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16 DE JUNIO DE 2017
MINISTERIO DE DEFENSA RUSO ASEGURA HABER MATADO AL LÍDER
DEL ESTADO ISLÁMICO, ABU BAKR AL BAGDADI

Imagen: Getty Images

El líder del autodenominado Estado Islámico, Abu Bakr al Bagdadi, habría fallecido en un
ataque de la aviación rusa a las afueras de la localidad siria de Al Raqa, anunció el Ministerio
de Defensa de Rusia. “Según informaciones que recibimos por diversos canales, el líder del
Estado Islámico, Abu Bakr al Bagdadi, se encontraba en una reunión con jefes del Estado
Islámico atacada por la aviación rusa y fue aniquilado por los aviones Su-35 y Su-34”, informó
el Ministerio, citado por medios locales. Por otro lado, el Ministro de Exteriores de Rusia,
Serguéi Lavrov, dijo hoy en Moscú que, "por el momento, no hay una confirmación de la
muerte de Al Bagdadi". El jefe de la diplomacia rusa agregó que las noticias sobre la muerte
de líderes de grupos terroristas siempre "hacen mucho ruido", sin que esto repercuta en el
funcionamiento de las organizaciones bajo su mando, que no tardan en "recuperar su
capacidad de combate". Según militares rusos, en el ataque "también fueron liquidados otros
altos jefes del grupo terrorista, integrados en el llamado consejo militar del Estado Islámico,
además de 30 comandantes de rango medio y unos 300 guerrilleros". La aviación rusa
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bombardeó a los yihadistas en la madrugada del pasado 28 de mayo, después de que sus
aviones no pilotados confirmaran el lugar y la hora de la reunión de los jefes del Estado
Islámico. Los militares estadounidenses, que dirigen una coalición internacional para luchar
contra el autodenominado Estado Islámico en Siria e Irak, fueron informados por Rusia previo
al ataque.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tv55nb, The New York Times: http://nyti.ms/2tvlXu0

GOBIERNO MEXICANO PARTICIPA EN EL ENCUENTRO SOBRE PROSPERIDAD Y
SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA
El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, y el Secretario de
Estado estadounidense, Rex Tillerson, coincidieron en que la Conferencia sobre Prosperidad
y Seguridad en América Central fue fructífera porque se alcanzaron importantes compromisos
para la cooperación internacional. Además, destacaron que la seguridad es un tema crucial
para el desarrollo de la economía. El Secretario Tillerson precisó que estas pláticas
fortalecieron la idea de que la seguridad en América Central es crucial para la seguridad de
Estados Unidos y la prosperidad económica de ese país. Instó a los países de la región que
participaron en este encuentro a fortalecer la lucha por los derechos humanos y el combate a
las organizaciones delictivas dentro de sus propias fronteras. Señaló también que para
encontrar solución a los problemas que comparten México, Centroamérica y Estados Unidos
sobre migración se pueden brindar oportunidades de crecimiento, junto con la iniciativa
privada, a Guatemala, Honduras y El Salvador, para evitar el éxodo de sus connacionales. El
Secretario Videgaray indicó que el objetivo de la reunión regional es el de unir esfuerzos entre
el sector público y privado para dialogar sobre los retos y oportunidades del desarrollo de la
región y generar acuerdos para el desarrollo. Además, destacó que existe una agenda
robusta en materia de seguridad, economía y procesos de aduanas para libre flujo de
productos. Finalmente, dijo que se ha comprendido la responsabilidad en la tarea de
reconocer la presencia de otras naciones para compartir experiencias en la región sobre la
base del respeto mutuo y soberanía de los pueblos.
Secretaría
de
Relaciones
Exteriores:
http://bit.ly/2tv8CBV,
http://bit.ly/2tuX5T5,
http://bit.ly/2tvfwaa, Radio Formula: http://bit.ly/2tv68nd, http://bit.ly/2tv8lic
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MÉXICO ES ELECTO AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL PERÍODO 2018-2020
México resultó electo al Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), para el periodo 2018-2020. México obtuvo el apoyo de 182 de los
187 Estados de la Asamblea General de la ONU que participaron en la elección, el número
más alto de los países electos a este organismo. El Gobierno mexicano ha dicho que como
miembro del ECOSOC se buscará garantizar que el sistema de las Naciones Unidas trabaje
de manera más coherente, y con un impulso renovado, para la instrumentación y seguimiento
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, México impulsará el fortalecimiento
del ECOSOC, de sus órganos subsidiarios y comisiones orgánicas, para lograr una mejor
articulación de las actividades que llevan a cabo en el terreno las agencias, fondos y
programas de la ONU en favor del desarrollo sostenible e incluyente.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tvrnoW
CANCILLERES DE MÉXICO Y CHILE SE REÚNEN EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA
SOBRE PROSPERIDAD Y SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA
Los Cancilleres de México, Luis Videgaray Caso, y de Chile, Heraldo Muñoz, se reunieron en
el marco de la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, donde
coincidieron en dar prioridad al caso de Raúl Escobar Poblete, detenido la semana pasada en
México, de manera que su proceso de extradición avance con la mayor rapidez. El Ministro
Heraldo Muñoz se refirió a la importancia de este caso para Chile y de su significado político y
judicial. Por su parte, el Canciller Luis Videgaray expresó su plena voluntad y disposición para
trabajar de manera coordinada y colaborativa en este caso. Asimismo, señaló que como
Gobierno mexicano se atenderá puntualmente el desarrollo del proceso de extradición que
se inicie en el marco del tratado bilateral aplicable y conforme a la legislación interna de
México, considerando la relevancia expresada por el Gobierno de la República de Chile.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tvdoiF
LA SRE Y LA SHCP DE MÉXICO ANUNCIAN FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
En el marco de la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, el
Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, el Secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y el Presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, anunciaron la firma de un convenio para incluir al BID
como nuevo intermediario financiero en la canalización de recursos del Fondo de
Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe. El Fondo, con la participación del
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) como fiduciario, otorga apoyos financieros
a programas y proyectos de infraestructura de alto impacto, que contribuyen al desarrollo
económico y social de Centroamérica y el Caribe. Asimismo, es el principal instrumento de
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cooperación internacional de México y ha canalizado recursos por casi 130 millones de
dólares a 16 proyectos en 11 países de la región, financiando carreteras, puentes, hospitales,
entre otros. El BID se une como un intermediario con alta capacidad técnica, quien además
participa en esos países en múltiples sectores y actividades, lo que incrementa la gama de
posibles proyectos que el Fondo pudiera apoyar. Asimismo, el Banco podrá participar
cofinanciando proyectos, con lo que se detonarán aún más inversiones.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tvgzqC

AMÉRICA DEL NORTE
CASA BLANCA CONFIRMA QUE TRUMP ANUNCIARÁ HOY SU POLÍTICA HACIA CUBA
La Casa Blanca confirmó ayer que el Presidente Donald Trump anunciará hoy en Miami,
Florida el resultado de su revisión en torno a la política de apertura con Cuba. "El Presidente
viajará mañana a Miami para hacer un anuncio sobre su política hacia Cuba", dijo la portavoz
adjunta de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en una conferencia de prensa. Durante la
campaña presidencial de 2016, Trump endureció su postura hacia Cuba y prometió que
"revocaría" las medidas de Obama "a no ser que el gobierno cubano restaurara las libertades
en la isla". El Secretario de Estado, Rex Tillerson, adelantó esta semana, en una audiencia
ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que el Presidente Trump quiere "permitir
que la actividad comercial y de intercambio con Cuba continúen”.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2tvwPrA, EFE: http://bit.ly/2tvpXuz
EL VICEPRESIDENTE DE EEUU, MIKE PENCE, HACE UN LLAMADO A CONDENAR LOS
“ABUSOS DEL PODER" DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO
El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró este jueves que debe terminar "el
abuso de poder" en Venezuela y llamó al continente americano a unirse para lograrlo. Las
afirmaciones tienen lugar en el marco de la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en
Centroamérica que se celebra este viernes en Miami, Florida. “Nosotros debemos levantar
nuestras voces para condenar al Gobierno de Venezuela por su abuso de poder y el abuso a
sus propios ciudadanos. Y debemos hacerlo ahora, a lo largo de toda la región, debemos
demostrarle a Venezuela y a todos sus ciudadanos que hay un mejor camino", indicó Pence.
Por su parte, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de "vomitivas y
despreciables" las declaraciones hechas por el vicepresidente estadounidense sobre la
situación de la democracia en venezolana. "El Vicepresidente de Estados Unidos dio unas
declaraciones absolutamente despreciables, vomitivas. Yo leo esto y me provoca náuseas
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que un señor que no sabe dónde está Venezuela en el mapa, opine de nuestra patria. De los
asuntos de Venezuela nos encargamos nosotros", recalcó Maduro. La Canciller venezolana,
Delcy Rodríguez, manifestó su rechazo a un supuesto "plan intervencionista" de Estados
Unidos contra el país caribeño y las declaraciones de Pence: “Mike Pence @VP se atreve a
condenar democracia en #VENEZUELA sin notar que en #EEUU no se respeta ni gobierna la
voluntad popular", escribió la Ministra de Exteriores en su cuenta oficial de Twitter.
ABC : http://bit.ly/2tviTy8, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tv5W7i
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LAS FARC SE PREPARAN PARA TRANSFORMARSE EN PARTIDO POLÍTICO

El líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño
Echeverri, alias 'Timochenko', ha revelado que la guerrilla prepara ya su transición hacia la
vida civil convertida en partido político, algo que podrá hacer a partir del 20 de junio, cuando
está previsto que se haya completado el desarme. En una entrevista concedida a la agencia
de noticias Reuters desde Oslo, donde ha participado junto a la Ministra de Exteriores de
Colombia, María Ángela Holguín, en un foro sobre conflictos, 'Timochenko' ha confesado que
las FARC están discutiendo cuál será el nombre con el que se incorporen en la vida política
colombiana, un año antes de que se celebren las elecciones presidenciales y legislativas.
"Decidiremos todas esas cosas en el Congreso" que se celebrará hacia agosto y septiembre,
ha dicho a Reuters. Será "una discusión abierta", "lo más amplia posible", para que de ella
salga la plataforma política y las tesis que defenderá en los foros democráticos, ha precisado
en un video del acto que el grupo armado ha difundido por sus redes sociales.
Notimérica: http://bit.ly/2tvc7Iz
ASESINAN A UN PERIODISTA Y CANDIDATO A DIPUTADO EN HONDURAS
El periodista hondureño Víctor Fúnez, quien también era candidato a diputado por el oficialista
Partido Nacional para las elecciones del próximo mes de noviembre, fue asesinado a tiros en
la madrugada de este jueves por varios desconocidos cuando llegaba a su residencia en una
ciudad del norte de Honduras, señaló la policía hondureña. Un portavoz de la policía indicó a
los medios que han abierto una investigación sin dar más detalles sobre el crimen ocurrido en
La Ceiba, a unos 400 kilómetros al norte de la capital del país centroamericano. Con Fúnez, al
menos 70 periodistas y personas ligadas a medios han sido asesinados en Honduras entre
2001 y 2017.
Notimérica: http://bit.ly/2tvv0LE
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EUROPA
EL 19 DE JUNIO COMIENZAN NEGOCIACIONES DEL BREXIT
A través de un comunicado conjunto, la Unión Europea y el Reino Unido confirmaron este
jueves que las negociaciones para acordar los términos en que ese país abandonará el
bloque, comenzarán el próximo lunes 19 de junio. De este modo, la fecha original se
mantiene, a pesar de los retrasos en la formación del Gobierno en el Reino Unido tras las
elecciones anticipadas celebradas el pasado 8 de junio. "El negociador Jefe de la Comisión
Europea, Michel Barnier, y el Secretario de Estado para la Salida de la Unión Europea, David
Davis, acordaron iniciar las negociaciones del Artículo 50 el lunes 19 de junio", señala el texto.
En los comicios de la semana pasada, el Partido Conservador de la premier Theresa May
perdió la mayoría absoluta, por lo que se esperaba que podría retrasarse el calendario de las
negociaciones.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tvl9p6
LA CANCILLER MERKEL CRITICA PLANES DE EEUU DE AMPLIAR SANCIONES A
RUSIA
La Canciller alemana, Angela Merkel, criticó los planes del Senado de Estados Unidos de
ampliar las sanciones económicas contra Rusia como represalia por la injerencia de Moscú en
el conflicto de Ucrania. "Es insólito que, en el marco de la aplicación de sanciones al
comportamiento ruso, la economía europea acabe siendo un objetivo de las sanciones. Eso
no puede ser", recalcó el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, en una
comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en Berlín, Alemania. De esta
manera, Merkel se suma a las críticas expresadas ayer por el Ministro de Exteriores de su
Gobierno, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, y por el Canciller de Austria, Christian Kern,
quienes en un comunicado conjunto, resaltaron que la ampliación de las medidas punitivas de
Estados Unidos con Rusia solo buscaba favorecer los intereses económicos de
EEUU. Además, apuntaron que amenazar con castigar a empresas presentes en el mercado
estadounidense que han desarrollado proyectos de gas en colaboración con Rusia o que han
financiado dichos proyectos, afecta negativamente a las relaciones de Europa con Estados
Unidos. El proyecto de ley acordado esta semana entre Senadores demócratas y
republicanos para ampliar las sanciones a Rusia, aún debe ser aprobado por la Cámara de
Representantes de Estados Unidos y ser firmado por el Presidente Donald Trump.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tvqaxO
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
JAPÓN APRUEBA POLÉMICA LEY ANTITERRORISTA
Japón aprobó una polémica ley "anti-conspiración" que criminaliza la planificación de actos
terroristas, con el objetivo de prevenirlos. Según voces críticas, la nueva ley restringe
libertades básicas y podría conducir a una vigilancia estatal excesiva. El órgano legislativo, en
el que la coalición gobernante es liderada por el Primer Ministro, Shinzo Abe, promulgó la
normativa con 165 votos a favor y 70 en contra. El Gobierno defiende la ley "anticonspiración" como una herramienta para prevenir el terrorismo, sobre todo de cara a la
celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y para permitir que Japón ratifique la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
adoptada en el año 2000. Tres proyectos similares fueron frenados anteriormente. Los críticos
de la legislación, entre ellos expertos legales, como la Federación de abogados de Japón
(JFBA), advierten que la amplitud de la ley vulnera derechos fundamentales como la libertad
de expresión, además de promover la vigilancia excesiva de agrupaciones civiles como
sindicatos u ONGs. La ley cubre un total de 277 tipos de delitos punibles y contempla la
prisión con un mínimo de cuatro años. Una parte de la sociedad japonesa también se muestra
contraria a la ley, un rechazo traducido en las múltiples manifestaciones organizadas en su
contra.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tv5WUL, The Japan News: http://bit.ly/2tv9XbX
ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU CREA UNA OFICINA DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
La Asamblea General de la ONU adoptó este jueves una resolución que establece la creación
de una Oficina de Lucha contra el Terrorismo, propuesta por el Secretario General y que
representa su primera gran reforma institucional. Peter Thompson, Presidente de la
Asamblea, presentó el documento a los Estados miembros en sesión plenaria: "Esta
resolución fortalecerá las capacidades de Naciones Unidas de asistir a los países en la
implementación de los cuatro pilares de la Estrategia Global de la ONU contra el Terrorismo".
El diplomático explicó que esta nueva oficina pretende mejorar la coordinación y coherencia
de las acciones a través de todo el sistema de la ONU. La nueva oficina estará encabezada
por un Subsecretario General y ya ha iniciado el proceso para designarlo.
CINU: http://bit.ly/2tvluIl
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