
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el comunicado final de la Cumbre del G7 
celebrada en Canadá. El Presidente Trump retiró la firma de Estados Unidos del documento debido 
a que “le desagradaron unas declaraciones del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau”, quien 
indicó en una conferencia que su país no se dejará presionar por Trump, por lo que responderá con 
aranceles equivalentes a las medidas económicas adoptadas por Estados Unidos contra el acero y 
el aluminio canadienses. Por su parte, el portavoz del Presidente del Consejo Europeo, Donald 
Tusk, declaró que el bloque europeo “se mantiene en el comunicado tal como fue acordado por 
todos los participantes". El Presidente de Francia reafirmó el respaldo de París al contenido del 
texto. "La cooperación internacional no puede depender de rabietas y de frasecitas. Seamos serios 
y dignos de nuestros pueblos", recordando que los líderes del G7 habían pasado "dos días para 
conseguir un texto y unos compromisos", que Francia considera siguen siendo válidos, subrayando 
que si alguien los abandona lo que hace es poner en evidencia "su incoherencia y su 
inconsistencia". Asimismo, la Canciller de Alemania, Angela Merkel, manifestó su respaldo al 
acuerdo, que habla de modernizar la Organización Mundial del Comercio (OMC), critica a Rusia por 
la anexión de Crimea y expresa su convicción de que el Acuerdo de París sobre el cambio climático 
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debe ser impulsado. La Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, se unió a esta postura. 
"Seguimos comprometidos con el acuerdo recogido en el comunicado", declaró un portavoz del 
despacho oficial de May. Finalmente, la Ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia 
Freeland, respondió a los señalamientos del Presidente Trump diciendo que Canadá “no conduce 
su diplomacia con ataques”. “Canadá no cree que los ataques sean particularmente apropiados o 
una forma útil de conducir nuestra relación con otros países”. La Canciller canadiense afirmó que 
utilizar como pretexto el argumento de seguridad nacional de Estados Unidos para justificar sus 
tarifas al acero y al aluminio es “absurdo y francamente insultante”. “Hemos sido insultados como 
país y cuando enfrentamos acciones injustificadas e ilegales respondemos con firmeza”, añadió 
Freeland, quien puntualizó que el insulto se debe también a que las acciones provienen de un socio 
cercano, “nuestro amigo y aliado en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)”. 
Freeland recordó que el Gobierno canadiense impondrá sus medidas recíprocas a Estados Unidos 
a partir del 1 de julio. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JsAhjw , Enfoque Noticias: https://bit.ly/2JtnuNC 
 
 

 
 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA REALIZA GIRA DE TRABAJO A JAPÓN 
  
Durante el 11  y 12 de junio, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se reunirá 
con diversos funcionarios de las empresas japonesas establecidas en México, además de que 
pronunciará un discurso sobre la política comercial del país en el Keidanren, que es el máximo 
organismo empresarial en Japón. Asimismo, el Secretario Guajardo se reunirá con sus contrapartes 
del Gobierno Japonés encargados de las carteras de Relaciones Exteriores, e industria y Comercio, 
en donde se abordará el estado de la relación bilateral y la posible entrada en vigor del Tratado 
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Finalmente, el Secretario Guajardo 
dictará una ponencia sobre el futuro de las relaciones entre Asia y América Latina en el marco de la 
“24ª Conferencia sobre el futuro de Asia”, organizada por grupo Nikkei. A lo largo de esta gira, el 
Secretario de Economía estará acompañado por el Subsecretario de Comercio Exterior, Juan 
Carlos Baker Pineda. 
  
Secretaría de Economía: https://bit.ly/2JsFrMf 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE TRUMP LLEGA A SINGAPUR PARA SU ENCUENTRO CON KIM JONG-UN 
  

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó ayer a Singapur para su encuentro con el 
líder norcoreano, Kim Jong-un. El Air Force One del mandatario estadounidense aterrizó en la Base 
Aérea de Paya Lebar, a las 20:21 horas locales (12:21 GMT), procedente de Canadá, donde Trump 
asistió a la reunión del Grupo de las Siete (G-7). El Presidente estadounidense fue recibido por el 
Ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, según un reporte del sitio Chanel 
News Asia. En una publicación en su cuenta oficial en Twitter durante su vuelo a Singapur, Trump 
reiteró su optimismo por el éxito de la cumbre con el líder norcoreano, prevista para el martes 
próximo en la isla de Sentosa, en la costa sur de Singapur. "Estoy en camino a Singapur, donde 
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tenemos la oportunidad de lograr un resultado verdaderamente maravilloso para Corea del Norte y 
el mundo. Ciertamente será un día emocionante y sé que Kim Jong-un trabajará arduamente para 
hacer algo que rara vez se ha hecho antes. Crear paz y gran prosperidad para su tierra”, escribió. 
"Espero conocerlo y tener la sensación de que esta oportunidad única no se desperdiciará", agregó 
el mandatario estadunidense en su mensaje. Asimismo, se reportó que Kim Jong-un también se 
encuentra en territorio singapurense, donde ya se reunió con el Primer Ministro de ese país, Lee 
Hsien Loong. Durante el encuentro el líder norcoreano agradeció a su homólogo por la organización 
de la cumbre. Además, agregó que “si la cumbre produce resultados positivos, entonces el esfuerzo 
del Gobierno de Singapur quedará  registrado en la historia para siempre”.  

 
CNN: https://cnn.it/2MbXMLg, Enfoque Noticias: https://bit.ly/2JBBlNZ,  
CNN: https://cnn.it/2sJsSSk 
 
 

 
. 
VENEZUELA MODIFICARÁ LA LEY PENAL PARA JUZGAR A POLÍTICOS POR TERRORISMO 

Y TRAICIÓN A LA PATRIA 
 
Los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) alistan modificaciones a 
leyes penales para juzgar lo que califican como acciones terroristas y de traición a la patria por 
parte de políticos, según declaró el Presidente de este órgano, Maikel Moreno. En una entrevista, el 
Juez explicó que adoptarán el marco legal a la nueva realidad del país, en medio de la presión 
externa al Gobierno de Nicolás Maduro. Interrogado sobre las peticiones de la oposición a la 
comunidad internacional de mayores presiones y sanciones a Venezuela, Moreno señaló que "hay 
conductas de muchos dirigentes políticos que definitivamente se tienen que encuadrar como 
terrorismo y traición a la patria". "Estamos los Magistrados trabajando en una serie de 
modificaciones de las leyes para presentarlas a la Asamblea Nacional Constituyente para que sean 
sancionados estos hechos", aseguró. Tras la reelección de Maduro en mayo para un nuevo período 
de seis años, en unos comicios cuestionados como ilegítimos por decenas de países, el Tribunal ha 
liberado 80 personas que habrían sido detenidas por razones políticas. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2JCmmDp 
 

FISCALÍA GENERAL DE EL SALVADOR ORDENA DETENER AL EX PRESIDENTE 
MAURICIO FUNES 

 
Mauricio Funes (2009-2014) se sumó a la lista de ex presidentes salvadoreños procesados tras ser 
acusado de malversar más de 351 millones de dólares del presupuesto público junto a familiares, 
amigos y ex funcionarios. La Fiscalía emitió 31 órdenes de captura contra Funes y su más cercano 
círculo de amigos y familiares, incluidos dos de sus hijos, su actual pareja y dos ex cónyuges. Al 
residir Funes en Nicaragua, el Fiscal General Douglas Meléndez dio aviso a la Policía Internacional 
(Interpol) y manifestó que se pedirá su extradición, así como la de los imputados que estén fuera de 
El Salvador.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2t0hhNU 
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CIENTOS DE GUATEMALTECOS EXIGEN LA RENUNCIA DE JIMMY MORALES POR LA 

CRISIS DEL VOLCÁN DE FUEGO 
 
Cientos de guatemaltecos salieron a las calles para pedir la dimisión del Presidente Jimmy Morales, 
al considerar que no ha abordado debidamente la crisis producida por la erupción del Volcán de 
Fuego. En la manifestación, denominada 'Seamos Luz', también se exigía la dimisión de la Ministra 
de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. Durante las marchas se han escuchado consignas como 
"No tenemos Presidente", "Jimmy, el pueblo te queda grande" o "Fuera Jimmy". Hasta ahora, las 
víctimas de la erupción suman 109 muertos, 197 desaparecidos y 1,7 millones de damnificados. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2HEI0oH 
 

COLOMBIA SOLICITA A NUEVA ZELANDIA SU INGRESO AL CPTPP 
 
El Ministro de Comercio de Nueva Zelandia, David Parker, anunció que Colombia ha notificado a la 
Secretaría del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas 
en inglés), con sede en Nueva Zelandia, su deseo de integrarse a este acuerdo. Parker anunció la 
solicitud del país latinoamericano en el contexto de la 24° Conferencia Internacional sobre el Futuro 
de Asia, celebrada este fin de semana.  
 
Newsroom: https://bit.ly/2JGkUmP 
 
 

 
 

BRUSELAS EXCLUYE A EMPRESAS ESTADOUNIDENSES DE LOS PROYECTOS DE 
DEFENSA DE LA UNIÓN EUROPEA 

  
La Comisión Europea presentará este miércoles el nuevo Fondo Europeo de Defensa diseñado 
para mejorar el cuerpo militar de la Unión Europea al margen de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN). El principal instrumento que plantea consiste en un fondo de 13,000 
millones de euros para desarrollar equipos que excluye a empresas extranjeras, especialmente a 
empresas estadounidenses, con el fin de reforzar la industria europea. Bruselas abre la posibilidad 
a algunas exenciones de la norma, ya que se podrá financiar a filiales europeas de empresas 
radicadas en el exterior a condición de que no haya transferencias de información clasificada. Dicho 
fondo está previsto para el período presupuestario 2021-2027. La Unión Europea se colocará así 
entre los cuatro primeros inversores del continente en tecnología de defensa. La cooperación militar 
cada vez es más importante en la agenda europea y ante la actual coyuntura internacional Bruselas 
busca fortalecer la defensa común. “Europa afronta nuevas amenazas que no conocen fronteras y 
ningún país europeo las puede afrontar por separado. En un entorno internacional cambiante, 
Europa necesita reforzar su autonomía estratégica”, señaló la Comisión Europea. En estos 
momentos, la defensa del bloque comunitario depende en gran medida de Estados Unidos, quien 
presta asistencia y vende equipos a sus aliados europeos; sin embargo, la administración del 
Presidente Donald Trump “observa con enorme recelo cualquier intento europeo de potenciar la 
industria armamentística comunitaria”. 
 
El País: https://bit.ly/2LGYP4L 
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ITALIA SOLICITA A MALTA PERMITIR EL DESEMBARCO DE 629 INMIGRANTES 
EN SU TERRITORIO 

  
Italia pidió oficialmente a Malta abrir sus puertos para salvar a los 629 inmigrantes que viajan a 
bordo del barco Aquarius de la organización no gubernamental francesa, Sos Méditerranée. Los 
Ministros de Interior, Matteo Salvini, y de Infraestructuras y Transportes, Danilo Toninelli, publicaron 
un comunicado conjunto en el que explicaron que la central operativa de la Guardia Costera italiana 
"ha escrito reiteradamente a las autoridades de La Valeta para que por primera vez, desde hace 
mucho tiempo, Malta asumiera sus responsabilidades". Salvini y Toninelli señalaron que "la isla no 
puede continuar mirando para otro lado cuando se trata de respetar precisas convenciones 
internacionales en materia de salvaguardia de la vida humana y de cooperación entre Estados". Al 
respecto, la sección italiana del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) ha instado a las autoridades de Malta e Italia, así como a otros actores implicados, a 
permitir el desembarco "seguro y rápido" de los más de 600 inmigrantes, cuya entrada a Italia ha 
sido impedida por Matteo Salvini. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2LJvaIq, Europa Press: https://bit.ly/2sYclJw 
 

SUIZA VOTA EN REFERÉNDUM CAMBIO EN POLÍTICA MONETARIA 
  
Los ciudadanos de Suiza votaron este domingo en referéndum la iniciativa de Dinero Soberano o 
Vollgeld, en alemán, misma que busca garantizar que los bancos centrales sean los únicos que 
puedan crear dinero, tanto real como electrónico, para proteger a la economía de una futura crisis 
financiera. La iniciativa quiere acabar con la capacidad de los bancos comerciales de multiplicar el 
dinero como hacen en la actualidad a partir de una suma mucho más pequeña, y dejar esa potestad 
exclusivamente al Banco Central Suizo. Con la nueva política monetaria, los bancos sólo podrían 
otorgar préstamos basados en una suma equivalente que les haya otorgado el Banco Central o los 
depósitos de otros clientes. La iniciativa se enfrenta a la amplia oposición de los mayores partidos 
del país, de las compañías y de los bancos. Según las encuestas, la propuesta será rechazada, 
pero se espera que prospere otra sobre juegos de azar que permitirá a los casinos suizos ofrecer 
apuestas en línea pero bloqueará el acceso de operadores extranjeros que no tengan una licencia 
en el país helvético. El Gobierno argumenta que las nuevas reglas garantizarán que las empresas 
de juego paguen impuestos en Suiza. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2y2Pank 
 
 

 
 

SE CELEBRA REUNIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN DE SHANGHÁI 
 
El pasado fin de semana se llevó a cabo la reunión de la Organización de Cooperación de 
Shanghái en la ciudad costera de Qingdao en China; la cual fue inaugurada por el Presidente de 
ese país, Xi Jinping. Actualmente, la organización está conformada por China, Rusia, India, 
Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Además, de cuatro miembros 
observadores, Afganistán, Belarús, Irán y Mongolia. El Presidente chino afirmó, durante la 
inauguración, que el “espíritu de Shangai se centra en buscar un terreno común mientras deja de 
lado las diferencias y persigue una cooperación mutuamente beneficiosa”. Entre los principales 
temas tratados se encuentra el combate al islam radical, el crimen organizado y la ciberseguridad, 
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así como el comercio y el programa de infraestructura global liderada por China. El Presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, se reunió con su homólogo de Irán, Hassan Rouhani, y le mostró su apoyo 
para que el país de mayoría persa se una finalmente al foro regional. Sobre la situación actual en la 
Península de Corea, el Presidente Putin reafirmó la visión común de Rusia y China para resolver el 
problema nuclear mediante el diálogo pacífico. Por otro lado, China e India resolvieron una disputa 
sobre el río Brahmaputra que fluye desde el Tíbet y hasta Bangladesh. Finalmente, el Presidente 
ruso fue cuestionado acerca de una reunión con su homólogo de Estados Unidos Donald Trump, a 
lo que respondió que se reunirá con el mandatario “tan pronto como el lado estadounidense esté 
listo”. Asimismo, agregó que Rusia no tiene prisa por ser readmitido en el G7, porque ya pertenece 
a una agrupación “más importante”, en referencia a la Organización de Cooperación de Shanghái.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2LCPXx5, The New York Times: https://nyti.ms/2JB5rRL 
 

EL PRIMER MINISTRO DE MALASIA PIDE REVISAR EL CPTPP 
 
El Primer Ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, pidió una revisión del Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). El mandatario malayo 
afirmó que las economías más pequeñas, como la de su país, están en desventaja bajo los 
términos actuales del documento. Además, agregó que el pacto debería considerar el nivel de 
desarrollo de varios de los países miembros. "Las economías pequeñas y débiles deben tener la 
oportunidad de proteger sus productos", dijo el Primer Ministro Mahathir. Ésta es la primera vez, 
desde la salida de Estados Unidos del entonces TPP, que alguno de los países firmantes critica el 
acuerdo después de las renegociaciones a principios de este año para tratar de consolidar un 
nuevo pacto comercial. El Primer Ministro malayo, quien asumió el cargo el mes pasado, no 
rechazó la importancia de un acuerdo como el CPTPP y tampoco dijo si consideraría abandonarlo 
por completo. 
 
Reuters: https://reut.rs/2y2k1An 
 
SE INCENDIAN ALMACENES EN IRAK CON LOS VOTOS DE LAS ELECCIONES GENERALES 

ANTES DEL RECUENTO 
 

Un incendio en Irak se desencadenó en varios almacenes en cuyo interior se guardaban urnas con 
los votos de las elecciones parlamentarias, celebradas el pasado 12 de mayo, antes de que se 
procediera a un recuento ordenado por el Parlamento, informaron fuentes del Ministerio de Interior 
iraquí. El fuego, cuyas causas se desconocen de momento, se produjo poco después del mediodía 
del día de ayer en un complejo ubicado en el barrio Al Kilani, en el centro de Bagdad. Tres de los 
seis edificios del complejo en los que se guardan las papeletas de los comicios, así como los 
dispositivos electrónicos para el recuento, han ardido por completo, según la fuente. El incendio se 
produce luego de que el Parlamento iraquí ordenó el recuento de forma manual de los votos en 
todos los centros electorales por las sospechas de fraude y falsificación durante los comicios, ya 
que por primera vez en el país las papeletas se contaron de forma electrónica. Los resultados 
dieron la victoria a la coalición Sairún, integrada por el movimiento del clérigo chií Muqtada al Sadr 
y por el Partido Comunista iraquí, que ocupará 54 escaños en el nuevo Parlamento.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2sMaE2M 
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LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS ELIGE CINCO NUEVOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

 
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió este viernes a  cinco 
nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Los países elegidos estarán 
representados en el máximo órgano de seguridad de la ONU por un período de dos años a partir 
del 1º de enero de 2019. La República Dominicana ha sido elegida en representación del Grupo de 
América Latina y el Caribe. El Ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Miguel Vargas 
Maldonado, indicó que su país contrae un compromiso “con nuestro pueblo, nuestra región y con la 
comunidad internacional, que asumimos conscientes de los desafíos cada vez más complejos y 
variados que exigen el mayor esfuerzo y la mayor voluntad para mantener la paz y la seguridad 
internacionales”. Vargas destacó que la agenda de su país se centrará en la defensa del medio 
ambiente y el cambio climático, la promoción de los derechos humanos, la seguridad alimentaria, el 
rol de la mujer y la juventud, la paz seguridad y la solución pacífica de controversias. Sudáfrica e 
Indonesia  del Grupo de las naciones africanas y asiáticas, y Alemania y Bélgica del Grupo de los 
Estados de Europa Occidental, obtuvieron el resto de los asientos.  Los cinco miembros no 
permanentes que finalizan su mandato en el Consejo este año son Bolivia, Etiopía, Kazajstán, 
Suecia y los Países Bajos. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2l292xD 
 
 
 

OMS PRONOSTICA QUE LA EPIDEMIA DE ÉBOLA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO ACABARÁ PRONTO 

  
El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, declaró 
“poder acabar muy pronto” con la epidemia de Ébola que causó la muerte de 27 personas en el 
noroeste de la República Democrática del Congo (RDC). “Soy prudentemente optimista y creo que 
podremos acabar muy pronto” con la epidemia de la enfermedad del virus del Ébola. “Los casos 
que tenemos están en lugares que no son muy accesibles” en un pueblo aislado, Iboko, situado 
cerca de la ciudad de Bikoro, explicó el Director General. Hasta el 6 de junio, un millar de personas 
fueron vacunadas contra esta enfermedad, entre el personal médico, las personas en contacto con 
los enfermos y las que a su vez estuvieron en contacto con esas personas. En un balance de las 
autoridades, difundido el 4 de junio, “58 casos de fiebre hemorrágica fueron señalados en la región, 
37 de ellos confirmados, 14 probables y 7 sospechosos”. La epidemia de Ébola fue declarada el 8 
de mayo en Bikoro, luego se propagó a la ciudad de Mbandaka, donde viven 1,2 millones de 
personas. El 21 de mayo, la OMS y las autoridades nacionales lanzaron una campaña de 
vacunación. 
 
El Comercio: https://bit.ly/2JJGXZS 
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