
 

 

1 

TIPOS 

DE 

CAMBIO 

18.22 
DÓLAR 

20.43 
EURO 

23.51 
LIBRA 

 
Fuente: Banco de México  

 

 

  

8 DE JUNIO DE 2017 

 

“TRUMP ME PIDIÓ ABANDONAR INVESTIGACIÓN CONTRA FLYNN”: JAMES COMEY, 

EXDIRECTOR DEL FBI 
 

El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos publicó por adelantado las 
declaraciones que realizará el exdirector del FBI, James Comey, hoy ante el Senado de 
Estados Unidos, en el marco de la investigación sobre los supuestos vínculos rusos en la 
campaña presidencial de Donald Trump. En el documento que leerá Comey ante los 
Senadores, afirma que el Presidente Donald Trump le pidió su "lealtad”, solicitándole al mismo 
tiempo, que no se ocupara de las investigaciones relativas a su ex asesor de seguridad 
nacional, Michael Flynn. Comey detallará en su testimonio, todos los memorandos que 
escribió sobre sus encuentros privados con Trump, incluyendo los que se desarrollaron sin 
testigos. El texto dado a conocer ayer afirma: "...espero que puedas dejar pasar esto, para 
que Flynn se vaya. Él es un buen tipo”, le dijo Trump a Comey después de uno de sus 
encuentros a solas. “El Presidente empezó a preguntarme si quería seguir siendo el Director 
del FBI, cosa que me pareció extraña porque ya me había dicho dos veces en conversaciones 
anteriores que esperaba que me quedara, y le había asegurado que tenía la intención de 
hacerlo…()…mis instintos me dijeron que el encuentro cara a cara, y la pretensión de que 
nuestra primera discusión fuera sobre mi puesto, significaba que la cena era, al menos en 
parte, un esfuerzo para que yo le rogara por mi trabajo y crear algún tipo de relación clientelar.  

 
Imagen: AP 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Eso me preocupó mucho, dada la posición tradicionalmente independiente del FBI del Poder 
Ejecutivo”, agrega Comey.  Hasta ahora, las investigaciones sobre los supuestos vínculos 
rusos están bajo el mando del Fiscal especial, Robert Mueller. 
 
The New York Times: http://nyti.ms/2rZKn1a, Deutsche Welle: http://bit.ly/2rZVXto 
 
 
 
 
 
 

MÉXICO CONDENA LOS ATAQUES TERRORISTAS EN TEHERÁN, IRÁN 
  
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su 

condena por los ataques terroristas en la ciudad de Teherán, capital de la República Islámica 

de Irán, los cuales han provocado varias muertes y decenas de heridos. México reiteró su 

rechazo total al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Además, extendió al 

pueblo, al Gobierno iraní y a los familiares de las víctimas sus más sinceras condolencias y 

manifestó sus deseos de una pronta recuperación de los heridos. 

 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2s04fBd 
 
 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 
 
SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU, REX TILLERSON, VISITARÁ MÉXICO PARA LA CUMBRE 

DE LA OEA 

 
El Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, visitará México para participar en la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a celebrarse del 19 al 21 de junio en 

Cancún, Quintana Roo. El organismo, que aglutina a 35 países del hemisferio, tendrá como principal 

eje: “Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad” y uno de los temas que se 

abordarán será la crisis en Venezuela. 

 
Forbes: http://bit.ly/2rZUaEt 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LA CANCILLER DE ALEMANIA REALIZA VISITA A ARGENTINA 
 

El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibirá hoy a la Canciller alemana, Ángela 
Merkel, con quien “relanzará las relaciones bilaterales” durante una reunión, al mediodía, en la 
Casa de Gobierno. Tras su primer encuentro, ambos mandatarios almorzarán en el salón de 
los Científicos Argentinos y posteriormente, ofrecerán una conferencia de prensa conjunta en 
el Salón Blanco. También, en la Casa Rosada, tendrá lugar una reunión con empresarios 
alemanes y por último, se ofrecerá una cena de honor en el Centro Cultural Kirchner. La visita 
oficial de Merkel a Argentina tiene como principal propósito avanzar en el traspaso de la 
presidencia pro témpore del G-20 a Argentina a partir de 2018. Ésta será la primera visita 
oficial de un gobernante alemán al país en 15 años, tras la de Gerhard Schröder en 2002.  
 
Telam: http://bit.ly/2rZUAL8 
 

ALREDEDOR DE 3,000 PRESOS PODRÍAN SER LIBERADOS O RECIBIR UNA 

REDUCCIÓN DE SU CONDENA EN ECUADOR 

 
Unos 3,000 presos de las cárceles de Ecuador podrían ser liberados o beneficiarse de una 
reducción de su sentencia como consecuencia de las últimas iniciativas del expresidente 
ecuatoriano, Rafael Correa. La Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, ha aclarado que no 
todos los reclusos van a ser puestos en libertad, pero sí podrían verse beneficiados por la 
reducción de su pena. El expresidente Correa, antes de dejar su mandato, promulgó el 
pasado 23 de mayo el Decreto Presidencial 1140, con el que sus penas serían reducidas 
hasta por 360 días a presos con sentencias menores a 5 años y que hubiesen cumplido el 
30% de la condena. Por otro lado, los presos que padezcan enfermedades en etapa terminal, 
también podrían recibir el indulto. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2rZX8cg 

 
EUROPA 

 

COMIENZAN ELECCIONES GENERALES EN EL REINO UNIDO 
 

Alrededor de 40,000 colegios electorales abrieron sus puertas a las 7:00 horas (hora local) en 
una jornada en la que están llamadas a votar 46,9 millones de personas.  Los dos principales 
candidatos a Jefe de Gobierno son la actual Primera Ministra, la conservadora Theresa May, y 
el líder del oposición –el Partido Laborista-, Jeremy Corbyn. En una encuesta elaborada por la 
firma Opinium, divulgada ayer por la cadena BBC, el partido gobernante aventajaba con un 
respaldo de 43 %, frente al 36 % de la formación liderada por Corbyn. La Primera Ministra 
explicó que había decidido adelantar el calendario electoral el pasado 18 de abril, con el 
objetivo de que Reino Unido pudiera contar con un liderazgo estable de cara a las 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2rZUAL8
http://bit.ly/2rZX8cg
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negociaciones sobre la salida del país de la Unión Europea (UE). Las medidas de seguridad 
han sido reforzadas en todos los colegios electorales tras los recientes atentados terroristas. 
 
Th Guardian: http://bit.ly/2rZJ8z6, Deutsche Welle: http://bit.ly/2s084q4 

 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 
 

TURQUÍA AUTORIZA EL ENVÍO DE MILITARES A QATAR 
 

El Parlamento turco, dominado por el Partido de la Justicia (AKP) del Presidente Recep 

Tayyip Erdoğan, aprobó dos acuerdos con Qatar, gracias a los cuales las Fuerzas Armadas 

turcas enviarán un contingente militar de hasta 600 soldados a la base que han comenzado a 

instalar en el emirato. Además, se contempla que la gendarmería turca brinde formación y 

entrenamiento a las fuerzas de seguridad qataríes. La confirmación del Legislativo turco al 

apoyo militar dirigido a Qatar se produce después de que los países del Golfo Pérsico han 

aislado a su vecino, en una enorme crisis que involucra a Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, 

Maldivas, Emiratos Árabes Unidos y los Gobiernos aliados de Riad en Yemen y Libia 

acusando al emirato de apoyar y financiar a grupos terroristas. Asimismo, Jordania y 

Mauritania se han sumado al boicot contra Qatar, el primero ha ordenado reducir sus 

intercambios diplomáticos. Por su parte, el Gobierno qatarí ha aceptado la mediación de 

Kuwait en el conflicto. 

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rZMGkQ, Euronews: http://bit.ly/2rZXnnF 

 
COREA DEL NORTE LANZA VARIOS MISILES BALÍSTICOS 

 
La agencia de noticias Yonhap informó que Corea del Norte ha lanzado múltiples proyectiles 

balísticos anti-buque desde su costa oriental. Portavoces del Estado Mayor Conjunto 

surcoreano (JCS) aclararon posteriormente que se trataba de misiles de crucero y no de 

misiles balísticos, como se indicó originalmente, y que los proyectiles recorrieron unos 200 

kilómetros antes de caer en aguas del Mar de Japón (llamado Mar del Este en las dos 

Coreas). También el Gobierno de Japón confirmó el lanzamiento de múltiples proyectiles. Un 

vocero del Ministerio de Defensa japonés especificó que el lanzamiento se hizo “desde las 

cercanías de la localidad de Wonsan”, al sureste del país. El suceso tuvo lugar pocas horas 

después de que Corea del Sur anunciara la postergación de la activación del sistema de 

defensa antimisiles estadounidense en su territorio y de que Estados Unidos manifestara su 

preocupación por el desarrollo de la tecnología de misiles norcoreana en los últimos seis 

meses. 

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rZVS8R 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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http://bit.ly/2rZJ8z6
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http://bit.ly/2rZMGkQ
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HALLAN LOS RESTOS DEL AVIÓN MILITAR DESAPARECIDO EN MYANMAR 

 
La Fuerza Aérea birmana anunció que se hallaron los restos del avión militar desaparecido 

este miércoles en las costas del sureste del país con 116 personas a bordo. "Hallamos en el 

mar piezas del avión a 218 kilómetros de Dawei” (sureste de Birmania), declaró Naing Lin 

Zaw, responsable de la Fuerza Aérea. El día de ayer el General Min Aung Hlaing, Jefe de las 

Fuerzas Armadas, había reportado que se había perdido la comunicación con el avión de 

origen militar cuando sobrevolaba la región de Dawei, en el sureste de Birmania, al borde del 

mar de Andamán. El avión había despegado poco antes desde la ciudad de Myeik, al sur del 

país, y debía aterrizar en Rangún. El General precisó que viajaban 106 soldados y miembros 

de sus familias, así como 14 miembros de la tripulación, sin precisar una cifra exacta. Una 

fuente aeroportuaria señaló que había en total 116 personas a bordo. "Este tipo de vuelos se 

organizan dos veces por mes para las familias de los militares", explicó la misma fuente 

aeroportuaria.  

 
La Jornada: http://bit.ly/2rZQORQ 

 

ES DETENIDO EL RESPONSABLE DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN TURQUÍA 
 

El Presidente de la rama turca de Amnistía Internacional, Taner Kiliç, es acusado de tener 

vínculos con la presunta Organización Terrorista de Fethullah Gülen (FETÖ) nombre con el 

que el Gobierno turco describe al grupo. Taner Kiliç fue detenido en la madrugada del martes 

pasado en su casa en Esmirna y la Policía realizó un registro exhaustivo en su oficina, 

copiando el contenido de sus ordenadores, explicó Andrew Gardner, miembro de Amnistía 

Internacional en Turquía. "Conocemos a Taner desde hace mucho tiempo y sabemos que no 

ha cometido ningún delito", dijo Gardner, quien se ha desplazado a Esmirna para recoger más 

información sobre el arresto. Junto a Kiliç fueron detenidos otros 22 abogados turcos, todos 

bajo la misma acusación, de tener vínculos con la red de Gülen, a quien el Gobierno turco 

responsabiliza del fallido golpe militar de julio pasado.  

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rZODhd 

 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU CONDENA EL DOBLE ATENTADO EN IRÁN 
  

El Secretario General de la ONU, António Guterres condenó de manera enérgica el doble 

ataque contra el mausoleo de Ayatola Jomeini en Teherán y el Parlamento de Irán. Guterres 

ofreció sus condolencias al Gobierno iraní y a las familias de las víctimas, además de desear 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2rZQORQ
http://bit.ly/2rZODhd
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una pronta recuperación a los heridos. Su portavoz leyó el mensaje en la conferencia de 

prensa diaria en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU: "El Secretario General confía en 

que los responsables de esta violencia injustificable serán llevados rápidamente ante la 

justicia", señaló Stephane Dujarric. Guterres hizo también llamado a todos los países a 

trabajar de manera conjunta en la lucha contra el terrorismo, sin descuidar los derechos y 

valores que unen a la comunidad internacional. 

 
CINU: http://bit.ly/2s08ZXu 
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