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12 DE JUNIO DE 2017 

 

¡REPÚBLICA EN MARCHA! SE IMPONE EN COMICIOS LEGISLATIVOS EN FRANCIA 

DURANTE LA PRIMERA VUELTA 

Este domingo se celebró la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia donde el 
partido del Presidente Emmanuel Macron, ¡República En Marcha!, se vio favorecido y lo proyecta 
como favorito para la segunda vuelta a realizarse el próximo domingo 18 de junio. ¡República en 
Marcha! obtuvo 28.21%; el partido ultraderechista de Marine Le Pen, Frente Nacional, obtuvo 
13.20; Los Republicanos alcanzaron un 15.77%; Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon logró 
tan sólo un 11.02%; el Partido Socialista obtuvo 7.44% de la votación mientras que el partido 
Modem de Françoise Bayrou logró 4.11%. Cabe mencionar que este último forma parte de una 
alianza con ¡República En Marcha!, por lo que juntos suman más del 30% de las preferencias. La 
jornada estuvo marcada por un abstencionismo del 51.29%, según las proyecciones, la menor 
cifra en comicios parlamentarios desde 1958. La victoria del partido de Macron en la gran mayoría 
de las circunscripciones implica que en cada una de ellas un candidato de ¡República en Marcha! 
competirá con otro contrincante en la segunda vuelta de las legislativas por un asiento en la 
Asamblea Nacional. Con estos datos y otros sondeos, se estima que esta formación logrará al 
menos 400 de los 577 escaños. 
 

Ministerio del Interior: http://bit.ly/2td6wqb, El País : http://bit.ly/2tdamPY, 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2td84Ax  

 
Imagen: Picture Alliance 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2td6wqb
http://bit.ly/2tdamPY
http://bit.ly/2td84Ax
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LA CANCILLER DE ALEMANIA, ANGELA MERKEL, REALIZA VISITA OFICIAL A MÉXICO  
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió el pasado viernes en el 
Hangar Presidencial a la Canciller Federal de Alemania, Angela Merkel. La Canciller viajó 
acompañada de una delegación empresarial, con el propósito de ampliar y fortalecer los 
vínculos comerciales y de inversión entre México y Alemania. Esta visita oficial responde a la 
invitación que el Presidente Enrique Peña Nieto le extendió a la Canciller durante su visita de 
Estado a Alemania, en abril de 2016. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió 
esa misma tarde en Palacio Nacional a la mandataria alemana. El Jefe del Ejecutivo mexicano 
refirió el excelente estado que guarda la relación bilateral, la cual atraviesa por uno de los 
mejores momentos de su historia. Destacó que, gracias a las frecuentes reuniones que ha 
sostenido con la Canciller Merkel, se ha consolidado una productiva relación de trabajo, 
basada en un diálogo franco y respetuoso. Ambos Mandatarios hicieron hincapié en que la 
solidez de la relación bilateral se basa en valores compartidos, como la democracia, la 
promoción del libre comercio, de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. 
En este sentido, el Presidente Peña refrendó el apoyo de México a la presidencia alemana del 
G20. Los Jefes de Estado acordaron sumar esfuerzos para que el G20 siga siendo el 
referente para la gobernanza económica mundial, y para evitar retrocesos en los temas de 
economías abiertas y el libre comercio. Ambos mandatarios revisaron los resultados del Año 
Dual Alemania-México 2016-2017, que se clausuró en el marco de la Visita de la Canciller 
Merkel a México. Posteriormente, el día sábado 9 de junio, el Presidente de México y la 
Canciller Federal de Alemania presidieron el evento económico denominado “Alemania y 
México: socios en el camino hacia la industria 4.0 y la Formación Dual 4.0”, con la 
participación de destacados empresarios mexicanos y alemanes. Por su parte, la Canciller 
Merkel afirmó que la construcción de muros no resolverá los problemas que los países 
enfrentan debido a la migración. Además, aseguró que su país sigue muy de cerca las 
conversaciones entre Canadá, Estados Unidos y México sobre la actualización del Tratado de 
Libre Comercio (TLCAN). Otro de los aspectos relevantes de su visita fue su opinión acerca 
de la desaparición de personas en México y la violencia contra los periodistas, "Es importante 
que las desapariciones en México se castiguen y que se encuentren a los culpables", 
aseveró. Respecto a temas como el Acuerdo de París y la reunión del G20 que se realizará 
en julio en Hamburgo, Merkel dijo que son de vital importancia tanto para su Gobierno como 
para México. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tdiO1O, Presidencia de la República: 
http://bit.ly/2tdbXFH, http://bit.ly/2tdcc3C, El Financiero: http://bit.ly/2tdbxil, 
Milenio: http://bit.ly/2tdjjsI 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tdiO1O
http://bit.ly/2tdbXFH
http://bit.ly/2tdcc3C
http://bit.ly/2tdbxil
http://bit.ly/2tdjjsI
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AMÉRICA DEL NORTE 

 

EL PROCURADOR GENERAL DE EEUU, JEFF SESSIONS, COMPARECERÁ ANTE LA 

COMISIÓN DE INTELIGENCIA DEL SENADO EL MARTES 
 

Jeff Sessions, Procurador  General de los Estados Unidos, indicó que comparecerá ante el 
Comité de Inteligencia del Senado para expresar su postura en torno a las declaraciones del 
exdirector del FBI (Buró Federal de Inteligencia) James Comey, ante el mismo Comité la 
semana pasada. Comey, quien fue despedido por el Presidente Donald Trump, indicó que 
éste le pidió “lealtad” y que detuviera la investigación que involucra a Michael Flynn, ex asesor 
de seguridad nacional, por sus presuntos nexos con Rusia durante la campaña electoral. El ex 
director del Buró Federal de Inteligencia aseguró que “no hay ninguna duda que Rusia 
intervino en las elecciones del 2016”. “A la luz de los reportes de Comey sobre sus recientes 
testimonios ante el Comité de Inteligencia del Senado, es importante que yo tenga la 
oportunidad de hablar sobre estos temas ante el foro indicado”, expresó Sessions en una 
carta dirigida a dicho Comité. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2tdsUzw 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

REFERÉNDUM EN PUERTO RICO FAVORECE CONVERTIR AL PAÍS EN EL ESTADO 51 

DE ESTADOS UNIDOS 
 

El pasado domingo 11 de junio se llevó a cabo un referéndum en Puerto Rico, donde el 
97.18% de los votantes, poco más de medio millón de puertorriqueños, escogió la opción de 
convertirse en un estado de Estados Unidos con el 99% de los votos escrutados, según el 
reporte de la Comisión Estatal de Elecciones de la isla. La consulta contó con tan solo 23% de 
participación. De los 2,260,804 habilitados para votar, acudieron a las urnas casi 518,000 
ciudadanos. La pregunta planteada a los votantes, consistía en si querían que Puerto Rico 
fuera el estado número 51 de Estados Unidos, si preferían que obtenga la independencia 
definitiva o si estaban de acuerdo en que siga siendo un territorio autónomo de Estados 
Unidos, situación actual de la isla. La opción de independencia obtuvo el 1.5% de los votos y 
la del estado actual territorial un 1.32%. El referéndum fue convocado por el Gobierno 
puertorriqueño en el contexto de una crisis económica, que algunos atribuyen al menos 
parcialmente, al estatus jurídico inusual de Puerto Rico. Sin embargo, a pesar del voto de este 
domingo, la decisión final debe ser tomada por el Congreso de Estados Unidos. 
 
BBC: http://bbc.in/2tdd5ZX 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tdsUzw
http://bbc.in/2tdd5ZX
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PRESIDENTE DE BRASIL NIEGA HABER ESPIADO A MAGISTRADO 
 

El Presidente de Brasil, Michel Temer, desmintió la información publicada por la revista “Veja” 
según el cual, el mandatario había ordenado espiar a Edson Fachin, el Juez del Tribunal 
Supremo a cargo del caso “Lava Jato”. El viernes pasado, la versión online de la revista 
brasileña publicó un reportaje donde señala que el Presidente Michel Temer había ordenado 
espiar a Edson Fachin encargado de la investigación sobre una compleja trama de corrupción 
que involucra a funcionarios de la petrolera estatal Petrobras, a representantes de decenas de 
empresas, entre las constructoras Andrade Gutierrez, Odebrecht, y a personalidades de la 
élite política local. Pocas horas después, el mandatario negó haberle hecho ese encargo de 
espionaje a la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). "El Gobierno no usa la maquinaria 
pública contra los ciudadanos brasileños y mucho menos llevará a cabo acción alguna que 
irrespete los estrictos dictámenes de la ley”, se señala en un segmento del comunicado del 
Palacio de Planalto. "No hay ni hubo, en ningún momento, la intención del Gobierno de 
combatir la operación ‘Lava Jato' ”, agrega la nota. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tddcVq 

 

EUROPA 
 

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BARCELONA PARA APOYAR 

REFERÉNDUM INDEPENDENTISTA 
 

Una multitud de personas se concentró este domingo en Barcelona, España, para defender el 
referéndum sobre la independencia de Cataluña que el gobierno regional pretende organizar a 
principios de octubre pese a su prohibición por el Tribunal Constitucional. "Votaremos aunque 
el Estado español no lo quiera… no tenemos otra salida: la única respuesta posible es votar a 
los abusos de un Estado autoritario", aseguró Carles Puigdemont, Presidente de la 
Generalitat de Cataluña, quien también aseguró que el referéndum se celebrará 1 de 
octubre.  El Gobierno español, dirigido por el Presidente Mariano Rajoy, se opone a esta 
votación y ha declarado que impedirá el referéndum. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2td0eaf 

 

LIGEROS CAMBIOS EN EL GABINETE DE LA PRIMERA MINISTRA DE REINO UNIDO 
 

Tras las elecciones del jueves pasado donde la Primera Ministra británica, Theresa May, 
perdió la mayoría absoluta en el Parlamento británico, nombró como Primer Secretario de 
Estado del Gobierno al pro europeo Damian Green y mantuvo el resto de su gabinete sin 
cambios relevantes. Éste es un cargo al que sólo recurren algunos Primeros Ministros y que 
implica funciones similares a las de un Viceprimer Ministro. Además de este nombramiento no 
hubo mayores cambios, Philip Hammond continúa en Economía, Boris Johnson en Exteriores, 
Amber Rudd en Interior, Michael Fallon en Defensa y David Davis en el "Brexit", mientras que 
Jeremy Hunt continúa al frente de Sanidad, David Lidington entra en Justicia y Liam Fox 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tddcVq
http://bit.ly/2td0eaf
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sigue en Comercio Internacional. Andrea Leadsom, una de las rivales de May para liderar el 
partido el año pasado, será la Líder en la Cámara de los Comunes, mientras que Michael 
Gove, otro de los contendientes, regresa al gabinete como Ministro de Medioambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales.  
 
Terra: http://bit.ly/2tdg98h 

 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

 JAPÓN PROMULGA LEY PARA PERMITIR LA ABDICACIÓN DEL EMPERADOR 
 

El Parlamento japonés promulgó este viernes 9 de junio una ley que permite la abdicación del 
emperador Akihito de Japón y que le permite transmitir sus deberes al Príncipe heredero 
Naruhito. La legislación, que solo tomó en consideración la abdicación del actual emperador, 
permitirá a Akihito ser el primer Emperador japonés que abandona el Trono del Crisantemo en 
los últimos 200 años. El momento de la abdicación, de acuerdo con la nueva ley, se decidirá 
bajo una orden gubernamental dentro de los tres primeros años desde la promulgación de la 
ley y después de consultar con el Consejo de la Casa Imperial. Medios locales aseguraron 
que el Gobierno japonés permitirá la abdicación del Emperador en diciembre de 2018, 
teniendo en cuenta su cumpleaños número 85. Entre los principales puntos de debate se 
encontraba si se debía crear un sistema permanente de abdicación para todos los 
emperadores o sólo un mecanismo para permitir la renuncia del actual emperador. Además, 
se espera que con la promulgación de esta ley se pueda debatir en el Parlamento sobre el 
reconocimiento que se debe dar a las mujeres miembros de la familia imperial que se casan 
con plebeyos y la posibilidad de que ellas puedan acceder al trono “para asegurar una 
sucesión imperial estable”. 
 
Xinhuanet: http://bit.ly/2tdfhRg 
 

ES LIBERADO EL SEGUNDO HIJO DEL EXPRESIDENTE LIBIO, MUAMAR AL GADAFI 
 

Saif al Islam, uno de los hijos del expresidente de Libia, Muamar al Gadafi, fue puesto en 
libertad, anunció el pasado 10 de junio la milicia que lo retenía desde hace más de seis años 
en la ciudad occidental libia de Zintan. En un comunicado difundido a los medios, la milicia 
'Abu Bakr al Siddiq' explicó que el segundo hijo del ex líder libio derrocado, y quien alguna vez 
fuera considerado como su sucesor, fue liberado el viernes y de inmediato abandonó la 
ciudad en la que fue capturado en noviembre de 2011, poco después del asesinato de su 
progenitor. "Hemos decidido liberar a Saif al Islam al Gadafi. Ahora es libre completamente. 
Confirmamos que abandonó Zintan en el mismo momento de su liberación", subrayó la milicia 
en su nota. Horas después de confirmarse la noticia, el diario digital local 'Libyan Express' 
reveló que Saif, quien cuenta con una orden de búsqueda y captura emitida por la Corte Penal 
Internacional (CPI), había sido trasladado a la ciudad oriental de Al Bauda, sede del Gobierno 
del este de Libia. Carente de poder efectivo, el Ejecutivo de Al Bayda está bajo el auspicio del 
Parlamento de Tobruk, única institución libia que conserva legitimidad popular 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2tdg98h
http://bit.ly/2tdfhRg
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y reconocimiento internacional, y bajo control de Jalifa Hafter, Jefe del Ejército Nacional Libio 
(LNA). El Ministerio de Justicia dependiente de Tobruk concedió una amnistía para Saif, al 
que la CPI acusa de crímenes contra la humanidad al considerar que ordenó matar y torturar 
a sus conciudadanos durante el alzamiento rebelde de 2011 que acabó con la dictadura de su 
padre. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2tcUEEz 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

“MÁS DE 40,000 NIÑOS ESTÁN ATRAPADOS EN LA LÍNEA DE FUEGO EN RAQQA, 

SIRIA”: UNICEF 
 

El viernes pasado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que la 
intensa violencia en la ciudad siria de Al Raqa, amenaza la vida de más de 40,000 niños que 
están atrapados en condiciones extremadamente peligrosas. La agencia de la ONU ha 
recibido informes de que al menos 25 de esos menores murieron y una cifra indeterminada 
han resultado heridos en los últimos incidentes violentos en esa ciudad. Los enfrentamientos 
han generado desplazamientos masivos en la ciudad de Al Raqa provocando que unos 
80,000 niños se han convertido en desplazados internos y viven en campamentos temporales. 
UNICEF llamó a todas las partes a proteger a los menores y a proveer un pasaje seguro para 
quienes quieran abandonar la ciudad. 
 
CINU: http://bit.ly/2td10nF 
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