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9 DE JUNIO DE 2017
TRAS COMPETIDA ELECCIÓN LA PRIMERA MINISTRA THERESA MAY FORMARÍA
GOBIERNO MINORITARIO CON EL PARTIDO UNIONISTA DEMOCRÁTICO

Imagen: Reuters

Ayer se celebraron elecciones anticipadas en el Reino Unido con casi el 69% de participación
del censo electoral, donde ninguno de los principales partidos (Conservadores y Laboristas)
obtuvo la mayoría necesaria para formar gobierno. Sin embargo, la Primera Ministra Theresa
May anunció que acudió hoy al Palacio de Buckingham para comunicarle a la Reina Isabel II
que podrá formar gobierno con el apoyo del Partido Unionista democrático de Irlanda del Norte
en el Parlamento. May aseguró que su principal objetivo es comenzar las negociaciones sobre
la salida de su país de la Unión Europea el 19 de junio, tal como Bruselas había propuesto. El
partido Conservador obtuvo 318 escaños, es decir 12 asientos menos que los que tenía; el
partido Laborista encabezado por Jeremy Corbyn obtuvo 261 asientos, lo que representó un
incremento en 31 asientos; el partido Liberal Demócrata de Tim Farron obtuvo 12 asientos, un
incremento en 3 escaños en comparación con su resultado anterior; el Partido
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Nacional Escocés alcanzó 35 escaños, obteniendo 19 menos que la anterior elección; el
Partido Unionista democrático de Irlanda del Norte logró 10 escaños; Finalmente, el eurófobo
Partido por la Independencia del Reino Unido (Ukip), no logró obtener ningún lugar, lo que
provocó la dimisión de su actual líder, Paul Nuttall. Por su parte, el líder de los laboristas,
Jeremy Corbyn, también ha pedido abiertamente su renuncia.
The Guardian http://bit.ly/2t2FoKv; The New York Times http://nyti.ms/2t2y953;
Deutsche Welle http://bit.ly/2t2WZlg

SE SOLICITA FORMALMENTE A GUATEMALA LA EXTRADICIÓN DE JAVIER DUARTE
OCHOA
A través de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores
se informó que, con apego a las disposiciones del tratado de extradición vigente entre México y
Guatemala, el Gobierno mexicano presentó la solicitud formal de extradición de Javier Duarte
de Ochoa. La solicitud se basa en la orden de aprehensión dictada por el Juez de Distrito
Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la
Ciudad de México, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de
procedencia ilícita, así como en dos órdenes libradas por la Juez de Control del Juzgado de
Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, por los delitos de abuso de
autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. La
presentación formal de la solicitud fue realizada dentro de los 60 días a partir de la detención
provisional con fines de extradición de Duarte Ochoa y fue remitida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemala al Ministerio Público de ese país.
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2t2FDFp

AMÉRICA DEL NORTE
EL EX DIRECTOR DEL FBI, JAMES COMEY SUGIERE UNA POSIBLE OBSTRUCCIÓN DE
LA JUSTICIA POR PARTE DEL PRESIDENTE TRUMP
James Comey, el ex director del FBI, aseguró este jueves en una comparecencia ante el
Comité de Inteligencia del Senado estadounidense que el Presidente Donald Trump
“claramente intentó sabotear la investigación que realiza la agencia contra el ex asesor de
seguridad nacional, Michael Flynn”. “Aunque la ley no requiere una razón para despedir a un
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Director del FBI, la administración decidió difamarme y, peor aún, al FBI”, declaró Comey, al
criticar que el mandatario dijo que la agencia era un desorden, que estaba mal dirigida y que
los agentes ya no confiaban en su liderazgo. “Esas simplemente fueron mentiras”, acusó
Comey. El pasado 9 de mayo Comey fue despedido generando un conjunto de reacciones y
especulaciones sobre si el despido estaba vinculado con la investigación en torno a la relación
de Rusia con la campaña del Presidente Trump. La investigación se encuentra actualmente a
cargo del Fiscal especial del Departamento de Justicia, Robert Mueller. Comey también reveló
que le dio a los investigadores del equipo de Mueller todos los memorandos que escribió sobre
sus interacciones con el Presidente. En un memorando Comey, indica que el Presidente Trump
le había sugerido que detuviera la investigación a Michael Flynn, ex asesor de seguridad
nacional de Trump. Los Republicanos que han defendido a Trump aseguran que solo era una
sugerencia y no una orden. Posterior a la comparecencia, el Presidente Donald Trump criticó al
ex director del FBI James Comey, al que acusó de decir "mentiras" y a quien calificó de
"filtrador" de información. “Pese a tantos falsos testimonios y mentiras, esto es una justificación
total y completa (...) y WOW, ¡Comey es un filtrador!", escribió el Presidente en su cuenta oficial
de Twitter tras la comparecencia de Comey.
The New York Times http://nyti.ms/2t2G56z

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

SE REÚNEN EL PRESIDENTE DE ARGENTINA Y LA CANCILLER DE ALEMANIA
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, y la Canciller de Alemania, Angela Merkel,
ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la Casa Rosada. La mandataria alemana
destacó el cambio en las condiciones económicas que ocurrió con la llegada del Presidente
Macri al Gobierno argentino: "Las nuevas condiciones en la Argentina se han vuelto más
confiables con la llegada del Presidente Macri. Estamos viendo qué oportunidades de inversión
hay aquí", declaró la Canciller Merkel. Los dos mandatarios dijeron que durante un encuentro
privado previo, acordaron impulsar el proceso de acercamiento entre el Mercosur y la Unión
Europea. La Canciller Merkel se comprometió a proponer en Europa un tratado de libre
comercio con Argentina, pero advirtió que "se va a negociar duro, y no se van a conseguir
satisfacer todos los deseos del Gobierno argentino". Por su parte, el Presidente Macri señaló
que Europa tendría que trabajar para desmontar la protección a los agricultores europeos que
impiden el flujo de alimentos desde el Mercosur. En materia ambiental, la Canciller alemana
dijo que su Gobierno se encontraba impresionado “por los objetivos ambiciosos de Argentina
en materia de medio ambiente”.
Clarín http://clar.in/2t2kET1; La Nación http://bit.ly/2t2viJA
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA APRUEBA PROYECTO DE LEY PARA
RECONOCER EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS TRANSGÉNERO
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica ha aprobado un
proyecto de ley para reconocer el derecho a la identidad de género, dirigida principalmente a la
comunidad transgénero del país. De convertirse en ley, las personas transgénero podrán
cambiar su nombre y su género en el Registro Civil del país al cumplir los 18 años. De esa
manera, una persona que fue registrada como hombre al nacer podrá pedir que el Estado la
reconozca como mujer y la registre como tal, y viceversa. El campo de la cédula que dice
"sexo" tendrá que cambiar, al igual que el nombre. El proyecto de ley 19.841 fue dictaminado
de forma unánime por cinco Diputadas, para permitir a las personas transexuales y transgénero
ajustar su registro con el género con el que se identifican. Además, a las personas no se les
podrá exigir, para hacer el cambio, un documento que acredite haber tenido una intervención
quirúrgica de cambio de sexo, terapias hormonales o algún tratamiento psicológico o médico.
La Nación Costa Rica http://bit.ly/2t2JqCG; http://bit.ly/2t2zWqQ
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, EX PRESIDENTA DE ARGENTINA, SE
PRESENTARÁ COMO CANDIDATA EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES LEGISLATIVAS
Se ha confirmado que la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se
presentará como candidata en las próximas elecciones legislativas, que tendrán lugar el
próximo 22 de octubre. Así lo ha comunicado el Intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. El
hijo de la ex presidenta, Máximo Kirchner, ha recibido a una decena de militantes del “Frente
para la Victoria”, coalición política afín a la ex mandataria, para empezar a diseñar la estrategia
de campaña. El Movimiento Patriótico Revolucionario (MPR) ha expresado su apoyo a la
candidatura legislativa de Fernández de Kirchner.
Notimérica http://bit.ly/2t2QPlf
EUROPA
UNIÓN EUROPEA AMPLÍA SANCIONES A COREA DEL NORTE
La Unión Europea (UE) amplió ayer las sanciones impuestas a Corea del Norte añadiendo a su
lista a 14 personas y cuatro entidades, “que se verán afectadas mediante la restricción de
movimiento y la suspensión de sus activos en territorio comunitario”, informó el Consejo de la
UE. La UE sigue las directrices de las Naciones Unidas, que exigen la imposición de sanciones
a Corea del Norte como consecuencia de los ensayos con misiles. Hasta el momento, 53
personas y 46 instituciones han sido afectadas por las sanciones impuestas por la ONU. La UE
ha introducido en su lista a 41 personas y 7 entidades. La medida se tomó después de que el
Gobierno norcoreano lanzara varios misiles de crucero desde su costa este.
Deutsche Welle http://bit.ly/2t2l8Zl
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LA COMISIÓN EUROPEA SANCIONARÁ A LOS PAÍSES QUE RECHACEN ACOGER A
LOS REFUGIADOS PROCEDENTES DE ITALIA Y GRECIA.
Este martes el Comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, aseguró que la
Comisión Europea sancionará a los países que rechacen acoger a los refugiados procedentes
de Italia y Grecia. La decisión tiene lugar después de que la República Checa decidiese
abandonar el sistema de cuotas de la Unión Europea. “Detallaremos en breve los
procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no han reubicado a nadie desde
que todos decidimos hacerlo”, señaló Avramopoulos. Un día previo a la decisión de la Comisión
Europea, el Ministro del Interior checo, Milan Chovanec, aseguraba: “Quisiera informar al
público que, a propuesta del Ministerio del Interior, el Gobierno suspenderá el programa de
reasentamiento en la República Checa, debido al deterioro en la seguridad y al mal
funcionamiento de todo el sistema en conjunto. El Gobierno también pide al Ministro del Interior
que ponga fin a todas las actividades en dichas áreas. Esto significa que la República Checa ya
no acogerá más a los solicitantes de asilo llegados a Grecia e Italia,” manifestó el Ministro.
Asimismo, Polonia, Hungría y Eslovaquia han expresado su rechazo a este plan de la Comisión
y, los dos últimos, incluso han cuestionado estas cuotas y su obligatoriedad ante los tribunales
europeos.
Euronews http://bit.ly/2t2sYlC

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTES DE RUSIA Y CHINA SE REÚNEN EN EL MARCO DE LA 17ª CUMBRE DE
LA OCS
Los Presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron en la ciudad de
Astaná, Kazajistán, en el marco de la 17ª cumbre de la Organización de Cooperación de
Shanghái (OCS). El Presidente Xi señaló que la OCS enfrenta nuevos desafíos y
oportunidades para el desarrollo y dijo que tanto China como Rusia deben reforzar la
comunicación y la coordinación, observar con firmeza el "Espíritu de Shanghai", impulsar la
solidaridad entre los miembros, mantener la seguridad y estabilidad regionales y promover la
cooperación pragmática, para así ampliar de forma constante la influencia de la OCS en los
asuntos regionales e internacionales. Asimismo, el Presidente chino exhortó a la OCS a
desempeñar un mayor papel en el proceso afgano de paz y reconciliación. Por su parte, el
Presidente Putin dijo que es de gran importancia para Rusia y China mantener frecuentes
interacciones de alto nivel. Finalmente, exhortó a las dos partes a redoblar su comunicación y
coordinación en un intento por mantener la paz, la estabilidad y la seguridad en la región y el
resto del mundo.
Xinhua http://bit.ly/2t2ELRb
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GOBIERNO KURDO EN IRAK CONVOCA A REFERÉNDUM DE INDEPENDENCIA
A través de su cuenta en Twitter, el Presidente de la región del Kurdistán iraquí, Masud
Barzani, convocó a un referéndum de independencia para esta zona ubicada al noreste de Irak.
La consulta se llevaría a cabo el próximo 25 de septiembre. El comunicado también establece
la celebración de elecciones presidenciales en el Kurdistán el 6 de noviembre, comicios a los
que se opone el Gobierno iraquí. Actualmente esta región goza de autonomía relativa desde la
década pasada y fue en 2005 cuando fue reconocida en la Constitución iraquí, en la que el país
fue definido como un Estado federal. Desde el inicio de los combates contra el autodenominado
Estado Islámico, los kurdos han desempeñado un papel destacado en la lucha y han expandido
su dominio territorial a través de los combates, complicando su relación con el Gobierno de
Irak. El pasado 3 de febrero, el Presidente Barzani aseguró que había llegado el momento para
celebrar el referéndum de independencia.
Euronews http://bit.ly/2t2CG7L

ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU CELEBRA EL PROCESO DE ENTREGA DE
ARMAS EN COLOMBIA
El Secretario General de la ONU, António Guterres, consideró alentador el progreso alcanzado
en la implementación del acuerdo de paz en Colombia, especialmente la finalización el
miércoles de la entrega a la Misión de la ONU de un 30% de las armas de los miembros de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Guterres exhortó a las partes a
continuar avanzando en la implementación de estos compromisos y reiteró la disposición de
Naciones Unidas de continuar apoyando el proceso de paz. Recientemente la Misión de la
ONU en Colombia detalló su capacidad logística para recibir las más de 7,000 armas
registradas e identificadas por las FARC. El operativo cuenta con 44 contenedores y 8
depósitos ubicados en 26 zonas donde serán recibidas las armas. El Presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, ha señalado que conforme al acuerdo con la ONU y las FARC, se decidió
que la entrega de armas concluya el 20 de junio.
CINU http://bit.ly/2t2Ze8a
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