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15 DE JUNIO DE 2017 

 

“FALSA LA INFORMACIÓN DEL FISCAL ESPECIAL, ROBERT MUELLER”: DONALD 

TRUMP, PRESIDENTE DE EEUU 
 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló como "falsa" la información de que el 
Fiscal especial, Robert Mueller, le investiga por obstrucción de la justicia. “Se inventaron una falsa 
conspiración en la historia de los rusos, encontraron cero pruebas, así que ahora van por la 
obstrucción de justicia en la historia falsa. Bonito", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter. 
La supuesta información de que Mueller está investigando a Trump por obstrucción de la justicia 
fue revelada ayer por el Washington Post, que cita funcionarios de manera anónima. El diario 
indicó que el actual Director Nacional de Inteligencia, Daniel Coats, y el almirante Mike Rogers, 
Jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, han aceptado reunirse con el equipo de investigadores 
del Fiscal especial. Por su parte, el equipo jurídico del Presidente Trump aseguró que la filtración 
al diario es “escandalosa, inexcusable e ilegal”. Mueller fue nombrado Fiscal especial para 
investigar los supuestos vínculos rusos en la contienda electoral de 2016 tras el despido en mayo 
del exdirector del FBI, James Comey. Las filtraciones a la prensa tienen lugar en el marco de las 
comparecencias ante el Comité de Inteligencia del Senado del Procurador General Jeff Sessions y 
la de Comey la semana pasada. 
 

The Washington Post: http://wapo.st/2stigaR, Slate: http://slate.me/2st9DNN, 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2st9gCz 

 
Imagen:  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://wapo.st/2stigaR
http://slate.me/2st9DNN
http://bit.ly/2st9gCz
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SE LLEVARÁ A CABO LA CONFERENCIA SOBRE SEGURIDAD Y PROSPERIDAD EN 

CENTROAMÉRICA, CONVOCADA POR LOS GOBIERNOS DE MÉXICO Y ESTADOS 

UNIDOS 
 

El día de hoy y mañana se llevará a cabo en Miami, Florida, la Conferencia sobre Seguridad y 
Prosperidad en Centroamérica, convocada por los Gobiernos de México y Estados Unidos. 
Donde se reunirán Secretarios y Jefes de Estado, así como titulares de organismos 
internacionales y líderes empresariales de Estados Unidos, México, Centroamérica y otros 
países. Representando a México se encontrará el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso; el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y; el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña. Por parte de Estados Unidos, 
participarán el Vicepresidente Michael Pence; el Secretario de Estado, Rex Tillerson; el 
Secretario de Seguridad Interna, John F. Kelly y: el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, 
entre otros funcionarios de alto nivel. Los países centroamericanos del Triángulo Norte 
estarán representados por los Presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, y por el Vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz. Los 
participantes de la Conferencia dialogarán durante dos días sobre las oportunidades de 
desarrollo en materia económica en Centroamérica, en particular El Salvador, Guatemala y 
Honduras, así como de estrategias para mejorar la seguridad regional. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2ssUVq1 
 

 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

“VA VER UN ENFOQUE MUY DIFERENTE SOBRE CÓMO ATACAMOS EL PROBLEMA 

DE LOS CÁRTELES”: REX TILLERSON, SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU 
 

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, adelantó a la Cámara de 
Representantes que la actual administración tendrá un enfoque muy diferente en la manera 
que Estados Unidos y México combaten a los cárteles del tráfico de drogas y a las 
organizaciones criminales transnacionales. Ante el Comité de Asuntos Exteriores de la 
Cámara de Representantes, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que los dos 
países se concentran en la cadena de abasto y la conducción de las actividades de tráfico de 
drogas, trata de personas y otras actividades criminales de manera transfronteriza. “Se trata 
de un esfuerzo integral que hemos tenido, que estamos promoviendo, con la cooperación de 
nuestras contrapartes mexicanas. Va a ver un enfoque muy diferente de cómo atacamos el 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ssUVq1
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problema de los cárteles”, señaló Tillerson. Tillerson compareció ante el Congreso para 
defender la petición presupuestal del Presidente Donald Trump para el año fiscal 2018, que 
incluye un recorte de 35 % en la ayuda económica para América Latina. El Departamento de 
Estado solicitó un total de mil 93 millones de dólares para la región, comparado con mil 707 
millones de dólares que fueron aprobados por el Congreso en el año fiscal 2016. Para México, 
la administración Trump solicitó un total de 87.6 millones de dólares para el año fiscal 2018, 
frente a los 160.1 millones de dólares aprobados para el año fiscal 2016. 
 
La Jornada: http://bit.ly/2st9NnY 

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

CUBA LANZA CONVOCATORIA PARA INICIAR PROCESO DE ELECCIONES 
 

El Gobierno cubano ha emitido la convocatoria al proceso de elecciones que concluirá en 
febrero de 2018, con la anunciada salida del actual Presidente cubano, Raúl Castro. El 
Consejo de Estado acordó dar inicio al proceso que contempla inicialmente las elecciones de 
los representantes municipales para el 22 de octubre, y como segundo paso las de los 
diputados nacionales de la Asamblea del Poder Popular, quienes en el modelo cubano son los 
responsables de elegir a un mandatario. Sin embargo, para esto último aún no se encuentra 
una fecha definida. Según la legislación cubana el mandato de los delegados municipales 
dura dos años y medio y el de los legisladores cinco. El Presidente Castro reemplazó en 2006 
a su hermano, el fallecido Fidel Castro, de manera interina y luego fue nombrado por una 
Asamblea de manera definitiva en 2008 y reelecto en 2013. Desde entonces, insistió en que 
no aceptaría el cargo para un tercer mandato. 
 
Uno TV: http://bit.ly/2st05Sz 

 

PRESIDENTE DE VENEZUELA PIDE LA MEDIACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

PARA RESOLVER LA CRISIS EN EL PAÍS 
 

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, solicitó formalmente al Papa Francisco su 
mediación para resolver la crisis en Venezuela, tras destacar que su intervención puede abrir 
una nueva etapa de diálogo nacional. El Ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto 
Villegas, entregó al Nuncio Apostólico, Aldo Giordani, una carta escrita por el Presidente 
Maduro en la que solicita al pontífice su intermediación ante la oposición para que cese la 
violencia en Venezuela. "Esta misiva tiene como motivo ponernos de acuerdo para 
mantenerlos (a la oposición) al margen de los hechos que se han suscitado en el país", dijo el 
Ministro Villegas. En el documento el mandatario agradece al Sumo Pontífice "todo lo que ha 
hecho y hace por la paz, el diálogo y la convivencia pacífica en Venezuela aquí y ahora".  
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2stjlPX 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2st9NnY
http://bit.ly/2st05Sz
http://bit.ly/2stjlPX
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EL GOBIERNO BOLIVIANO DENUNCIA A CHILE POR LA PRESUNTA TORTURA 

DE 9 DE SUS CIUDADANOS 
 

El Canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni, ha formalizado la denuncia contra Chile ante el 
Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por la presunta 
tortura de nueve bolivianos presos en la cárcel de Alto Hospicio de Iquique en Chile. "Los 
nueve ciudadanos fueron detenidos injusta y arbitrariamente por autoridades de Chile bajo 
hostigamiento y uso excesivo de violencia incluyendo disparos de amedrentamiento, con 
serios indicios de tortura", ha asegurado el Canciller boliviano. Asimismo, el Presidente 
boliviano, Evo Morales, asegura que el Gobierno chileno ha puesto dificultades en la 
liberación de los presos e incluso sus familiares han sido objeto de "discriminación y racismo" 
cuando intentaron visitarlos.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2ssPLtY 
 

VICEPRESIDENTE DE ECUADOR PIDE COMPARECER EN LA ASAMBLEA NACIONAL 

SOBRE CASO ODEBRECHT 
 

El Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, pidió acudir a la Comisión de Fiscalización de la 
Asamblea Nacional, para exponer su versión sobre el caso de la constructora brasileña 
Odebrecht y defenderse de algunos políticos opositores que lo han vincularlo con esos 
sobornos. El Vicepresidente Glas también refrendó su disposición para acudir a todos los 
organismos de control para contribuir en la lucha contra la corrupción. "Ratifico mi 
compromiso de asistir a todos los organismos de control de manera oportuna y transparente 
para combatir la corrupción", escribió el Vicepresidente Glas en su cuenta de Twitter en la que 
también expresó su deseo por acudir a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. 
Sus declaraciones se producen un día después de que la Fiscalía aplazara una declaración 
suya prevista en ese organismo, en el marco de las investigaciones del mismo caso. 
 
Terra: http://bit.ly/2ssWeFh 

 
EUROPA 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA, JEAN-CLAUDE JUNCKER, DEFIENDE 

PROPUESTA DE UN FONDO DE DEFENSA COMÚN 
  

El Presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, aseguró que la Unión 
Europea “no puede confiar su seguridad a terceros” y defendió su propuesta de un fondo de 
defensa común. Juncker recabará apoyos para esta iniciativa de la CE entre los líderes 
europeos en la próxima sesión del Consejo Europeo del 22 y 23 de junio, en la que abordarán 
temas como el Brexit, la inmigración y la seguridad y defensa en la UE. Juncker destacó la 
necesidad de una defensa común europea reforzada y recordó que "EEUU gasta el doble que 
el conjunto de los países de la UE y Rusia y China también están reforzando su presupuesto 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2ssPLtY
http://bit.ly/2ssWeFh
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de defensa". Hace una semana la CE propuso un fondo de defensa que movilizará hasta 
5,500 millones de euros anuales, a través del cual la Unión Europea (UE) financiará por 
primera vez, investigación y desarrollo militar para ser más competitiva en materia de 
seguridad. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2st1sRn 
 

LEO VARADKAR ES INVESTIDO COMO NUEVO PRIMER MINISTRO DE IRLANDA 
  

El líder democristiano irlandés Leo Varadkar se convirtió este miércoles en el Primer Ministro 
más joven de la historia de este país, tras recibir el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja de 
Dublín. Varadkar, de 38 años, obtuvo 58 votos procedentes de su partido, el conservador Fine 
Gael, y de los diputados independientes que conforman el Gobierno que ha dirigido Enda 
Kenny, en minoría desde las elecciones de 2016. Su investidura ha sido posible por la 
abstención del partido centrista, Fianna Fáil. El Sinn Féin de Gerry Adams se opuso a la 
investidura al argumentar que Varadkar continuará con las políticas de austeridad que 
marcaron los seis años de Kenny en el poder. En su primer discurso, Varadkar rindió un 
homenaje a Kenny, a quien reconoció sus méritos para "reconstruir" la economía cuando 
accedió al poder en 2011, pocos meses después de que el Gobierno del Fianna Fáil pidiera 
un rescate a la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 85,000 millones de euros. 
Cabe mencionar que Varadkar es hijo de un inmigrante indio y es abiertamente gay. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ssScfY 
 

PARLAMENTO EUROPEO VUELVE A SUSPENDER INMUNIDAD 
 
El Parlamento Europeo volvió a suspender la inmunidad de la ultraderechista francesa Marine 
Le Pen en Estrasburgo, después de que la mayoría de los eurodiputados votara a favor de la 
solicitud de la Justicia francesa. Le Pen está acusada de calumniar a un político conservador 
del sur de Francia. La Presidenta del Frente Nacional perdió en marzo pasado su inmunidad 
“por la difusión de imágenes violentas que herían la dignidad humana”. Además, aún queda 
por votar otra solicitud para que pueda ser investigada por la supuesta contratación de 
asistentes del Frente Nacional a costa del Parlamento Europeo, pero que, sin embargo, 
trabajaban para el partido en Francia. Cabe mencionar que Le Pen tiene posibilidades de 
entrar por primera vez en la Asamblea Nacional francesa en la segunda ronda de las 
elecciones que tendrá lugar el próximo domingo, ya que según diferentes sondeos, el Frente 
Nacional alcanzaría entre 5 y 10 escaños, sin embargo, este incremento no le permitiría 
aspirar a formar un grupo parlamentario.  
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ssRX4E 

 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2st1sRn
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

 PAÍSES DEL TPP SE REUNIRÁN EN JAPÓN A MEDIADOS DE JULIO 
 

Los 11 países firmantes del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) planean reunirse el 11 

de julio en Hakone, prefectura de Kanagawa, en Japón, para discutir el futuro del tratado de 

libre comercio sin Estados Unidos y se centrarán en buscar los mecanismos necesarios para 

que el TPP logre entrar en vigor. La reunión se producirá tras el encuentro de los Ministros de 

Comercio de los 11 estados restantes el pasado 21 de mayo con el objetivo de completar 

trabajos preparatorios. Además, en noviembre, se reunirán al margen de la reunión del Foro 

de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Vietnam. Desde el anuncio del 

Presidente de Estados Unidos de retirar a su país del TPP, los 11 países restantes se 

encuentran debatiendo si el tratado debe seguir adelante sin la participación estadounidense. 

Japón, Australia y Nueva Zelandia abogan por su implementación. Sin embargo, Vietnam y 

Malasia se han opuesto a la idea, ya que esperaban aprovechar el mercado estadounidense 

como herramienta para expandir sus economías. 

 
The Japan Times: http://bit.ly/2staldz 
 

PARLAMENTO DE RUSIA APRUEBA PLAN PARA REUBICAR A 1,6 MILLONES DE 

PERSONAS EN MOSCÚ 

 
El Parlamento ruso aprobó con 399 votos a favor, 2 en contra y una abstención, un plan para 

reubicar a alrededor de 1.6 millones de personas en Moscú, de sus residencias que datan de 

la era soviética hacia departamentos nuevos. Alrededor de 16 manifestantes fueron detenidos 

frente al edificio del Parlamento, mientras los legisladores aprobaban el plan. El Gobierno ha 

dicho que tiene planeado invertir alrededor de 61 mil millones de dólares durante los próximos 

15 años para reasentar a la población de la capital rusa. Los principales oponentes 

argumentan que esta medida es una infracción a sus derechos de propiedad y un esfuerzo 

por justificar el gasto público a gran escala que podría prestarse para posibles actos de 

corrupción. Por su parte, los partidarios del plan afirman que los edificios que se verán 

afectados se encuentran en mal estado ya que fueron construidos como refugios temporales 

en la época soviética. Según la ley, un edificio puede ser demolido si dos tercios de sus 

residentes lo aprueban. A los residentes de estos edificios se les ha dado el derecho de 

reclamar una compensación económica en lugar de un nuevo departamento, pero los 

manifestantes tienen poca confianza en que el Gobierno ruso cumplirá con lo prometido. 

 
The New York Times: http://nyti.ms/2ssXfx5 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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DIPUTADO OPOSITOR TURCO ES CONDENADO A 25 AÑOS DE CÁRCEL 
 

El Diputado del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP por sus siglas en turco), Enis 

Berberoğlu, ha sido condenado a 25 años de prisión por un Tribunal turco acusado de 

espionaje y por revelar secretos de Estado. Berberoğlu ha sido hallado culpable de 

proporcionar información e imágenes al periódico opositor, Cumhuriyet, que presuntamente 

mostraban que el Gobierno turco, a través de su servicio de inteligencia, enviaba armas a 

grupos de rebeldes sirios. Sin embargo, el Gobierno ha negado las acusaciones, y argumentó 

que los camiones transportaban ayuda humanitaria. Engin Altay el Vicepresidente del PRP, ha 

dicho que esta decisión tiene el objetivo de intimidar a los opositores del Partido de la Justicia 

y el desarrollo (AKP por sus siglas en turco), al cual pertenece el actual Presidente turco, 

Recep Tayyip Erdoğan. Asimismo, señaló, que ésta es una prueba de que el poder judicial en 

el país se encuentra bajo el mando del poder ejecutivo encabezado por el Presidente 

Erdoğan. 

 
The Guardian: http://bit.ly/2st9Pws 
 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

LA OEA DEBATIRÁ EL LUNES SOBRE VENEZUELA 
 

Los Cancilleres de los Estados miembro de la OEA celebrarán una reunión sobre Venezuela 

justo antes del inicio de la Asamblea de la organización la semana que viene en México. 

Según fuentes diplomáticas, la reunión tendrá lugar el lunes 19 en Cancún, pocas horas antes 

de que se inaugure allí la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 

Lo antes mencionado fue anunciado por el Ministro de Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl 

Morales, -que preside la reunión- en una nota remitida a la Secretaría General de la OEA. La 

reunión de Cancilleres sobre la crisis de Venezuela se suspendió el pasado 31 de mayo en su 

primera sesión en Washington ante la falta de acuerdo sobre los dos proyectos de declaración 

planteados. El próximo lunes, los Ministros de Exteriores están citados en Cancún a las 14:00 

horas (hora local), cinco horas antes de la inauguración de la 47 Asamblea General. 

 
Infobae: http://bit.ly/2ssXBUr, Deutsche Welle: http://bit.ly/2st2Kfb 
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