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11 DE JULIO DE 2017 

 

GOBIERNO IRAQUÍ DECLARA OFICIALMENTE LIBERADA LA CIUDAD DE MOSUL 
 

El Primer Ministro de Irak, Haidar al Abadi, anunció de forma oficial la recuperación total de 
Mosul en un comunicado calificado de "histórico” y retransmitido por casi todos los canales de 
televisión del país. La liberación ocurre tras tres años de que la ciudad fuera ocupada por el 
grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. "Desde el Mosul libre y liberado 
anunciamos la victoria para todos los iraquíes. Con nuestras filas unidas luchamos contra 
Daesh (acrónimo en árabe de Estado Islámico) a lo largo de los años e hicimos fracasar todos 
sus planes. Ahora, Irak, está más unido que nunca", afirmó el mandatario iraquí. El dirigente, 
que calificó de "depravado y asesino” al grupo terrorista, anunció el "fin del falso califato 
gracias a los sacrificios iraquíes” y que "esta victoria es para ustedes, iraquíes. Los iraquíes 
son los líderes y los que han logrado la victoria y tienen que estar orgullosos ante el mundo". 
Las felicitaciones se hicieron extensivas a los líderes religiosos y los "valientes combatientes” 
que lograron recuperar la segunda ciudad iraquí más importante.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ua7GXn  

 
Imagen: Reuters 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO SE REÚNE CON EL 

VICECOORDINADOR PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REPUBLICANO 

EN EL SENADO ESTADOUNIDENSE  
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con el Senador de Texas, 

John Cornyn, Vicecoordinador Parlamentario del Partido Republicano en el Senado 

estadounidense. Durante el encuentro, ambos coincidieron en la oportunidad de modernizar el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para incrementar el comercio entre 

México y Texas, y externaron su punto de vista sobre las condiciones en las que darán inicio 

las negociaciones del acuerdo, en agosto próximo. De igual forma, reconocieron “que es 

preciso mejorar la infraestructura y la tecnología en la frontera”, con el fin de hacer más 

eficiente el cruce legal de personas y bienes. Finalmente, evaluaron la posibilidad de buscar 

una mayor integración energética entre ambos países.  

 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ua7VBL 
 

 
 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

EL PRESIDENTE TRUMP ACUSA A EXDIRECTOR DEL FBI DE FILTRAR INFORMACIÓN 

CLASIFICADA A MEDIOS 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer al exdirector del FBI James 

Comey de filtrar información clasificada a los medios de comunicación y lo calificó como “algo 

ilegal”. “James Comey filtró INFORMACIÓN CLASIFICADA a los medios. ¡Eso es muy ilegal!", 

declaró Trump en su cuenta oficial de Twitter. La acusación de Trump se produjo después de 

que el diario digital The Hill asegurara que algunos de los memorandos que redactó Comey 

sobre las conversaciones privadas que mantuvo con el Presidente mientras era el jefe del FBI, 

contienen información clasificada. 

 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2u9UwJS 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ua7VBL
http://bit.ly/2u9UwJS
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“DONALD TRUMP JR. SABÍA QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN PROVENÍA DE MOSCÚ”: 

THE NEW YORK TIMES 
 
El diario The New York Times publicó que Donald Trump Jr. había sido informado 

previamente por correos electrónicos que la información que recibiría en su encuentro con la 

abogada Natalia Veselnitskaya, formaba parte de los esfuerzos del Gobierno ruso para ayudar 

a su padre en la campaña presidencial. Según el diario estadounidense, remitiéndose a 

fuentes del Gobierno ruso, el correo electrónico en cuestión fue enviado por el publicista y 

periodista Rob Goldstone, quien gestionó el encuentro. La Casa Blanca insiste en que la 

reunión fue "muy breve” y que no fue seguida por ningún tipo de contacto, según indicó la 

portavoz Sarah Sanders. Por su parte, el Kremlin negó conocer a Veselnitskaya. "No, no 

sabemos quién es y, por supuesto, no podemos seguir los encuentros que mantenga 

cualquier abogado ruso dentro de nuestro país, ni mucho menos fuera", dijo el portavoz del 

Gobierno ruso, Dmitri Peskov, según la agencia de noticias estatal TASS. La reunión fue 

celebrada dos semanas después de que Trump fuese proclamado candidato por el Partido 

Republicano. “Este encuentro parece ser la primera confirmación pública de que algunos 

miembros de la campaña de Trump estuvieron dispuestos a aceptar la ayuda rusa", asevera 

el diario. 

 
The New York Times: http://nyti.ms/2ua7eIE, Deutsche Welle: http://bit.ly/2ua2in9 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LOS PRESIDENTES DE VENEZUELA Y RUSIA MANTIENEN UNA 

CONVERSACIÓN TELEFÓNICA 
 

Los Presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron una 

conversación telefónica, en la que el mandatario venezolano transmitió a su homólogo ruso 

los "esfuerzos" de su Gobierno para "normalizar" la situación en su país, según informó la 

Presidencia rusa a través de un comunicado. En el mismo documento, se señala que también 

se trataron temas de cooperación bilateral, "en particular, la aplicación de proyectos conjuntos 

de beneficio mutuo en el sector de combustibles y energía", así como en áreas de seguridad, 

defensa, agricultura, ciencia, tecnología y cultura. El Presidente Vladimir Putin resaltó que 

Venezuela es el segundo socio comercial de Rusia en América Latina y el Caribe. Finalmente, 

en la conversación el Presidente ruso reconoció al Presidente venezolano su coraje y 

esfuerzo en mantener la estabilidad y la paz de su país, y expresó su rechazo a los esfuerzos 

políticos, internos y externos, que desconocen el orden constitucional de Venezuela. 

 
Infobae: http://bit.ly/2ua7veE, El Universal: http://bit.ly/2u9SI3o  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://nyti.ms/2ua7eIE
http://bit.ly/2ua2in9
http://bit.ly/2ua7veE
http://bit.ly/2u9SI3o
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EUROPA 

 

UNIÓN EUROPEA INICIA REUNIÓN CON 18 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA PARA 

FORTALECER LAS ACCIONES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 

EN LA REGIÓN 
 
La Unión Europea (UE) inició este lunes en Costa Rica una reunión con representantes de 18 
países de América Latina para fortalecer las acciones contra el crimen organizado en la 
región. El Ministerio de Seguridad de Costa Rica informó que “se trata de la primera reunión 
de puntos focales del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional”, que durará 
tres días. "La reunión pretende definir cuáles son esas líneas de cooperación que la Unión 
Europea estaría colaborando en la lucha contra el crimen organizado", expresó la Viceministra 
de Seguridad, Bernardita Marín. Los principales temas a tratar serán la corrupción policial, el 
intercambio de experiencias, capacitación, mejores prácticas y el fortalecimiento de las 
acciones contra el crimen organizado. Los países participantes son Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Costa Rica. Los países participantes son 
guiados por España y Francia y cuentan con el patrocinio de Portugal e Italia. El Programa se 
encuentra dentro del marco de las relaciones entre la Unión Europea y la Comunidad de 
Estados de América Latina y el Caribe (CELAC). 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ua5yim 

 

CONDENAN A EX LÍDER DEL PARTIDO ITALIANO DE EXTREMA DERECHA, LIGA 

NORTE, A DOS AÑOS DE CÁRCEL 
 
El fundador y líder histórico del partido italiano Liga Norte, Umberto Bossi, fue condenado este 
lunes a dos años y tres meses de cárcel por haber usado en 2011 parte de los fondos 
estatales asignados a grupos políticos para fines personales. El juicio comenzó hace más de 
cuatro años y también condenó a Renzo Bossi, hijo del ex líder político, a un año y medio de 
cárcel. Asimismo, el Tribunal de Milán impuso una pena para el extesorero del partido 
Francesco Belsito, de dos años y 6 meses de reclusión, según los medios italianos. Los 
condenados estaban acusados de usar unos 850,000 euros de fondos estatales para fines 
personales. El actual Secretario General de la Liga, Matteo Salvini, lamentó la condena de 
Bossi, pero precisó que éste "forma parte de otra política y la Liga Norte ha renovado a sus 
hombres y sus proyectos". 
 
Swiss info: http://bit.ly/2u9P89o, Deutsche Welle: http://bit.ly/2u9zHOz 
 

FISCALÍA ALEMANA DICTA PRISIÓN PREVENTIVA PARA 51 PERSONAS TRAS 

MANIFESTACIONES EN HAMBURGO 
 
Un juzgado de primera instancia ordenó este lunes prisión preventiva para un total de 51 
personas acusadas de participar en las manifestaciones durante la Cumbre del G20 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ua5yim
http://bit.ly/2u9P89o
http://bit.ly/2u9zHOz
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en Hamburgo, informó la Fiscalía de dicha ciudad alemana. En un comunicado, la Fiscalía 
aseguró que la mayoría de los detenidos son hombres menores de 30 años y entre ellos, hay 
franceses, italianos, españoles, rusos, holandeses, suizos y austríacos. Los cargos que se les 
imputan a los detenidos van desde perturbación del orden público hasta intento de homicidio, 
pasando por lesiones personales, daños en propiedades ajenas y resistencia a la autoridad. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ua2QsR 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

EN ELECCIONES PRIMARIAS AVI GABBAY ES ELEGIDO NUEVO LÍDER DEL 

PARTIDO LABORISTA DE ISRAEL 
 

Avi Gabbay, ex miembro del partido Kulanu y exministro de Medio Ambiente en el Gobierno 
del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha obtenido el 52% de los votos de los 
militantes del Partido Laborista israelí, frente al 47% de los sufragios del exministro de 
Defensa, Amir Peretz, y quien contaba con el respaldo del Presidente saliente del partido, 
Isaac Herzog. Las elecciones primarias tuvieron una participación del 58.8%. Ambos 
candidatos comparten el mismo origen, judíos sefardíes de Marruecos, y cuentan con amplia 
experiencia en el Gobierno, Peretz pertenece al grupo más viejo del laborismo israelí. 
Mientras que Gabbay es mejor conocido como un hombre de negocios “recién llegado” tras 
abandonar el Ejecutivo israelí el año pasado. 
 
El País: http://bit.ly/2uacyLN 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

UNODC CONDENA ENFRENTAMIENTOS EN EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 

LAS CRUCES, EN ACAPULCO, MÉXICO 
 
La Agencia de la ONU contra la Droga y el Delito en México (UNODC) junto con la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos condenaron los enfrentamientos violentos en 
el Centro de Reinserción Social de las Cruces, en Acapulco, México. El incidente, ocurrido el 
pasado 6 de julio, dejó un saldo de 28 presos muertos y otros tres heridos. En un comunicado 
emitido este lunes, los organismos de la ONU hicieron un llamado “a las autoridades a llevar 
adelante una rápida investigación que esclarezca los hechos y asegure justicia a las víctimas 
y a sus familiares”. Asimismo, recordaron a las autoridades que tienen la obligación de ofrecer 
un trato digno y respetar los derechos humanos, además del deber “de velar por la seguridad 
de las personas privadas de su libertad”. 
 
CINU: http://bit.ly/2uamVQ1 
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