http://bit.ly/2lNKCbt, Notimérica: http://bit.ly/2KtMBAB,
Office of the Primer Minister: http://bit.ly/2NjOZY7, El Economista: http://bit.ly/2tKWOOi
Noticieros Televisa: http://bit.ly/2ILzwMW, CNN: https://cnn.it/2KDlKRC

POLÍTICA EXTERIOR
MÉXICO RECONOCE LA PARTICIPACIÓN DE LA MISIÓN DE VISITANTES EXTRANJEROS DE
LA OEA PARA LA OBSERVACIÓN DE LAS ELECCIONES
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, sostuvo el viernes pasado un
encuentro con el ex presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, quien es el Jefe de la
Misión de Visitantes Extranjeros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que observó
las elecciones federales y locales en México. El Canciller Videgaray agradeció el despliegue de la
Misión. El ex presidente dominicano señaló que participarían 60 especialistas de 25 países
distintos, que tendrían el objetivo de observar temas relevantes como organización y tecnología
electoral, financiamiento de campañas, justicia electoral, participación política de las mujeres,
seguridad electoral y participación de pueblos indígenas, en 25 estados del país.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2NkMc0K
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LA OEA APRUEBA RESOLUCIÓN PRESENTADA POR MÉXICO RECHAZANDO
LA SEPARACIÓN DE FAMILIAS MIGRANTES
El pasado viernes, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
aprobó por consenso una resolución presentada a iniciativa de México, conjuntamente con El
Salvador, Guatemala y Honduras, con la que manifestó un rechazo a toda política migratoria que
conduzca a la separación de familias, al ser una práctica contraria a los derechos humanos de los
niños, niñas y adolescentes migrantes. Además, la resolución reafirma que el interés superior de la
niñez debe prevalecer en todas las medidas adoptadas por los Estados, incluyendo las políticas
migratorias, y el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo y refugio. Asimismo, la OEA urgió
al Gobierno de Estados Unidos a implementar medidas que eviten la separación de familias y que
aseguren la reunificación familiar. Por otro lado, subrayó la importancia del respeto al principio de
no devolución, y alentó a la Comisión Interamericana de Derechos humanos a llevar a cabo una
visita a la frontera sur de Estados Unidos.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2KFgCt8

AMÉRICA DEL NORTE
PRESIDENTE DE EEUU ASEGURA QUE NO HABRÁ UN NUEVO TLCAN
HASTA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que tiene la intención de postergar la
firma de una nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta
después de las elecciones de medio término que se celebrarán el 6 de noviembre, argumentando
que de esa manera se logrará alcanzar un mejor acuerdo con México y Canadá. En una entrevista
transmitida este domingo, Trump señaló que podría firmar rápidamente un acuerdo con ambos
vecinos de Estados Unidos, "pero no estoy contento con ello. Quiero hacerlo más justo". Cuando se
le preguntó sobre el momento oportuno para llegar a un acuerdo, Trump señaló: "Quiero esperar
hasta después de las elecciones (legislativas de EEUU)".
El Financiero: http://bit.ly/2z3moDt
CANADÁ INICIA COBRO DE ARANCELES A PRODUCTOS DE EEUU, EN RESPUESTA
A LA POLÍTICA COMERCIAL DE DONALD TRUMP
Canadá comenzó a aplicar el día de ayer aranceles a 12 mil 600 millones de dólares en productos
estadounidenses en respuesta a los gravámenes que el gobierno del Presidente Donald Trump
impuso a las importaciones de acero y aluminio. Algunos productos estadounidenses,
principalmente acero y hierro, quedaron sujetos a un arancel de 25%, la misma medida punitiva que
Estados Unidos aplicó a las importaciones de acero a finales de mayo. Otros productos
procedentes de Estados Unidos, como catsup, pizza y detergente lavavajillas, serán gravados con
un arancel de 10 por ciento en la frontera canadiense, el mismo porcentaje que Estados Unidos
aplicó a las importaciones de aluminio. Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos,
sólo superado por China. En declaraciones vertidas el domingo en Leamington, Ontario, el Primer
Ministro Justin Trudeau agradeció la unidad de los canadienses frente a las sanciones de Trump y
los exhortó a que “decidan debidamente” cuando consideren comprar productos estadounidenses.
Sin Embargo: http://bit.ly/2KJpqxS
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PRESIDENTE DE EEUU COMPARA LAS PRÁCTICAS COMERCIALES
DE LA UNIÓN EUROPEA CON LAS DE CHINA
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó las prácticas comerciales de la Unión
Europea con las de China durante una entrevista difundida este domingo. "La Unión Europea es
posiblemente tan mala como China, solo que es más pequeña", señaló Trump en el programa
"Sunday Morning Futures" de la cadena Fox News. El mandatario estadoundiense añadió que los
europeos "tuvieron un superávit comercial de 151,000 millones de dólares el año pasado. Porque
nosotros tenemos un déficit con la Unión Europea y, además de eso, estamos gastando una fortuna
en la OTAN para protegerlos”. Cabe recordar que a partir del 1 de junio, Estados Unidos impusó
nuevos aranceles del 25% y el 10% a las importaciones de acero y aluminio provenientes de
Canadá, México y la Unión Europea.
Agence France Presse: http://bit.ly/2lPZlmg
MILES DE ESTADOUNIDENSES PROTESTAN POR LA SEPARACIÓN DE LAS FAMILIAS
EN LA FRONTERA
Más de 600 marchas tuvieron lugar en todo Estados Unidos el sábado pasado cuando miles de
personas exigieron que la administración del Presidente Donald Trump reúna a las familias
separadas en la frontera entre México y Estados Unidos. Las protestas, marchando bajo el lema
"Families Belong Together (las familias deben estar juntas)", esperan presionar a la administración
Trump para que reúna a más de 2,300 niños inmigrantes separados de sus familias después de
cruzar a los Estados Unidos en las últimas semanas bajo la política de "tolerancia cero" de la
administración Trump, en la cual las personas que ingresan sin autorización a Estados Unidos
enfrentan un proceso judicial.
NBC News: https://nbcnews.to/2z1Hj9T
FUNCIONARIOS ESTADOUNIDENSES ASEGURAN QUE COREA DEL NORTE
INTENTA ENGAÑAR A EEUU SOBRE ARSENAL NUCLEAR
Funcionarios de Inteligencia estadounidense revelaron que Corea del Norte no tiene la intención de
entregar por completo su arsenal nuclear; en cambio, está considerando ocultar instalaciones
secretas y también armamento. Las evidencias en manos de los funcionarios de Inteligencia fueron
obtenidas después de que se llevara a cabo la Cumbre entre el Presidente Donald Trump y su
homólogo norcoreano Kim Jong-un, el pasado 12 de junio en Singapur, y de acuerdo a los
funcionarios, demuestran las intenciones de engañar a Estados Unidos sobre el número de ojivas
nucleares que tiene Corea del Norte y encubrir la existencia de instalaciones donde se fabrica
material para producir bombas nucleares.
The Washington Post: https://wapo.st/2KFLXMb, El Economista: http://bit.ly/2tNJmtf
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SE DESATA LA VIOLENCIA DURANTE LA “MARCHA DE LAS FLORES” EN NICARAGUA
Al menos un muerto y nueve heridos, entre ellos uno de gravedad, dejó la denominada "Marcha de
las Flores" que se realizó en Managua en memoria de los menores que han sido asesinados
durante la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. La víctima fue identificada como Luis Manuel
Ortiz Martínez, de 23 años, quien falleció tras un nuevo ataque ocurrido cerca de la rotonda Jean
Paul Genie, en el sureste de Managua, donde culminó la marcha que se realizó en homenaje a la
veintena de menores de edad que han sido asesinados en el marco de las protestas contra el
Gobierno de Daniel Ortega. Testigos del tiroteo afirmaron que el ataque fue perpetrado por un
grupo de hombres encapuchados que estaban escondidos en una propiedad privada que había
sido invadida en la víspera por unos 20 sujetos fuertemente armados. En la marcha, que hasta ese
momento había transcurrido sin incidentes, se vieron banderas de Nicaragua, cruces, flores y el
color negro en señal de luto por los más de 285 asesinados, sobre todo de los 20 niños y
adolescentes caídos durante las jornadas de protestas en diferentes ciudades del país. Después
del ataque a la "Marcha de las Flores", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
urgió enfáticamente al Estado de Nicaragua a garantizar la vida e integridad de todos los
manifestantes.
Excelsior: http://bit.ly/2KBjZ7D

EUROPA
CANCILLER DE ALEMANIA BUSCA ALOJAR EN CENTROS ESPECIALES
A SOLICITANTES DE ASILO
La Canciller de Alemania, Angela Merkel, quiere alojar en centros especiales a solicitantes de asilo
que ya hayan sido registrados en otros países, de acuerdo con un documento que envió a sus
socios de coalición, la Unión Cristiano Social (CSU) de Baviera y el Partido Socialdemócrata (SPD).
En el escrito informa los resultados de las negociaciones de la cumbre europea del jueves y el
viernes en Bruselas, y destaca los acuerdos para la devolución de solicitantes de asilo alcanzados
con España y Grecia. Asimismo afirma que cuenta con el compromiso de un total de 14 países para
acelerar la devolución de migrantes: Hungría, Polonia, República Checa, Bélgica, Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia. La
mandataria informó a sus pares por teléfono el mismo viernes sobre los resultados de la sesión en
la que los europeos acordaron cerrar más sus fronteras externas y erigir centros para refugiados
rescatados del mar en Europa e intentar hacer lo mismo también en África.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tYRXZp
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LA COMISIÓN EUROPEA ABRE UN PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN CONTRA POLONIA
POR LAS REFORMAS QUE LIMITAN LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
La Comisión Europea ha lanzado un nuevo procedimiento de infracción urgente contra Polonia para
"proteger la independencia de la Corte Suprema" polaca, en la víspera de la entrada en vigor en
este país de una controvertida reforma que limita la independencia judicial. Bruselas da a Polonia
un mes para rectificar los cambios legales que menoscaban la separación de poderes, lo que
significa que la apertura de expediente no detendrá los cambios en la ley polaca. La Comisión
Europea ha subrayado la "falta de progreso" en el diálogo que se inició sobre las reformas de
Polonia en el ámbito del Estado de derecho. Por otro lado, logró la semana pasada introducir
limitaciones a que el Ministro de Justicia pueda nombrar y despedir a los jueces a voluntad, pero no
consiguió frenar la polémica reforma del Tribunal Supremo, que este martes entrará en vigor y que
fue aprobada por el Parlamento e impulsada por el Gobierno de Ley y Justicia. La legislación, que
presuntamente atenta contra la separación de poderes, podría obligar al 40% de los jueces a
jubilarse anticipadamente a partir de julio.
El País: http://bit.ly/2MGRUcx

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
JAPÓN APRUEBA LEY PARA RATIFICAR EL CPTPP
El Parlamento de Japón aprobó el viernes el proyecto de ley que aprueba el Acuerdo Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), un paso más en el camino para que el acuerdo
entre en vigor. Con este avance el Gobierno japonés presionará a otros miembros a hacer lo mismo
con el objetivo de que entre en vigor para finales de este año. El CPTPP entrará en vigencia dentro
de los 60 días siguientes a la ratificación de 6 de los 11 signatarios. Japón tiene la intensión de
informar a Nueva Zelandia que se ha completado el proceso de aprobación y así, ratificar
finalmente el documento. Japón sería el segundo país en completar este procedimiento, luego de
México. Este país lideró el proceso de renegociación luego de que Estados Unidos decidiera
retirarse del pacto. En un futuro, Corea del Sur, Tailandia, Taiwán e Indonesia podrían unirse
también al CPTPP, por el momento sólo Colombia ha expresado formalmente su interés de
participar en este acuerdo.
Nikkei Asian Review: https://s.nikkei.com/2MF70iw
AL MENOS 19 FALLECIDOS EN UN ATENTADO CONTRA LA COMUNIDAD
SIJ EN AFGANISTÁN
Al menos 19 personas han fallecidos y otras veinte se encuentran heridas por una explosión
registrada en la ciudad afgana de Jalalabad, que estaba visitando el Presidente afgano, Ashraf
Ghani. De los fallecidos, diez pertenecían a la minoría sij. La explosión ocurrió cerca de la
residencia del Gobernador de la provincia, donde el Presidente Ghani había mantenido varias
reuniones en una gira que durará hasta el día de hoy. Representantes de la comunidad sij se
encontraban en camino a una reunión con el mandatario afgano cuando fueron atacados. El
Portavoz del Gobierno provincial de Nangarhar, Ataulá Jogyani, ha confirmado el número de
víctimas mortales y que el ataque ha sido un atentado suicida. El Presidente afgano había viajado
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también para pronunciar un discurso en el que había confirmado su voluntad de alcanzar un
acuerdo de paz con los talibanes, con quien recientemente ha concluido un alto el fuego temporal
para evaluar las posibilidades de negociación.
Europa Press: http://bit.ly/2tRYYeq
ISRAEL DESPLIEGA TROPAS Y TANQUES EN LA FRONTERA CON SIRIA
El ejército de Israel anunció este domingo que reforzó sus posiciones en la frontera del país con
Siria, en el territorio ocupado de los Altos del Golán, debido a la campaña militar que las fuerzas
armadas sirias despliegan en la región, en el marco de una ofensiva contra los rebeldes en Daraa.
El refuerzo incluye el posicionamiento de tanques y otros blindados, además de un número
importante de soldados. "Siguiendo la evaluación en el Comando Norte, se ha decidido reforzar la
división 210 en los Altos del Golán con tropas de artillería y blindados", informó un comunicado
militar. Las unidades fueron desplegadas la mañana de este domingo como parte de "los esfuerzos
del ejército para estar preparados frente a los acontecimientos en los Altos del Golán sirios, y a las
zonas adyacentes a la frontera de Israel”, indicó. Los enfrentamientos en el lado sirio de la frontera
han provocado el desplazamiento de miles de civiles, por lo que Israel también anunció que
aumentará sus esfuerzos humanitarios para ayudar a las personas que huyan de los combates. El
Gobierno de Israel agregó que es muy importante continuar “nuestra política de no intervenir en el
conflicto sirio”, aunque advirtió que seguirá reaccionando “firmemente a los casos en los cuales la
soberanía israelí se vea afectada y los civiles israelíes sean amenazados”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2NjbzQT
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ANUNCIA UN ALTO EL FUEGO TEMPORAL EN LA OFENSIVA
CONTRA LOS HUTÍES EN AL HUDEIDA
Emiratos Árabes Unidos anunció ayer domingo la interrupción en la campaña militar en la ciudad de
Al Hudeida, en la costa occidental del Yemen, para darle más tiempo a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) a que negocie con los rebeldes hutíes y que estos se retiren de la urbe.
"Damos la bienvenida a los continuos esfuerzos del Enviado Especial de la ONU, Martin Griffths,
para lograr una retirada incondicional de los hutíes de la ciudad y del puerto de Al Hudeida. Hemos
interrumpido nuestra campaña para dar el tiempo suficiente para que esta opción tenga éxito”,
anunció mediante su cuenta en Twitter el Ministro de Asuntos Exteriores emiratí, Anuar Gargash.
EFE: http://bit.ly/2tV8mxX
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU OFRECE APOYO A LA UNIÓN EUROPEA TRAS SU ACUERDO SOBRE MIGRACIÓN
Las agencias humanitarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dieron la bienvenida
al acuerdo de migración alcanzado el viernes por los líderes de Unión Europea que exige que los
Estados asuman la responsabilidad dentro de sus fronteras para aquellos que necesitan protección.
En una declaración conjunta, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia
de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dijeron que, si bien los detalles del acuerdo deben ser
examinados, “están dispuestos a apoyar un enfoque común”. Por su parte el Fondo de la ONU para
la Infancia (UNICEF) advirtió que se necesitaban más detalles sobre la detención de menores y el
procesamiento de las solicitudes de asilo para los jóvenes. El portavoz del ACNUR, Charlie Yaxley,
señaló que el acuerdo se produce en un momento en el que más de 1,000 personas han muerto
intentando cruzar el Mediterráneo hacia a Europa por quinto año consecutivo. Yaxley expresó que
existe una “responsabilidad desproporcionada” que se le ha impuesto a un pequeño grupo de
Estados por la prolongada crisis migratoria, que alcanzó su punto máximo en 2015, y que se les ha
negado la posibilidad de desembarcar a cientos de personas rescatadas en el mar. Lo que se
necesita, según el portavoz, es “un enfoque unificado que se aleje de algunas de las acciones más
recientes en las que Estados han buscado unilateralmente endurecer o fortalecer las fronteras o
restringir el acceso al espacio de asilo".
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2IK3KAd
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