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13 DE JUNIO DE 2017 

 

MARYLAND Y EL DISTRITO DE COLUMBIA PRESENTAN DEMANDA EN CONTRA DEL 

PRESIDENTE TRUMP POR CONFLICTO DE INTERÉS 
 

El Distrito de Columbia y el estado de Maryland presentaron una demanda en contra del 
Presidente Donald Trump por “violar la Constitución de Estados Unidos al recibir dinero de 
extranjeros a través de sus propiedades inmobiliarias”. En la demanda presentada ante la 
Corte de Distrito de la capital estadounidense, el Procurador de Washington, D.C., Karl 
Racine y el de Maryland, Brian Frosh, pidieron a la Corte que declare a Trump en violación de 
la ley y que impida que continúe beneficiándose de dinero extranjero. “Ni el acusado, ni 
ninguno de sus abogados ha anunciado hasta la fecha algún plan que haga constitucional su 
conducta u ofrezca alguna respuesta contra estas violaciones constitucionales”, señalaron en 
un documento de 48 páginas. Los demandantes acusaron específicamente al Presidente 
Trump de violar las llamadas Cláusulas de Emolumentos de la Constitución, que prohíben a 
cualquier funcionario público aceptar “cualquier regalo, emolumento, oficio o título, de 
cualquier tipo, de ningún Rey, Príncipe o Gobierno extranjero”. De acuerdo con el documento, 
la decisión de Trump de mantener la propiedad de su hotel no sólo le permite obtener 
recursos de gobiernos de otros países, sino que le otorga una posición ventajosa sobre 
propiedades de los gobiernos municipales de Maryland o D.C., incluido su Centro de 
Convenciones. Entre los casos citados en la demanda, destaca el de la Embajada de Arabia 

 
 Imagen: AP 
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Saudita que pagó al Hotel Trump 190 mil dólares en hospedajes, 78 mil en comida y 1,568 
dólares en estacionamiento a partir del 23 de enero (tres días después de la toma de 
posesión de Trump) y hasta el mes de febrero. En un comunicado de prensa, el Comité 
Nacional Republicano calificó la demanda como “absurda” y se espera que algunos 
legisladores demócratas presenten más pruebas sobre los supuestos actos inconstitucionales. 
 

The New York Times: http://nyti.ms/2sk6PCq, Washington Post: http://wapo.st/2sjXCtX,  
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2sk9xIb 
 
 
 
 

 
 

MÉXICO Y BRASIL INICIAN SEXTA RONDA DE NEGOCIACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN 

Y PROFUNDIZACIÓN DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA NO. 53 
 

Del 12 al 14 de junio se llevará a cabo en Brasilia, Brasil, la Sexta Ronda de Negociación para 
la Ampliación y Profundización del Acuerdo de Complementación Económica No. 53 (ACE 53) 
entre México y Brasil. La Delegación mexicana es encabezada por el Subsecretario de 
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker Pineda. Durante estas 
negociaciones, el Gobierno mexicano buscará dar continuidad a los trabajos realizados en 
materia de: Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Facilitación del Comercio, Servicios, 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio y Solución de 
Controversias. La negociación tiene el objetivo de incrementar el intercambio económico y 
comercial entre México y Brasil, y a la vez establecer un marco jurídico que permita dotar de 
transparencia y certeza a los procesos de comercio exterior entre ambos países.  
 

Secretaría de Economía: http://bit.ly/2sjYeQ7 
 

MÉXICO Y LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO CONCLUYEN 

CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES PARA MODERNIZAR SU TLC 
 

Del 6 al 9 de junio se llevó a cabo en la Ciudad de México la Cuarta Ronda de Negociaciones 
para la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados de la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega 
y Suiza. La Delegación mexicana estuvo encabezada por el Ministro Representante de la 
Secretaría de Economía ante la Unión Europea (UE), César Guerra, y por la parte europea la 
Jefa de la División de Tratados de Libre Comercio del Gobierno de Suiza y vocera de la 
AELC, Karin Büchel. El objetivo de modernizar el Tratado de Libre Comercio con la AELC es 
brindar mayor certidumbre a los operadores económicos, ampliar la cobertura de este 
instrumento y mejorar el acceso recíproco a los mercados de ambas partes. Durante esta 
Ronda de Negociaciones se dio continuidad a los trabajos realizados en Lugano, Suiza, 
donde se desarrolló la Tercera Ronda, del 16 al 20 de enero de 2017. 
 

Secretaría de Economía: http://bit.ly/2skcbO8  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://nyti.ms/2sk6PCq
http://wapo.st/2sjXCtX
http://bit.ly/2sk9xIb
http://bit.ly/2sjYeQ7
http://bit.ly/2skcbO8
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AMÉRICA DEL NORTE 
 

TRIBUNAL DE APELACIONES DEL NOVENO DISTRITO DE SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA, MANTIENE SUSPENSIÓN A VETO MIGRATORIO DEL 

PRESIDENTE TRUMP 
 

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito de San Francisco, California, emitió un fallo 
este lunes a favor de mantener el bloqueo al veto migratorio del Presidente Donald Trump, 
que fue proclamado en marzo para prohibir la entrada a territorio estadounidense de 
refugiados y de nacionales de seis países de mayoría musulmana. Este segundo decreto, 
suspende durante 120 días el programa de acogida a refugiados y durante 90 la entrada de 
ciudadanos procedentes de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia. Cabe mencionar que 
de manera previa, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de Richmond, Virginia, ya 
había emitido un fallo en el que suspendía la orden ejecutiva. Por su parte, el Presidente 
Trump criticó el fallo del Tribunal mediante su cuenta oficial de Twitter asegurando que el 
Tribunal “resolvió en contra del veto migratorio, en un momento sumamente peligroso en la 
historia del país”. 
  
The New York Times: http://nyti.ms/2sjYnmI, Deutsche Welle: http://bit.ly/2sjUlL2 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

PANAMÁ ROMPE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON TAIWÁN Y LAS ESTABLECE CON 

CHINA 
 

Panamá ha roto sus relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China. Así lo 
anunció el Presidente panameño, Juan Carlos Varela, argumentando que es “el camino 
correcto para nuestro país”. “El Gobierno de la República de Panamá corta sus relaciones 
diplomáticas con Taiwán desde hoy y promete no tener más lazos ni intercambios oficiales”, 
estipuló un comunicado emitido por el país centroamericano. En el mismo, el Ejecutivo 
panameño “reconoce que no hay más que una China en el mundo” y que el Gobierno de 
China continental es el “único Gobierno legal que la representa”, mientras que “Taiwán es una 
parte inalienable del territorio de China”. En Pekín, el Ministro chino de Exteriores, Wang Yi, 
recibió a su homóloga de Panamá, Isabel de Saint Malo, para inaugurar sus lazos 
diplomáticos. “Este es un momento histórico, las relaciones entre China y Panamá han abierto 
un nuevo capítulo”, se congratuló Wang. Por su parte, De Saint Malo explicó que el 
Presidente Varela ya se había planteado hace diez años cambiar sus relaciones diplomáticas 
por China y confió en que esta decisión sirva para fomentar el comercio, la inversión, 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://nyti.ms/2sjYnmI
http://bit.ly/2sjUlL2
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el turismo y, sobre todo “la exportación de más productos panameños”. Aunque Taiwán es un 
país independiente de facto con su propio Gobierno elegido democráticamente y cuenta con 
Ejército, no está presente en la ONU y hasta el momento, sólo lo reconocen 20 países tras el 
abandono de Panamá. 
 
ABC: http://bit.ly/2sjSrdk 
 

TRIBUNAL SUPREMO DE VENEZUELA RECHAZA RECURSO CONTRA LA 

CONSTITUYENTE 
 

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) rechazó una acción judicial presentada el 
pasado jueves por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, con la que pretendía anular la 
Asamblea Constituyente convocada por el Presidente Nicolás Maduro. "Por INEPTA 
acumulación de pretensiones, la Sala Electoral del TSJ declara inadmisible recurso ejercido 
por Luisa Ortega Díaz", señaló el Tribunal en su cuenta oficial de Twitter. La Fiscal Ortega 
sostiene que el proceso, como está concebido por el Presidente Maduro, es violatorio de la 
Constitución del país. Algunos dirigentes de la oposición conocieron la decisión cuando 
marchaban a pocos metros del máximo Tribunal, donde las fuerzas de seguridad bloqueaban 
los accesos para impedir el avance de decenas de manifestantes que expresaban apoyo a la 
iniciativa de Ortega. La iniciativa de la titular del Ministerio Público fue también respaldada por 
algunos ex funcionarios del Gobierno de Chávez que han criticado al actual Presidente 
Maduro. 
 
Excelsior http://bit.ly/2sjUSN2 
 

PRESIDENTE DE PERÚ REALIZA UNA VISITA OFICIAL A ESPAÑA 
 

El Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha recibido en el Palacio de la 
Moncloa al Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien realiza su primera visita oficial 
a España tras encontrarse el pasado viernes en París con el Presidente francés, Emmanuel 
Macron. El Presidente Kuczynski viaja acompañado de los Ministros de Asuntos Exteriores, 
Ricardo Luna, y de Economía, Alfredo Thorne, de manera que la visita tendrá también un 
importante contenido económico. Durante su primer día de actividades, el Presidente peruano 
señaló en el foro, “El Perú del futuro”, organizado por el periódico español, El País, la 
necesidad de una mejora en los indicadores sociales para apuntalar el porvenir del país. 
Kuczynski remarcó que, junto al necesario crecimiento económico, Perú requiere de un 
"cambio social". “Cualquiera que haya viajado por el país ve que si bien los promedios de 
ingreso por habitante no están mal, hay todavía mucha pobreza”, señaló el Jefe de Estado. Se 
espera que el día de hoy el Presidente peruano sea recibido en audiencia por el rey Felipe VI, 
quien posteriormente le ofrecerá a él y a su esposa, Nancy Lange, un almuerzo en el Palacio 
de la Zarzuela. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2skkHg1, El País: http://bit.ly/2sjZW3Z, http://bit.ly/2sjSZQq 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2sjSrdk
http://bit.ly/2sjUSN2
http://bit.ly/2skkHg1
http://bit.ly/2sjZW3Z
http://bit.ly/2sjSZQq


 

 

5 

 

EUROPA 

 

LA CANCILLER ALEMANA ANGELA MERKEL HACE UN LLAMADO A INVERTIR EN EL 

CONTINENTE AFRICANO 
 

La Canciller alemana, Angela Merkel, hizo un llamado este lunes a la comunidad internacional 

a invertir más en el continente africano en un mensaje dirigido a los países del G20 de 

manera previa a la cumbre del grupo, que se celebrará el 7 y 8 de julio en Hamburgo, 

Alemania. Merkel hizo las declaraciones en el marco de la conferencia "Asociación G20-

África. Invirtiendo en un futuro común", que presidió este lunes y a la que asistieron también el 

Primer Ministro italiano, Paolo Gentiloni, como Presidente del G7, y los Presidentes de Egipto, 

Costa de Marfil, Ghana, Mali, Níger, Ruanda, Senegal y Túnez y Guinea. “El mundo no se 

desarrollará de la mejor manera mientras no participen todos los continentes", declaró la 

Canciller. Entre los objetivos de la alianza que propone Merkel, se destaca la necesidad de 

frenar los grandes flujos de personas del continente hacia Europa, ante la falta de 

oportunidades económicas, además de acabar con “las mafias que se benefician del tráfico de 

migrantes”. 

  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ske0dZ 
 

UNIONISTAS DEL DUP OFRECEN TRABAJAR POR UN "GOBIERNO ESTABLE” 
  
La lideresa del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, Arlene Foster, 

aseguró que “trabajará con la Primera Ministra, Theresa May”, para lograr un acuerdo de 

Gobierno que ofrezca “estabilidad en un momento de desafíos", afirmó Foster, en un artículo 

publicado ayer en el diario Belfast Telegraph. En el texto, la exministra principal norirlandesa 

se compromete a actuar con "responsabilidad para sellar con May un pacto de gobierno que 

beneficie tanto a Irlanda del Norte como al resto del Reino Unido”. Cabe mencionar que el 

Partido Conservador de la premier británica, tras perder su mayoría parlamentaria en las 

elecciones generales del pasado jueves, necesita los diez escaños logrados por el DUP para 

mantenerse en el gobierno. Cabe mencionar que la Primera Ministra Theresa May celebrará 

hoy una reunión con la lideresa Arlene Foster, para concretar un acuerdo que le permita 

gobernar en minoría. May y Foster llegaron el fin de semana a un principio de acuerdo, pero la 

reunión de hoy, cuya hora no ha sido divulgada, busca concretar que la premier pueda 

presentar en el Parlamento su programa legislativo, que deberá ser votado por los diputados. 

  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sjWjee, http://bit.ly/2sjI0X9 

 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ske0dZ
http://bit.ly/2sjWjee
http://bit.ly/2sjI0X9
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

CENTENARES DE DETENIDOS EN RUSIA DURANTE MANIFESTACIONES CONTRA 

LA CORRUPCIÓN 
 

Centenares de personas han sido detenidas en Rusia durante su participación en las 
manifestaciones contra la corrupción que, bajo el lema “Exigimos Respuesta”, fueron 
convocadas en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades por el político opositor, Alexéi 
Navalni. El mitin en la capital del país se celebró sin Navalni, quien fue arrestado al salir de su 
domicilio. La protesta convocó a alrededor de 4,500 en Moscú y 3,500 en San Petersburgo, 
según el Ministerio del Interior. En Moscú, las autoridades realizaron un operativo con 
efectivos de las tropas de intervención especial, OMON (subordinadas a la Guardia Nacional), 
e incluso soldados de reemplazo. Las estimaciones sobre la cantidad de arrestados, según el 
Ministerio del Interior, son de 150 en Moscú y de 500 en San Petersburgo, aunque ha 
trascendido que podrían ser alrededor de 750 y 900, respectivamente. En un primer momento, 
Navalni obtuvo el permiso para realizar la manifestación en la avenida Sájarov, pero el 
domingo por la noche, anunció el cambió de lugar a la calle Tverskaya, donde se le había 
negado realizarla. 
 
El País: http://bit.ly/2sk15bU 

 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU DEFIENDE LA IMPORTANCIA DE LA 

AGENCIA DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS PALESTINOS 
  

El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación ante las 
recientes críticas a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y la 
integridad de sus operaciones. Guterres envió un mensaje de apoyo y admiración a la agencia 
“que ofrece servicios esenciales y protege los derechos humanos de millones de refugiados 
palestinos en el Medio Oriente”. En un comunicado leído este lunes por su portavoz, Farhan 
Haq, Guterres resaltó que la UNRWA responde al mandato de la Asamblea General, cuyos 
miembros han reconocido en repetidas ocasiones la contribución única del organismo a la paz 
y la seguridad en esa región. "El Secretario General exhorta a todos los Estados miembros a 
que continúen brindando apoyo a la UNRWA, de manera que pueda cumplir de manera 
imparcial y eficiente su función humanitaria esencial de prestar asistencia a los refugiados 
palestinos hasta que se logre una solución justa y duradera a la situación que enfrentan sus 
pueblos", declaró Haq en una conferencia de prensa. 
 
CINU: http://bit.ly/2skb0ye 
 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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