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14 DE JUNIO DE 2017
PROCURADOR GENERAL DE EEUU, JEFF SESSIONS, NIEGA HABER TENIDO
VÍNCULOS CON EL GOBIERNO RUSO

Imagen: The Washington Post

El Procurador General de Estados Unidos, Jeff Sessions, negó este martes ante el Comité de
Inteligencia del Senado haber sostenido conversaciones con funcionarios rusos sobre la
supuesta interferencia en la última elección presidencial y calificó los señalamientos como
"una mentira abominable y odiosa". "Nunca me reuní ni tuve conversación alguna con el
Gobierno ruso o funcionario extranjero...", manifestó Sessions. "La sugerencia de que
participé en alguna conspiración o que estuviera al tanto de alguna junto con el Gobierno ruso
para dañar este país -al que serví con honor durante 35 años- o para socavar la integridad de
nuestro proceso democrático, es una mentira abominable y odiosa", agregó Sessions tras
escuchar los cuestionamientos del Presidente del Comité de Inteligencia, Richard Burr. Cabe
recordar que Sessions, se recusó en marzo pasado de la investigación sobre Rusia después
de que se diera a conocer que no informó sobre dos reuniones que mantuvo con el
Embajador ruso Sergei Kislyak cuando formaba parte de la campaña electoral del entonces
candidato republicano Donald Trump. En este sentido, Comey informó a los Senadores en
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su comparecencia a puerta cerrada la semana pasada que Sessions había mantenido una
tercera reunión con el embajador ruso. Durante la comparecencia, Sessions rechazó los
reportes que aseguran que tuvo una tercera reunión privada no revelada con el Embajador
ruso tras un evento en el Mayflower Hotel de Washington, en abril de 2016. "No tengo ningún
recuerdo de hablar con el Embajador ruso o algún otro funcionario ruso” añadió durante la
sesión en el Senado. Legisladores Demócratas acusaron a Sessions, de bloquear la
investigación sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones, a raíz de su negativa
a responder preguntas sobre sus conversaciones con el Presidente Donald Trump. Los
Senadores demócrata Ron Wyden, Martin Heinrich y Angus King criticaron a Sessions por
evitar responder a sus cuestionamientos. “Creo que la gente está harta del obstruccionismo.
Los estadounidenses quieren escuchar que las preguntas relevantes son privilegiadas”, le
reprochó Wyden, Senador demócratas por Oregón. “Estamos hablando de un ataque a
nuestras instituciones democráticas y el obstruccionismo de todo tipo es inaceptable”, agregó
el legislador durante la audiencia del Comité de Inteligencia.
The Washington Post: http://wapo.st/2tmrKBY, The New York Times: http://nyti.ms/2tmxEmu,
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2tmkx4V, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tm3csQ

MÉXICO REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA ERRADICACIÓN
DEL TRABAJO INFANTIL
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra el 12 de junio, la
Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso para prevenir que los niños, niñas
y adolescentes vivan sujetos a condiciones de trabajo que impidan su pleno desarrollo físico y
mental, con plena observancia de estándares internacionales en la materia. Al respecto, el
Gobierno de México respalda la campaña contra el trabajo infantil que la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) impulsa desde 2002, y que este año se centra en la protección
de niñas, niños y adolescentes contra el trabajo infantil en las zonas afectadas por conflictos y
catástrofes naturales. El Gobierno mexicano está plenamente convencido de la necesidad de
crear condiciones propicias para salvaguardar los derechos fundamentales de los niños, niñas
y adolescentes, conforme al marco jurídico internacional vigente en la materia. México es
parte del Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción
inmediata para su eliminación (Convenio 182 de la OIT) desde el año 2000, y en 2015 ratificó
el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima para trabajar. Además, desde 2013 y en
colaboración con la OIT, se impulsa la campaña “México sin Trabajo Infantil” con el objetivo
de generar conciencia pública y movilizar a la ciudadanía contra esta problemática. Asimismo,
en 2014 se reformó el Artículo 123 Constitucional que elevó la edad mínima de admisión al
empleo de 14 a 15 años, para que los niños y niñas concluyan la educación básica, reforma
que permitió la ratificación del Convenio 138. Asimismo, desde 2013 se creó la Comisión
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Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI), presidida por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS), y en la cual la Cancillería participa activamente.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tmfTE9

AMÉRICA DEL NORTE
TIROTEO EN EEUU DEJA HERIDO A UN CONGRESISTA
Un hombre armado abrió fuego este miércoles en un entrenamiento de béisbol en el que
participaban políticos estadounidenses en Alexandria, Virginia, e hirió a varias personas,
incluido al Whip republicano en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, informaron la
policía y varios testigos. La cadena de televisión Fox News informó que Scalise, quien
además es el tercero en la línea de liderazgo del Partido Republicano en la Cámara, se
encontraba en estado estable tras recibir el disparo. El tiroteo se produjo, según las
informaciones preliminares aportadas por testigos y por la Policía durante un entrenamiento
de béisbol de miembros del Partido Republicano. Scalise es el tercer republicano de mayor
rango de la Cámara de Representantes. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre
si el autor del ataque está en custodia o fue abatido. El portavoz de la Casa Blanca, Sean
Spicer, comentó en su cuenta de Twitter que tanto el Presidente de EEUU, Donald Trump,
como el Vicepresidente, Mike Pence, están al tanto de la situación. "Nuestros pensamientos y
oraciones están con todos los afectados", agregó Spicer.
Público: http://bit.ly/2tmjgLm, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2tm74de
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SE REÚNEN EL PRESIDENTE DE ARGENTINA Y EL PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió al Primer Ministro de Portugal, António
Costa, en el salón Blanco de la Casa de Gobierno. Durante su encuentro el mandatario
argentino sostuvo que “el multilateralismo y la cooperación” constituyen las herramientas para
enfrentar los desafíos globales y reducir la pobreza. Además, coincidió con su homólogo
portugués sobre la importancia de alcanzar un acuerdo económico entre la Unión Europea y
el Mercosur, para impulsar el desarrollo de los dos países. En una declaración de prensa que
ofrecieron en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno al término de una reunión de trabajo, el
Presidente Macri dijo: “Hemos confirmado que creemos que estas negociaciones que han
tomado más volumen y dinámica entre el Mercosur y la Unión Europea son una gran
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plataforma, son una gran autopista para acelerar la integración entre Portugal y Argentina al
integrarse Europa entera con el Mercosur y viceversa”. Por su parte, el Presidente Costa
destacó que “este es un momento decisivo de cambio económico en nuestros países en que
podemos trabajar en conjunto y sacar el mayor provecho posible de las oportunidades de
inversión en Argentina, así como de aumentar los proyectos portugueses en Argentina y
también de complementar las producciones argentinas con las portuguesas”. En el marco de
la visita oficial de Costa, el Canciller Jorge Faurie y su par de Portugal, Augusto Santos Silva,
firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre un Programa de Vacaciones y Trabajo, que
permitirá a los jóvenes de entre 18 y 30 años de ambos países obtener una visa de hasta 12
meses de duración para poder extender su estadía, sea por turismo o por trabajo temporal.
Telam: http://bit.ly/2tmvQdk
EXSENADORA DE COLOMBIA, PIEDAD CÓRDOBA, ANUNCIA
SU CANDIDATURA PARA LA PRESIDENCIA DEL PAÍS
La exsenadora y líder política colombiana, Piedad Córdoba, anunció a través de su cuenta de
Twitter que será candidata a las elecciones presidenciales de 2018 y confió en lograr el
respaldo suficiente para lograrlo. Además, Córdoba explicó que se presenta "con un proyecto
basado en los colombianos de a pie". El anuncio de la candidatura de Córdoba se produce
después de que el Consejo de Estado le devolvió todos sus derechos políticos el pasado mes
de octubre, ya que desde 2010 la Procuraduría la había destituido de su cargo como
Senadora e inhabilitado durante 18 años para ocupar cargos públicos "por haber
promocionado y colaborado con las FARC al margen de la ley". La exsenadora es fundadora
del movimiento Poder Ciudadano, del tradicional Partido Liberal (centro-izquierda), y en la
actualidad lidera el colectivo “Colombianos y Colombianas por la Paz”. Además, ha sido una
fuerte defensora del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. Hasta el
momento, en la contienda presidencial se encuentra el también izquierdista Jorge Enrique
Robledo, Senador por el partido Polo Democrático, y la Senadora centrista Claudia López, del
partido Alianza Verde. Además, Juan Carlos Pinzón, exembajador colombiano en Estados
Unidos, admitió que también está considerando ser candidato a la Presidencia colombiana.
Notimérica: http://bit.ly/2tmC1Oq, Caracol: http://bit.ly/2tm90Cz
MINISTROS DE EXTERIORES DE BOLIVIA Y CHILE SE REUNIRÁN EN LA OEA
POR EL CASO DE LOS BOLIVIANOS DETENIDOS EN CHILE
Los Ministros de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, y Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, serán
recibidos hoy por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) para exponer el caso de los nueve funcionarios detenidos en Chile. La OEA ha
informado a través de un breve comunicado que el Consejo Permanente sostendrá reuniones
extraordinarias con Arce y Muñoz en el Salón Simón Bolívar de su sede, en Washington,
"para referirse a la situación de los nueve bolivianos detenidos en Chile". El Presidente
boliviano, Evo Morales, anunció el pasado lunes que denunciaría a Chile en la OEA por
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la "injusta y violenta" detención de los nueve funcionarios, argumentando "tortura, disparos de
amedrentamiento y hostigación", así como denegación de visados, expulsión y veto a
periodistas, y discriminación racial hacia los familiares de los acusados. El pasado 19 de
marzo, dos militares y siete empleados de la administración aduanera de Bolivia fueron
detenidos en la frontera común mientras realizaban tareas relacionadas con la lucha contra el
contrabando. Por su parte, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha desmentido esta
versión y ha indicado que "las nueve personas detenidas estaban en territorio chileno
cometiendo delitos". "Se habían robado uno y querían robarse nueve camiones con
productos", dijo la mandataria.
Notimérica: http://bit.ly/2tmwF5U
EUROPA
EL PRESIDENTE FRANCÉS EMMANUEL MACRON RECIBE A LA PRIMERA MINISTRA
BRITÁNICA THERESA MAY
La Primera Ministra británica, Theresa May, viajó a Francia este martes para reunirse con su
homólogo francés Emmanuel Macron, en un encuentro donde el tema central fue la
negociación del Brexit y el combate a los grupos yihadistas en ambos países. May aseguró
que las negociaciones con la Unión Europea (UE) sobre la salida del Reino Unido se iniciarán
la próxima semana como estaba previsto. “Quiero que comiencen la semana que viene.
Encontraremos un acuerdo que sea del interés del Reino Unido, pero también de los otros 27
países miembros de la UE”, dijo la conservadora después de entrevistarse en el Palacio del
Elíseo de París con el Presidente Macron. Por su parte, el mandatario agregó que “la puerta
sigue abierta” en caso que el Reino Unido cambiara de opinión respecto a su salida de la UE,
pero dependerá del “pueblo soberano del Reino Unido” tomar esa decisión, indicando que
“una vez que comencemos (las negociaciones), todos deberemos tener en cuenta que será
mucho más difícil volver atrás”. Ambos mandatarios acordaron que sus países reforzarán el
control a los contenidos yihadistas que circulan en internet con el objetivo de evitar nuevos
reclutamientos. “Hemos acordado reforzar las obligaciones que las empresas de internet
tienen para evitar que se promueva el odio y el terrorismo”, dijo Macron. La Primera Ministra
coincidió señalando que se trata de una “iniciativa común” de ambos países, que incluirá una
supresión “automática” del contenido propagandístico.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tmpcUt
LA COMISIÓN EUROPEA PENALIZARÁ A TRES PAÍSES POR POLÍTICA DE ASILO
La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de procedimientos de infracción
contra Hungría, Polonia y la República Checa por no cumplir con su obligación de acoger a
solicitantes de asilo provenientes de Italia y Grecia. “Hemos agotado todos los medios en el
último año. He pedido a estos países que cumplieran sus compromisos", dijo el Comisario
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europeo de Inmigración, Asuntos Internos y Ciudadanía, Dimitris Avramópulos, en rueda de
prensa. Avramópulis indica que Hungría, Polonia y la República Checa "no han hecho nada
durante un año" en relación a cooperar con la normativa de acoger a los asilados. El
funcionario recordó que todos los Estados miembros se comprometieron a la norma de
acogida de asilados en Italia y Grecia y que cumplirlo es "una obligación". Por ello, confía en
que esos tres países "puedan reconsiderar su posición". La Comisión presentó este martes
cuatro informes de progreso sobre las medidas adoptadas en el marco de la Agenda Europea
de Inmigración. Los resultados constatan que se ha aumentado el ritmo de reubicación de los
solicitantes de asilo desde Italia y Grecia en 2017 y que ha permitido trasladar a unas 10,300
personas desde enero, cinco veces más que en el mismo periodo de 2016. Para septiembre
se espera que se ubiquen a todas las personas con derecho a ser trasladadas, pero Bruselas
advirtió que la obligación de los países de acoger a los solicitantes de asilo no cesará
después del mes de septiembre. Por su parte, El Gobierno checo mantiene su negativa a las
cuotas de refugiados: "El sistema de redistribución es una oferta para la migración ilegal", dijo
este martes el Primer Ministro checo, Bohuslav Sobotka, durante su intervención en un
simposio. "Estamos preparados para defender la posición de la República Checa y espero
que tendremos éxito", añadió Sobotka. El Gobierno checo había anunciado la semana pasada
que no aceptará a ninguno de los 2,600 refugiados provenientes de Italia y Grecia que le
fueron asignados por el sistema de cuotas obligatorias. El Ejecutivo de coalición checo,
argumentó hace días que su negativa se fundamenta en la situación de inseguridad que vive
la UE tras los atentados en el Reino Unido. Asimismo, el Ministro de Exteriores húngaro, Peter
Szijjarto, calificó la decisión de la Comisión Europea como un “chantaje, con el objetivo de
ocultar que el sistema de reubicación no funciona”. "Es un chantaje para ocultar que el
sistema de reubicación ha fracasado, ya que en los últimos casi dos años solo 20,000
refugiados fueron reubicados", destacó Szijjártó en declaraciones a la televisión pública M1.
El sistema de reubicación fue adoptado con mayoría calificada entre los países de la Unión
Europea (UE) en otoño de 2015 para reubicar a 160,000 refugiados situados en Italia y Grecia
entre los demás países comunitarios de acuerdo a su tamaño y sus posibilidades económicas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tmCFeO, http://bit.ly/2tmCHmW,
The Journal: http://bit.ly/2tmb2CE
FRACASA MOCIÓN DE CENSURA PROPUESTA POR PODEMOS CONTRA EL
PRESIDENTE MARIANO RAJOY
La moción de censura propuesta por el partido Podemos (izquierda) contra el Presidente del
Gobierno español, Mariano Rajoy, fracasó al obtener 82 votos a favor, 170 en contra y 97
abstenciones. El Secretario General de Podemos y candidato alternativo a la presidencia,
Pablo Iglesias, planteó la moción con el argumento de que Rajoy no puede continuar en el
gobierno debido a los casos de corrupción que afectan al gobernante Partido Popular (PP), y
bajo esta premisa, argumentó que amerita que se le retirara la confianza de la Cámara.
Conforme al sistema parlamentario español, la moción de censura permite un cambio en la
Presidencia del gobierno, que es lo que pretendía Iglesias al proponerse como aspirante a
sustituir a Rajoy, pero la Cámara lo rechazó pues requería de al menos 176 votos a favor.
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La moción recibió el apoyo de Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña,
Compromiso y los independentistas vascos de Bildu. El PP, Ciudadanos y Coalición Canaria
votaron en contra de la propuesta de Iglesias, mientras que el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Partido Democrático de Cataluña y
Nueva Canarias se abstuvieron. Previo a la votación, Iglesias protagonizó un intenso debate
con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en el que se acusaron mutuamente de
contradecirse, carecer de propuestas y “tratar de bloquear lo que más le conviene a España”.
Entre las críticas, destacan el papel que desempeñó Podemos y Ciudadanos el año pasado
en la posibilidad de que Rajoy gobernara a pesar de carecer mayoría, y de no llegar a un
acuerdo con el PSOE. La sesión estuvo marcada por un fuerte debate entre el Presidente
Rajoy y el candidato alternativo Pablo Iglesias. “Usted no es de fiar señor Iglesias…()…los
españoles no quieren que usted les gobierne…()…su modelo representa la ira del pueblo y la
lucha contra la Unión Europea” reviró Rajoy a Iglesias durante el debate.
El País: http://bit.ly/2tmhZ6S, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2tml8n4
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PARTIDOS POLÍTICOS EN LÍBANO ALCANZAN UN ACUERDO
PARA REFORMAR LA LEY ELECTORAL VIGENTE
Los partidos políticos libaneses finalmente han llegado a un acuerdo para reformar la ley
electoral vigente, que data de 1960, según ha anunciado el Ministro de Asuntos Exteriores,
Gebran Bassil, zanjando así la última crisis política en el país. "Hoy hemos llegado a un
acuerdo político", ha dicho Bassil. De acuerdo con la televisión libanesa LBCI, una Comisión
Ministerial se encargará de aprobar la nueva ley electoral para que sea ratificada en la reunión
de Gobierno que se realizará hoy. El borrador incorpora la representación proporcional, divide
Líbano en 15 distritos electorales, dos para Beirut, reserva seis escaños para los libaneses en
el extranjero, autoriza a votar a los expatriados e impone un porcentaje mínimo de votos para
entrar en el Parlamento, entre otros elementos. Además, el Presidente, Michel Aoun, y el
Primer Ministro, Saad Hariri, habrían pactado ya una fecha para las próximas elecciones, sin
embargo, hasta el momento no se ha confirmado. El Ministro del Interior, Nouhad Machnouk,
ha indicado que para organizar los comicios se necesitarán al menos siete meses. El acuerdo
sobre la ley electoral ha acabado con una crisis política que amenazaba el acuerdo que
facilitó la designación de Aoun como Presidente, después de más de dos años que el cargo
no fuera ocupado. Los partidos llevan meses negociando la reforma, para lo cual tiene como
fecha límite el 20 de junio, fecha cuando expira el mandato del Parlamento.
Europa Press: http://bit.ly/2tmcXHF

7

COREA DEL NORTE LIBERA A ESTUDIANTE ESTADOUNIDENSE
El Gobierno de Corea del Norte puso en libertad al ciudadano estadounidense Otto Warmbier,
que llevaba 17 meses bajo detención en el país y que, según su familia, se encuentra en
coma. "Siguiendo instrucciones del Presidente Donald Trump, el Departamento de Estado ha
logrado la liberación de Otto Warmbier de Corea del Norte. El señor Warmbier está en camino
a Estados Unidos, donde se reunirá con su familia", anunció el Secretario de Estado
estadounidense, Rex Tillerson, en un comunicado. Warmbier había entrado como turista a
Corea del Norte en 2016 y fue detenido cuando supuestamente intentaba robar un cartel
propagandístico en un hotel. Posteriormente, fue acusado de cometer un "acto hostil" contra
el Estado y recibió una condena de 15 años de trabajos forzados, de los cuales había
cumplido 17 meses. Warmbier, de 22 años, llevaba más de un año en coma, en el que entró
poco después de su última aparición en público durante su juicio en Pyongyang en marzo de
2016, según informó su familia al diario The Washington Post. El Secretario Tillerson no quiso
dar detalles sobre el estado de salud de Warmbier "por respeto a su familia" y evitó, por tanto,
confirmar si se encuentra o no en coma.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tmqhM1
ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, EMITE MENSAJE CON MOTIVO DE LA
PRÓXIMA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ
EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
El Secretario General de la ONU, António Guterres dio un mensaje con motivo de la cuenta
regresiva para celebrar el Día Internacional de la Paz el próximo 21 de septiembre de 2017.
“En enero de este año, al asumir mis funciones como Secretario General, mi primera medida
fue realizar un llamado a la paz, una exhortación a todos los ciudadanos, gobiernos y líderes a
que pusieran la paz ante todo", recordó Guterres. Para el Secretario, el Día Internacional de la
Paz "marca una aspiración común de poner fin a los sufrimientos innecesarios causados por
los conflictos armados y ofrece un momento para que los pueblos del mundo reconozcan los
vínculos que los unen, independientemente de su país de origen". Bajo el tema "Juntos por la
paz: respeto, seguridad y dignidad para todos", este año el Día Internacional de la Paz se
enfocará en los refugiados y migrantes de todo el mundo.
CINU: http://bit.ly/2tm9VDl
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