TIPOS
DE
CAMBIO

18.38 20.66
DÓLAR

23.72

EURO

LIBRA
Fuente: Banco de México

6 DE JUNIO DE 2017
RUSIA, IRÁN Y ESTADOS UNIDOS PUGNAN POR EL DIÁLOGO PARA RESOLVER LA
CRISIS CON QATAR

Imagen: European Pressphotto Agency

Rusia, Irán y Estados Unidos reaccionaron a la decisión tomada por Arabia Saudita, Egipto,
Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Libia de romper relaciones con Qatar y llamaron a
dialogar para superar la crisis diplomática. Estos países acusan al Gobierno qatarí de apoyar
al terrorismo y financiar al grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. El Ministro de
Exteriores ruso, Sergei Lavrov, pidió a su colega qatarí, Mohamed bin Abdulrahman al Zani,
que no se cierren las puertas al diálogo y le expresó su preocupación “por un nuevo foco de
tensión que surge en el mundo árabe”. El Gobierno ruso, un fuerte aliado de Qatar, había
declarado anteriormente que "no intervendría en asuntos internos de otros países”, de
acuerdo con el portavoz del Kremlin. Irán, por su parte, aseguró que la única forma de
solucionar la crisis es mediante "un diálogo transparente y franco" y señaló que esta división
perjudica a la región: "Los vecinos de Irán del golfo Pérsico deben resolver este asunto por
medios políticos y pacíficos", dijo el portavoz de Exteriores iraní, Bahram Qasemi. En tanto, el
Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dijo creer que "estamos en presencia de
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una creciente desconfianza entre los países desde hace algún tiempo, y ahora han tomado
medidas para encauzar esas diferencias. Por cierto, invitamos a las partes a sentarse y
dialogar”, señaló Tillerson.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sOzixd, Al Jazeera: http://bit.ly/2sOzuMX,
The New York Times: http://nyti.ms/2sOCYyS

PRESIDENTE DE MÉXICO INICIA VISITA DE ESTADO A GUATEMALA
El día de ayer inició la Visita de Estado que realiza el Presidente Enrique Peña Nieto a la
República de Guatemala. A su arribo a ese país, el Primer Mandatario fue recibido por el
Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales. Posteriormente, se
trasladó a la Ciudad de Antigua, en donde el Presidente Jimmy Morales ofreció un almuerzo
en su honor. Ambos Mandatarios dialogaron sobre la relación bilateral y la importancia de
estrechar los vínculos entre los dos países y sobre los retos comunes, y la necesidad de
fortalecer el trabajo conjunto para hacerles frente. Al término de la comida, el Presidente Peña
Nieto y el Mandatario guatemalteco recorrieron las instalaciones arqueológicas del Hotel Casa
y Museo Santo Domingo, así como los museos de Arte Colonial, y de Arte Precolombino y
Vidrio Moderno que se encuentran en el mismo recinto. El día de hoy, el Presidente Peña
Nieto cumplirá una intensa agenda de trabajo, la cual incluye otra reunión con el Presidente
Morales, acompañados por sus comitivas, así como encuentros con representantes de los
Poderes Legislativo y Judicial de Guatemala.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2sOzTyR
MÉXICO REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
En ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno de México reafirmó su
compromiso para continuar impulsando la adopción y puesta en marcha de acuerdos
internacionales encaminados a lograr un medio ambiente sano, como factor clave para
proteger el futuro del planeta, fomentar el desarrollo y alcanzar el bienestar de todas las
personas. En este sentido, México ha emprendido acciones concretas para instrumentar los
acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, entre las que
destacan: el anuncio y la implementación de metas nacionales en el marco del Acuerdo de
París sobre cambio climático; el establecimiento del Consejo Nacional para la implementación
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que aborda la protección del medio ambiente de
forma transversal en sus 17 objetivos; la promoción de la conservación y el uso sustentable
de la biodiversidad, particularmente durante la 13ª reunión del Convenio sobre Diversidad
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Biológica, que se celebró en Cancún en diciembre de 2016; el establecimiento, bajo la
copresidencia de México y Mauricio, del Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el
Agua; la promoción del manejo sustentable de los bosques, la neutralidad de las tierras y la
prevención de la degradación de las mismas en los foros y organismos multilaterales
especializados; el impulso de acciones colectivas en materia de océanos y recursos
pesqueros a fin de enfrentar la acidificación de los océanos, la presencia de microplásticos, la
protección de bienes y servicios ambientales y el fomento de prácticas de pesca sustentable.
México reafirmó su convicción de que sólo mediante la cooperación internacional y los
acuerdos multilaterales se puede dar respuesta a los desafíos que la comunidad internacional
enfrenta para lograr la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2sOce1t
CONCLUYÓ LA LIII REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Diputado
Víctor Manuel Giorgana Jiménez, dio a conocer los acuerdos de la LIII Reunión
Interparlamentaria México-Estados Unidos, donde señaló que en virtud de las próximas
negociaciones del Tratado de Libre Comercio América del Norte (TLCAN), ambas
delegaciones “estaremos reuniéndonos en agosto para hacer un seguimiento muy claro y
puntual sobre la modernización del acuerdo trilateral”. Indicó que por primera vez, se alcanzó
una declaración conjunta que compromete a los legisladores a trabajar de manera articulada y
sistemática, y que tiene que ver con seguir generando entendimientos, progreso y bienestar
entre ambas naciones. “Con esto demostramos que Estados Unidos y México estamos
hermanados. En medio del conflicto que pudiera haberse suscitado en las relaciones entre
ambos países, hoy estamos aquí, sellando pactos de entendimiento y de hermandad”, afirmó
el diputado Giorgana. En un mensaje conjunto del Congresista de la Cámara de
Representantes y Jefe de la delegación estadounidense, Michael McCaul y del Diputado
Giorgana Jiménez, subrayaron que la declaración final compromete, entre otras cuestiones, a
la integración de un equipo o grupo de trabajo, que se reunirá periódicamente para darle
seguimiento a los acuerdos que se han suscrito. A su vez, Michael McCaul enfatizó que el
TLCAN no será derogado; sin embargo, se tiene una gran oportunidad para modernizarlo para
el beneficio mutuo de los dos países. Finalmente, subrayó que el tratado comercial puede “ser
ampliado de acuerdo con la economía digital, y también modernizando nuestros intereses
energéticos”.
Cámara de Diputados: http://bit.ly/2sOnP0C
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AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE TRUMP NO BLOQUEARÁ TESTIMONIO DEL EXDIRECTOR DEL FBI
La Portavoz del Presidente Trump, Sarah Huckabee Sanders, aseguró este lunes que el
mandatario decidió no utilizar los poderes ejecutivos que le confiere la ley para impedir que
James Comey, el exdirector del FBI, pueda presentar su testimonio ante el Comité de
Inteligencia del Senado este jueves 8 de junio. Cabe recordar que la semana pasada, la
asesora de Trump, Kellyanne Conway, aseguró que el Presidente Trump podría hacer uso de
un recurso denominado "privilegio ejecutivo”, para bloquear el testimonio de Comey, quien
fuese despedido el pasado 9 de mayo. La Portavoz dijo que eso no se hará efectivo, a pesar
de que el Presidente tenga la facultad. Comey será interrogado a partir de las 10:00 horas por
el Comité de Inteligencia del Senado sobre la supuesta injerencia de Rusia en la campaña
electoral. Posteriormente, comparecerá en privado ante un grupo de Senadores.
Real Clear Politics: http://bit.ly/2sOAX5P, Deutsche Welle: http://bit.ly/2sOBDIy
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
MINISTRO DE HACIENDA DE PARAGUAY RENUNCIA PARA PRESENTAR SU
CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA
El Ministro de Hacienda de Paraguay, Santiago Peña, renunció a su cargo para presentar su
candidatura a la Presidencia del país. En su lugar, la Viceministra Lea Giménez ocupará la
titularidad del Ministerio. La renuncia de Peña estaba prevista desde la oficialización del ahora
exministro como precandidato a Presidente de la República por el Partido Colorado, la
semana pasada. El inicio de la campaña electoral de Peña tuvo lugar el sábado pasado: “Mi
renuncia cierra una etapa, pero abre un camino amplio al servicio de nuestra Patria", señala la
carta de renuncia publicada en la cuenta de Twitter del Presidente Cartes, quien agradeció a
Peña por haber "honrado" el cargo. El mandatario impulsó la figura de Peña, un economista
de 38 años, después de haberse retirado de la contienda tras las violentas protestas en contra
de su reelección, que tuvieron lugar a finales del pasado marzo, en las que manifestantes
incendiaron parte de la sede del Congreso.
ABC Paraguay: http://bit.ly/2sOdwcP
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EUROPA
MONTENEGRO SE INCORPORA OFICIALMENTE A LA OTAN
Montenegro se convirtió este lunes oficialmente en el miembro 29 de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en una ceremonia en el Departamento de Estado de
Estados Unidos en la que el Ministro del Exterior del país balcánico, Srdjan Darmanovic,
entregó el certificado de admisión de su país al Gobierno estadounidense. El Primer Ministro
Dusko Markovic declaró que se trató de "un día histórico" para su país. La OTAN aceptó la
incorporación de Montenegro en mayo de 2016, lo que generó críticas por parte del Gobierno
ruso al considerar esta alianza como un riesgo para su propia seguridad. El Ejército de
Montenegro -un país balcánico con alrededor de 600 mil habitantes- cuenta con unos 2,000
soldados y sus puertos sobre el mar Adriático, son considerados de gran importancia
estratégica.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sOvOL5
JEREMY CORBYN EXIGE A THERESA MAY SU DIMISIÓN
El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, solicitó la dimisión de la Primera Ministra
británica, Theresa May, atribuyéndole los recortes en el número de agentes policiales, a dos
días del atentado perpetrado en Londres. Durante la campaña para los comicios generales de
este jueves en el Reino Unido, Corbyn aseguró a los medios que May fue responsable de
reducir el número de policías -en casi 20,000- cuando se desempeñó como Ministra del
Interior durante el anterior mandato de David Cameron. Cabe mencionar que este lunes la
policía británica informó la identidad de los tres terroristas que perpetraron el ataque de la
noche del sábado 3 de junio en Londres. Khuram Shazad Butt, un británico de 27 años nacido
en Pakistán, Rachid Redouane, de 30 años y de origen marroquí o libio y Youssef Zaghba, de
22 años, italiano de origen marroquí.
The Guardian: http://bit.ly/2sODZqV, Deutsche Welle: http://bit.ly/2sOpuTU,
http://bit.ly/2sOCzg2
MOCIÓN DE CENSURA AL GOBIERNO DE RAJOY COMENZARÁ
EL PRÓXIMO 13 DE JUNIO
El debate de la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra el Gobierno de
Mariano Rajoy comenzará el próximo martes 13 de junio. La Presidenta del Congreso, Ana
Pastor, aseguró a medios de comunicación que la duración del debate dependerá del tiempo
que empleen los parlamentarios. El debate arrancará con la intervención de la portavoz de
Unidos Podemos, Irene Montero, que dispone de tiempo ilimitado para defender la moción de
censura. Tras ella, el candidato alternativo a la Presidencia, Pablo Iglesias, expondrá el
programa alternativo de Gobierno que debe acompañar a su moción de censura, también sin
límite de tiempo. Fuentes parlamentarias han explicado que tras estas dos intervenciones
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habrá un receso y después comenzará la ronda de intervención de los grupos parlamentarios
que disponen de 30 minutos cada uno, y diez para la réplica. El Gobierno podrá intervenir en
cualquier momento y podrá pedir la palabra para responder tanto al grupo proponente como al
candidato alternativo. Debido a que las intervenciones no tienen límite de tiempo, no se puede
prever cuánto durará este debate, y recalcan que es muy posible que se prolongue al día
siguiente.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sOtP9s
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
ALREDEDOR DE 170 MIEMBROS DEL PKK DETENIDOS EN TURQUÍA
Al menos 170 miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) han sido
detenidos en operaciones antiterroristas entre el 22 y el 29 de mayo, según ha informado el
Ministerio del Interior turco en un comunicado. Unidades de la Gendarmería, la Policía y las
Fuerzas Armadas de Turquía (TSK) han llevado a cabo más de 480 operaciones
antiterroristas contra el PKK, en las cuales han muerto al menos 46 terroristas. El Ministerio
ha asegurado que en las operaciones contra terroristas extranjeros las autoridades han
detenido a cerca de 43 miembros del grupo terrorista Estado Islámico y hasta 1,128 personas
sospechosas de estar vinculadas con la organización FETO, nombre que el Gobierno de
Turquía designa al grupo liderado por el clérigo turco, Fethulá Gulen, a quien acusa del
intento de golpe de Estado en julio de 2016. Según el comunicado, el Gobierno ha identificado
más de 342 cuentas en redes sociales vinculadas con grupos terroristas, que amenazaban al
pueblo y el Estado de Turquía.
Europa Press: http://bit.ly/2sOfCJF
ORGANISMOS INTERNACIONALES
“LA BRUTALIDAD DEL EI Y OTROS TERRORISTAS NO CONOCE FRONTERAS”: ALTO
COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU Zeid Ra'ad Al Hussein, denunció
este martes en Ginebra, Suiza, que los extremistas dispararon contra la sociedad civil el
pasado jueves, para evitar que huyeran de la ciudad en medio de una ofensiva del Ejército
iraquí. “Ayer mi personal me informó que los cuerpos de hombres, mujeres y niños iraquíes
asesinados siguen en las calles del barrio de Al Shira, al oeste de Mosul", dijo ante el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU que sesiona en Ginebra. "La brutalidad del EI y otros
terroristas no conoce fronteras", señaló el Alto Comisionado. Desde el inicio de los combates
en octubre, han huido alrededor de 750,000 personas de la ciudad.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sOq442, EFE: http://bit.ly/2sOvWu5
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