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7 DE JUNIO DE 2017
EL AUTODENOMINADO ESTADO ISLÁMICO ASUME LA AUTORÍA DE LOS DOS
ATENTADOS EN TEHERÁN

Imagen: Reuters

Este miércoles tuvieron lugar dos ataques en contra del Parlamento iraní y el mausoleo del
fundador de la República Islámica, Ruholla Musevi Jomeini, que han dejado al menos 12
fallecidos y 42 heridos, según ha informado la agencia France Presse. Las fuerzas de
seguridad informaron que todos los atacantes han sido abatidos y que retomaron el control del
mausoleo y del Parlamento cinco horas después de haber iniciado el ataque. El
autodenominado Estado Islámico (ISIS por sus siglas inglés) ha asumido la autoría del
atentado, según la agencia de noticias Amaq, agencia informativa de la formación terrorista. La
misma agencia ha difundido un vídeo que muestra a uno de los atacantes dentro del
Parlamento. Dos hombres irrumpieron en el mausoleo situado en el sur de la capital disparando
a las personas presentes. 2 horas después, un grupo de cuatro hombres irrumpió en un edificio
del Parlamento. Mientras uno de ellos se hizo estallar en el cuarto piso y los otros fueron
abatidos por las fuerzas de seguridad, según han informado las autoridades. El Viceministro del
Interior, Hossein Zolfagari, aseguró que los atacantes iban disfrazados de mujeres. El
Ministerio de Inteligencia iraní ha dicho que las fuerzas de seguridad han arrestado a un
"comando terrorista" mientras planeaba un tercer ataque, sin dar más detalles, informó la
agencia informativa Reuters. El ataque tiene lugar en el contexto de la crisis diplomática en la
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región, ya que Arabia Saudita, Egipto, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Libia y Yemen
rompieron relaciones con Qatar, acusándolo de “crear inestabilidad en la región” y “apoyar a
grupos terroristas”. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenaron los ataques a
pesar de la tensión entre los dos países. "Nuestra posición sobre el terrorismo es clara. Es
blanco y negro y cada ataque terrorista en cualquier capital que se dirija en contra de
inocentes, es algo que los EAU aborrece y condena”, aseguró el Ministro de Estado de
Relaciones Exteriores de los EAU a la agencia France Presse.
El País http://bit.ly/2sSYGBN; Al Jazeera http://bit.ly/2sTpjqi

PRESIDENTE DE MÉXICO CONTINÚA VISITA DE ESTADO A GUATEMALA
Con motivo de la visita de Estado que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, realiza a
Guatemala, se llevó a cabo una Sesión Solemne en el Congreso de ese país. Durante su
participación el Presidente Peña afirmó que “el Gobierno de México está firmemente
comprometido con la protección y el respeto a los derechos humanos de los habitantes de
Centroamérica que transitan por nuestro territorio”. Resaltó que tanto guatemaltecos como
mexicanos, “exigimos que los migrantes sean tratados con absoluta dignidad; que en todo
momento y bajo cualquier circunstancia sean respetados sus derechos humanos”. Al término
de la Sesión Solemne, el Presidente de México acudió al recinto de la Corte Suprema de
Justicia, donde sostuvo una reunión con el Magistrado Nery Osvaldo Medina Méndez,
Presidente de ese órgano colegiado, encuentro en el que estuvieron presentes los otros 12
Magistrados que la integran. Entre otras actividades, el Presidente de México recibió la Llave
de la Ciudad de Guatemala, y fue declarado Ilustre Visitante. “Recibo estas altas distinciones
en nombre de todos los mexicanos, como una muestra más del cariño que une a dos naciones
vecinas y hermanas. Las recibo con alegría, porque simbolizan la generosa hospitalidad con la
que sus habitantes e instituciones nos abren sus puertas”, expresó el mandatario mexicano
durante el evento. En el marco de esta Visita de Estado los Presidentes de México y
Guatemala ofrecieron un mensaje conjunto a los medios de comunicación. El Presidente de
México aseguró que “la razón central de estar hoy aquí en este país hermano de Guatemala es
reafirmar los lazos de fraternidad y de hermandad entre ambas naciones”, pero sobre todo,
reafirmar la voluntad del Gobierno de México para tener un diálogo más fluido, ágil y franco que
permita “atender esta agenda tan amplia que tenemos entre ambos Gobiernos”. Ambos
mandatarios firmaron diversos Memorándums de Entendimiento, entre los que destacó el de
Seguridad Social. Asimismo, se firmó el Memorándum de Cooperación en materia de
colaboración Académica-Diplomática, el Acta Final de la 12ª Reunión de la Comisión Binacional
México-Guatemala, el Memorándum de Entendimiento para la Promoción del Comercio y la
Inversión, y se anunció el Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Economía de
México y el Ministerio de Economía de Guatemala sobre Colaboración en Materia de Garantías
Mobiliarias. El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, agradeció al Presidente Enrique
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Peña Nieto por visitar Guatemala y le manifestó la voluntad del Gobierno guatemalteco “por no
descansar ni detenernos en el fortalecimiento de esta relación bilateral con relación de vecinos
y hermanos”. Asimismo, manifestó su agradecimiento a México por la colaboración otorgada en
los procesos de retorno de los migrantes guatemaltecos.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2sSWIRZ; http://bit.ly/2sTkb5I;
http://bit.ly/2sTpPVg
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES NOMBRA NUEVO DIRECTOR GENERAL
PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, designó al Embajador Luis Javier
Campuzano como Director General para la Organización de las Naciones Unidas a partir del 1
de junio. El Embajador Campuzano es egresado de la Licenciatura en Relaciones
Internacionales de El Colegio de México, tiene estudios de Ciencia Política en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo la Maestría en Relaciones Internacionales y
Desarrollo Global del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Países Bajos. Diplomático de
carrera, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1989 y obtuvo el rango de Embajador en
2011. Hasta mayo del año en curso, se desempeñó como Embajador de México ante el Reino
de Noruega. La Cancillería reconoció y agradeció el trabajo desempeñado por el Embajador
Joel Hernández quien fungió como Director General para la Organización de Naciones Unidas
hasta el pasado 31 de mayo.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2sTgo8w
MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS ALCANZAN ACUERDO SOBRE EL AZÚCAR
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en conjunto con el Secretario de Comercio de
Estados Unidos, Wilbur Ross, informaron que el Gobierno de México y los exportadores
mexicanos de azúcar alcanzaron acuerdos con el Gobierno estadounidense, que impiden la
imposición de cuotas compensatorias en contra del azúcar procedente de México que oscilan
entre 40.48% y 42.14% por la investigación de dumping y entre 5.78% a 43.93% por la de
subsidios. Los acuerdos alcanzados mantienen los mismos volúmenes de azúcar mexicana a
Estados Unidos que tenía anteriormente. Además, con los precios de referencia acordados con
la industria mexicana, se protege a los cañeros mexicanos, incluyendo a los jornaleros y
pequeños propietarios. México se comprometió a incrementar las exportaciones de azúcar
cruda en 10 puntos porcentuales (de 60 a 70%) a los volúmenes que tradicionalmente estaba
enviando a territorio estadounidense. Adicionalmente, con estos acuerdos, se aseguró que
cualquier necesidad adicional de azúcar en Estados Unidos será ofrecida en primera instancia
a los productores mexicanos y el Gobierno estadounidense solo importará la mercancía de
terceros países, en caso de que México no cuente con volúmenes suficientes. Por su parte, el
Gobierno mexicano reducirá de 53% a 30% el total permitido de exportaciones de azúcar
refinada a Estados Unidos.
Secretaría de Economía http://bit.ly/2sTmhm3
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SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE PARTICIPA EN LA 8ª REUNIÓN DEL
CEO DIALOGUE MÉXICO–ESTADOS UNIDOS
En representación del Canciller Luis Videgaray, el Subsecretario para América del Norte,
Carlos Sada, viajó a la ciudad de Washington, D.C. para participar en la 8° reunión del CEO
Dialogue México–Estados Unidos. El evento contó con la participación de 180 empresarios de
México, Estados Unidos y Canadá; del Secretario de Estado Adjunto, John Sullivan; así como
de Juan Pablo Castañón, Thomas Donohue y Perrin Beatty, Presidentes del Consejo
Coordinador Empresarial de México, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Cámara
de Comercio Canadiense, respectivamente. Durante su intervención, el Subsecretario Sada
subrayó el papel central del sector privado en la relación económica y comercial con Estados
Unidos, y reconoció la importancia de que actores públicos y privados trabajen de manera
conjunta en el desarrollo económico de la región. También se contó con la participación de los
Secretarios de Economía de México, Ildefonso Guajardo; de Comercio de Estados Unidos,
Wilbur Ross y de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly. Asimismo, participaron los
Gobernadores Claudia Pavlovich, de Sonora, México, y Terry McAuliffe, de Virginia, Estados
Unidos.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2sTlfGB

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE TRUMP NOMINA A CHRISTOPHER WRAY COMO DIRECTOR DEL FBI
El Presidente Donald Trump ha anunciado hoy mediante su cuenta oficial de Twitter, que
nominará a Christopher Wray como Director del FBI (Buró Federal de Investigaciones). La
decisión tiene lugar un día antes de la comparecencia de su antecesor en el cargo, James
Comey, ante el Comité de Inteligencia del Senado. A partir de las 10:00 horas (hora de
Washington) será interrogado James Comey durante tres horas por los Senadores. Wray, de
50 años, estudió en Yale y fue nombrado por George W. Bush Fiscal General adjunto al mando
de la división criminal, cargo que ocupó entre 2003 y 2005. Actualmente, trabajaba en la firma
privada King & Spalding y entre sus últimos litigios, figura la defensa del Gobernador de Nueva
Jersey, el republicano Chris Christie.
The New York Times http://nyti.ms/2sTgUU0; El País http://bit.ly/2sSXHBF
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EEUU EVALÚA ABANDONAR EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
La Representante de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, manifestó su desacuerdo con
que Venezuela siga formando parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y anunció
que Estados Unidos está analizando si continuará formando parte de este organismo. Haley
aseguró que están evaluando la permanencia de su país en el Consejo pues quieren ver qué
medidas tomarán los Estados miembros antes de tomar una decisión. Además, Haley señaló
que su país "no busca abandonar el Consejo, sino restaurar su legitimidad”. "Ser miembro de
este Consejo es un privilegio y a ningún país que viole los derechos humanos se le debería
permitir tener lugar en esta mesa. Es difícil aceptar que este Consejo nunca ha considerado
una resolución sobre Venezuela, y que en marzo adoptó cinco resoluciones parciales contra un
mismo país, Israel”, enfatizó Haley al argumentar su postura.
Deutsche Welle http://bit.ly/2sTmQwb; The New York Times http://nyti.ms/2sT76JF
GOBIERNO DE CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, FIRMA ACUERDO PARA EL
DESARROLLO DE ENERGÍA VERDE CON EL GOBIERNO DE CHINA
El Gobernador de California, Jerry Brown, y el Presidente de China, Xi Jinping, se
comprometieron a coordinar esfuerzos en la lucha contra el cambio climático a través de la
cooperación en energías limpias y la protección ambiental. El Gobernador Brown aseguró que
la decisión del Presidente estadounidense, Donald Trump, de retirarse del Acuerdo de París
"es un revés temporal". Xi y Brown se reunieron en el Gran Palacio del Pueblo dentro de la
visita oficial que el Gobernador realiza a China. El mandatario chino expresó su confianza
porque California continúe promoviendo la cooperación bilateral, especialmente en sectores
como tecnología, innovación y desarrollo verde. "Nadie puede quedarse al margen. No
podemos darnos el lujo de que alguien se quede fuera del tremendo esfuerzo humano de hacer
la transición a un futuro sustentable", dijo Brown. California y el Ministerio chino de Ciencia y
Tecnología firmaron un acuerdo para la colaboración en el desarrollo de tecnologías en el
campo de la energía verde, como la captura y el almacenamiento de carbono.
Infobae http://bit.ly/2sTfOHI
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL GOBIERNO VENEZOLANO DETUVO A 14 MILITARES ACUSADOS DE TRAICIÓN
Al menos 14 militares venezolanos fueron arrestados durante los primeros días de la última ola
de protestas en abril en contra del Gobierno del Presidente venezolano, Nicolás Maduro,
siendo considerados como sospechosos de “rebelión” y “traición”, informaron documentos a los
que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. Los militares se encuentran recluidos desde
entonces en la cárcel de Ramo Verde, mismo penal en el que está detenido el líder opositor
Leopoldo López.Según la información dada a conocer, los uniformados están siendo
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procesados, aunque no se conocen los cargos que les imputan. Varios líderes de la oposición
han alertado de una purga en el Ejército a raíz de las divisiones internas provocadas por la
represión de las manifestaciones. El propio Henrique Capriles, dirigente de Primero Justicia,
partido mayoritario de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) denunció a principios de mayo
varios arrestos de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “por haber manifestado
su descontento”. Los informes relacionados con la primera fase de las protestas llegan hasta el
8 de abril, pero el mismo Capriles afirmó que las detenciones son más de 80.
El País http://bit.ly/2sTmYvC
EL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL DE BRASIL REANUDA EL JUICIO CONTRA
ROUSSEFF Y TEMER
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ha retomado el juicio para analizar el presunto
financiamiento ilegal de la campaña de la ex presidenta Dilma Rousseff y el actual Presidente
Michel Temer, durante las elecciones de 2014 en las que se impuso su fórmula presidencial.
Se evaluará la defensa presentada por los equipos legales de Rousseff y Temer sobre la
viabilidad del proceso electoral. Tras la manifestación de las partes se realizará la lectura de los
votos entre los siete Magistrados que resolverán si condenar o absolver a ambos, siendo así la
primera vez que ocurre que los siete Magistrados del TSE decidirán sobre el futuro de un
Presidente en ejercicio. El caso podría terminar con la anulación de dichas elecciones y apartar
del cargo al Presidente Temer a menos de un año después de tomar posesión tras la
destitución de Rousseff.
Notimérica http://bit.ly/2sTfzMG
PERÚ PROTESTA ANTE ECUADOR POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN LA
FRONTERA
El Gobierno de Perú pidió el pasado lunes al Gobierno de Ecuador que detuviera las obras de
construcción de un muro de cuatro metros de altura en la frontera común y convocó al
Embajador en Lima para presentar una nota de protesta. El Ministerio de Exteriores peruano
denunció la construcción de una valla "a pocos metros del borde de la margen derecha del
Canal Internacional de Zarumilla", en territorio ecuatoriano, "que impacta negativamente en la
integración fronteriza". El muro está ubicado en la ciudad de Huaquillas, en la provincia
ecuatoriana de El Oro y por el canal internacional de Zarumilla. Además, la Cancillería de Perú
recordó "la obligación que tiene el Ecuador, de conformidad con el Acuerdo de Bases del año
1998, de dejar disponibles 10 metros de margen en el canal de Zarumilla” y de "construir en
esa franja un camino de servicio". Como respuesta, el Ministerio de Desarrollo Urbano de
Ecuador afirmó que el muro cumple con lo estipulado en el Acuerdo de 1998. María Alejandra
Vicuña, titular de la cartera, aseguró que "los canales de diálogo" con Perú "permanecen
abiertos para encontrar soluciones en conjunto".
El País http://bit.ly/2sT8pZ9
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EUROPA
LA COMISIÓN EUROPEA PROPONE FONDO DE HASTA 5,500 MILLONES DE EUROS
ANUALES PARA DEFENSA
La Comisión Europea (CE) propuso un fondo europeo de Defensa para fomentar una inversión
más coordinada de los Estados miembros en los ámbitos de investigación, desarrollo de
prototipos y adquisición de equipos y tecnología militar. El organismo prevé movilizar hasta
5,500 millones de euros anuales del sector público y privado. Además, la Alta Representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, presentó este
miércoles en una rueda de prensa un documento que contempla tres niveles de posible
integración en la Defensa común. El fondo permitirá financiar por primera vez "completa y
directamente" con presupuesto comunitario investigación en el ámbito de la Defensa. Según los
cálculos de la CE, la contribución ayudará a movilizar hasta 5,500 millones de euros para 2020.
Deutsche Welle http://bit.ly/2sTfdWo
GOBIERNO ALEMÁN APRUEBA RETIRADA DE SUS TROPAS DE BASE TURCA
El Gobierno de la Canciller Angela Merkel aprobó en el Consejo de Ministros la retirada de sus
soldados de la base de Incirlik, situada en territorio turco. De esta manera, se confirma la
decisión del Ministro de Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, quien anunció el repliegue
inminente de los soldados alemanes en territorio turco -desde donde apoyan la lucha contra la
milicia terrorista Estado Islámico (EI)- después de reunirse en Ankara con su homólogo turco.
El motivo de la retirada es una disputa abierta entre los dos países después de que Ankara
rechazara otorgar a los diputados alemanes del Parlamento (Bundestag) derecho ilimitado para
visitar a los 260 soldados germanos desplegados en el lugar.
Deutsche Welle http://bit.ly/2sTnGZR

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
LÍDER DE LA OPOSICIÓN EN NÍGER ES CONDENADO POR TRATAR DE INCITAR GOLPE
DE ESTADO
El Hadj Amadou Djibo, líder opositor en Níger, fue sentenciado a tres meses de prisión
acusado de incitar al derrocamiento del Gobierno actual. Sin embargo, la sentencia ha quedado
suspendida por no cumplir un mínimo de tiempo, pero sería ejecutada si el acusado vuelve a
incurrir en el delito. El Hadj Amadou Djibo, quien lidera una coalición de partidos de la
oposición, fue detenido el mes pasado después de hacer un llamado a sus aliados políticos
para permanecer unidos contra el actual Presidente del país, Mahamadou Issoufou, y
derrocarlo del poder a través de la vía legal. El abogado de Djibo, Douleur Oumarou afirmó que
la sentencia “Es una manera de silenciar a la oposición”. El Presidente Issoufou ha estado
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desde 2011 al frente de Níger, país aliado de los países occidentales en contra el
fundamentalismo islámico en el Sahel. El actual Presidente fue reelegido en febrero de 2016 en
una segunda vuelta boicoteada por la oposición, cuyo candidato fue enviado a prisión poco
antes de la primera vuelta.

Reuters http://bit.ly/2sTgJI1; Europa Press http://bit.ly/2sTBkMi
PRESIDENTE DE AFGANISTÁN ANUNCIA LA CIFRA DE FALLECIDOS DURANTE EL
ATENTADO DE KABUL
El Presidente afgano, Ashraf Ghani, anunció durante una conferencia internacional de paz y
seguridad en Kabul, que la cifra de fallecidos por el atentado terrorista de la semana pasada en
la capital afgana aumentó a 150 y más de 300 resultaron heridos. El Presidente afirmó que
toda la zona diplomática era el objetivo, pero "la intervención de 13 policías afganos evitó que
murieran funcionarios extranjeros". La explosión provocada por un camión cargado de
explosivos fue una de las peores en la historia reciente de la ciudad, sin que nadie hasta ahora
se haya reivindicado la autoría del ataque. Las fuerzas de seguridad acusaron a la red
Haqqani, aliada de Al Qaeda, tanto de ese ataque como de un segundo ocurrido el sábado
durante un funeral.
Deutsche Welle http://bit.ly/2sTelBo

ORGANISMOS INTERNACIONALES
“DISMINUYE EL COMERCIO EXTERIOR DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN 2016”:
CEPAL
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el promedio
regional de esa actividad mantiene la tendencia negativa de desaceleración y el año pasado
registró la mayor pérdida desde la crisis de 2009. La CEPAL explicó que el mayor deterioro de
2016 se observó en Bahamas, Panamá, Argentina, Brasil y Colombia, mientras que Uruguay,
Costa Rica, Ecuador, Perú, Guatemala, México y República Dominicana registraron un
aumento de su movilización de carga en los puertos. El ranking de la CEPAL señaló que a nivel
global, el tráfico de contenedores en puertos también tuvo un bajo dinamismo el año pasado,
con un aumento promedio de sólo 1,8%.
CINU http://bit.ly/2sTiiGc
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