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19 DE JUNIO DE 2017 

 

EL PRESIDENTE FRANCÉS, EMMANUEL MACRON, OBTIENE LA MAYORÍA EN LA 

ASAMBLEA NACIONAL 
 

El partido del Presidente francés Emmanuel Macron, ¡La República en Marcha! alcanzó la 
mayoría este domingo en la segunda vuelta legislativa en unos comicios marcados por un alto 
nivel del abstencionismo. Según datos del Ministerio del Interior, ¡La República En Marcha! 
alcanzó 350 escaños junto con el partido Movimiento Democrático (centro), del actual Ministro 
de Justicia, François Bayrou. Lo antes mencionado le permitirá a Macron gobernar con una 
mayoría en la Asamblea Nacional y no tener que pactar con otras formaciones políticas su 
programa político. Por otro lado, Los Republicanos (centro derecha) obtuvieron 113 escaños; 
el Partido Socialista (centro izquierda) obtuvo 29; el Frente Nacional (extrema derecha) de 
Marine Le Pen obtuvo 8 asientos; y Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, 17 escaños 
(extrema izquierda). Tras darse a conocer los resultados de la segunda vuelta, Jean-
Christophe Cambadelis, Secretario General del Partido Socialista anunció su renuncia como 
Secretario General del Partido Socialista: “El triunfo de Emmanuel Macron es 
incuestionable…()…continuaré en la lucha con voluntad, pero ya no como Secretario General 
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del Partido Socialista, en cambio, me uniré a los proyectos de militantes y simpatizantes para 
impulsar un nuevo rumbo democrático”, aseguró Cambadelis en una rueda de prensa. El 
porcentaje de abstención fue de 57.36% siendo este el más alto, bajo la V República, fundada 
en 1958. 
 
El País: http://bit.ly/2sHr1OP, Deutsche Welle: http://bit.ly/2sHeRp4 
 
 
 
 

 
 

INICIA EL XLVII PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
 

Hoy inicia en Cancún el XLVII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), que se desarrollará hasta el 21 de junio. 
Bajo el tema “Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad”, Cancilleres y 
altos representantes de los 34 Estados miembros de la OEA se darán cita para analizar los 
temas prioritarios de la agenda interamericana, intercambiar puntos de vista sobre la 
coyuntura regional y definir la hoja de ruta que guiará a la Organización durante el período 
2017 – 2018. Esta es la primera vez que México alberga este Período Ordinario de Sesiones. 
La Asamblea incluirá cuatro paneles temáticos donde se abordarán los principales retos 
hemisféricos en materia de desarrollo integral y prosperidad; estado de derecho, democracia y 
derechos humanos; seguridad multidimensional; y empoderamiento y liderazgo de la mujer. 
También se llevará a cabo un diálogo en el que representantes de más de 300 organizaciones 
de la sociedad civil procedentes de todo el hemisferio dialogarán con representantes de los 
Estados miembros. Asimismo, participarán durante las jornadas las representaciones de los 
72 Estados observadores y se realizará un foro con el sector privado. Como actividades 
paralelas se llevarán a cabo encuentros en materia de innovación, emprendimiento, 
desarrollo, medición de la pobreza, ciberseguridad, reducción del riesgo de desastres y 
corresponsalías bancarias, entre otros.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2sHABRR 
 

CONCLUYE LA CONFERENCIA SOBRE PROSPERIDAD Y SEGURIDAD EN 

CENTROAMÉRICA 
 

El 15 y 16 de junio se llevó a cabo la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en 
Centroamérica, celebrada en Miami, Florida, la cual fue copresidida por México por el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong; y por Estados Unidos por el Vicepresidente, Mike Pence, y los 
Secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interna, John Kelly. Asimismo, asistieron 
los Presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández; el 
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Vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz, así como los Secretarios de Hacienda y Crédito 
Público de México, José Antonio Meade Kuribreña, y del Tesoro de Estados Unidos, Steven 
Mnuchin. Además, participaron líderes de los sectores privados estadounidense y 
latinoamericano, así como otros organismos y socios internacionales incluyendo Belice, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Nicaragua, Panamá, la Unión Europea, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el  Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
Los asistentes discutieron políticas y acciones para promover el desarrollo sostenible e 
incluyente, que atienda los factores vinculados a la inversión, el crecimiento y la mejora de las 
condiciones de los ciudadanos de la región. También se abordó el combate a la delincuencia 
organizada transnacional, la promoción de la cooperación regional en materia de seguridad, el 
reforzamiento de la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para combatir la corrupción y la impunidad.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2sHCwFN 
 

GOBIERNO MEXICANO MANIFIESTA SU BENEPLÁCITO ANTE LA DECISIÓN DEL 

GOBIERNO ESTADOUNIDENSE DE MANTENER VIGENTE EL PROGRAMA DACA 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su beneplácito ante la decisión del 
Gobierno de Estados Unidos de mantener vigente el Programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). El 15 de junio, el Departamento de 
Seguridad Interna publicó un comunicado en el que informó que DACA permanece vigente y 
que las personas elegibles seguirán teniendo la opción de renovar el permiso de trabajo cada 
dos años. Desde el inicio de la nueva administración en Estados Unidos, el Gobierno de 
México insistió en la continuación de DACA a fin de mantener la protección a los miles de 
jóvenes mexicanos inscritos en este programa. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2sHjVts 

 

COMUNICADO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS 
 

Ante los nuevos anuncios de política exterior del Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, con respecto a Cuba, el Gobierno de México hizo un exhorto a ambos Gobiernos a 
encontrar coincidencias por la vía del diálogo y solucionar así sus diferencias, en un marco de 
respeto mutuo y reconocimiento de la soberanía de ambas naciones. Además, el Gobierno de 
México reitera su amistad y solidaridad al pueblo cubano, y la voluntad de seguir trabajando 
con su Gobierno en los muchos temas de interés común. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2sHDe6f 
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MÉXICO LAMENTA EL FALLECIMIENTO DEL EX CANCILLER FEDERAL 

DE ALEMANIA, HELMUT KOHL 
 

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó el 
sensible fallecimiento del ex Canciller de la República Federal de Alemania, Helmut Kohl. 
México expresó al Gobierno y pueblo alemán, así como a la familia del ex mandatario, sus 
condolencias y su testimonio de solidaridad. Helmut Kohl fue Canciller de la Alemania Federal 
desde 1982, y se mantuvo en el cargo en la Alemania reunificada a partir de 1990 y hasta 
1998. Asimismo, Kohl fue un gran impulsor del proceso de integración europea y de la 
reunificación alemana. El ex Canciller Kohl realizó su primera visita oficial a México en 1984, 
la segunda fue en el marco del partido final del mundial de fútbol de México en 1986. 
 
Secretaría de Relaciones exteriores: http://bit.ly/2sHCxtC 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

COMISIÓN DE DERECHOS CIVILES INVESTIGARÁ A LA ADMINISTRACIÓN TRUMP 
 

La Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, un organismo federal bipartidista, 
anunció que realizará una investigación durante dos años de la administración del Presidente 
Donald Trump “para examinar la capacidad de función de las dependencias en este rubro”. El 
organismo acordó por unanimidad llevar a cabo una investigación de dos años sobre el “grado 
de afectación en los presupuestos actuales en materia de derechos civiles”. En un 
comunicado, la comisión expresó su preocupación por los recortes presupuestarios a las 
oficinas de derechos civiles del gobierno federal y que podrían llegar a implicar "una peligrosa 
reducción de la aplicación de los derechos civiles en todo el país”. La instancia agregó que la 
decisión del Departamento de Justicia de colocar agentes de inmigración y aduanas en los 
tribunales representa "un peligroso impedimento para el acceso a la justicia para todos los 
estadounidenses". También destacó los riesgos por la disminución del presupuesto para la 
División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, al proponer la reducción de 121 
puestos de trabajo. El informe alertó también sobre los recortes presupuestarios en el 
Departamento de Educación, incluyendo la eliminación de 46 puestos de tiempo completo en 
la Oficina de Derechos Civiles, así como en el Departamento de Trabajo, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos y la Agencia de Protección Ambiental. 
 
CNN: http://cnn.it/2sHMxTq, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2sHMKWI 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SE SUSCITA PRESUNTO ATENTADO TERRORISTA EN BOGOTÁ, COLOMBIA 
 

El pasado 17 de junio se produjo un presunto atentado terrorista en el Centro Comercial 
Andino de Bogotá, Colombia, provocando la explosión de un artefacto instalado en el baño de 
mujeres. Aún se desconoce quién está detrás del ataque, el cual dejó tres personas fallecidas 
y nueve heridas. Se ha confirmado que entre las víctimas se encuentra Julie Huynh, de 
ciudadanía francesa, así como Ana María Gutiérrez y Paola Jaimes, quienes fallecieron 
cuando eran atendidas en la Clínica Countr. “Efectivamente fue un artefacto que colocaron 
detrás de una de las tazas del baño de mujeres (…) técnicos antiexplosivos están haciendo la 
verificación de qué artefacto fue el que causó la lesión a estas personas”, sostuvo el General 
Jorge Nieto, Director de la Policía Nacional. “Todavía no podemos confirmar qué grupo 
pudiera ser el responsable de este atentado”, declaró el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, 
después de ponerse al frente de la situación. El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, 
estuvo en el lugar del incidente donde pidió a todos celebrar el Día del Padre sin miedo y "no 
dejarse asustar por estos terroristas". Además, se comprometió a dar con los responsables y 
anunció la reunión del Consejo de Seguridad para atender la situación.  Una vez conocido 
este atentado terrorista, varios sectores especularon sobre posibles autores e incluso el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) se puso bajo sospecha. Esa guerrilla, a través de 
Twitter, pidió seriedad a “quienes hacen acusaciones infundadas y temerarias”, condenó el 
ataque y pidió investigar a fondo para identificar a los responsables. 
 
Noticias Caracol http://bit.ly/2sHszIu 
 

GOBIERNO CUBANO RESPONDE A LAS NUEVAS MEDIDAS DE ESTADOS UNIDOS 
 

El Gobierno de Cuba respondió a través de un comunicado de prensa a las nuevas medidas 
anunciadas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Cuba denuncia las nuevas 
medidas de endurecimiento del bloqueo, que están destinadas a fracasar", señaló el 
comunicado oficial del Gobierno cubano, que no obstante reiteró su "voluntad de continuar el 
diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo". "Cualquier estrategia dirigida 
a cambiar el sistema político, económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a 
través de presiones e imposiciones, o empleando métodos más sutiles, estará condenada al 
fracaso", dice también la declaración, reproducida en el diario oficial Granma. El Gobierno 
cubano consideró que las medidas impulsadas por Trump son un "recrudecimiento del 
bloqueo (...) que no solo provoca daños y privaciones al pueblo cubano y constituye un 
innegable obstáculo al desarrollo de nuestra economía, sino que afecta también la soberanía 
y los intereses de otros países". Los cambios que anunció Trump tendrán impacto en la 
economía cubana cuando entren en vigor dentro de tres meses, una vez que entre en 
vigencia la regulación. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sHEgiA 
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EUROPA 
 

INICIAN NEGOCIACIONES ENTRE EL REINO UNIDO Y LA UE 
 
El Secretario de Estado británico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), 
David Davis, se reunirá con Michel Barnier, Jefe Negociador de la UE, para iniciar las 
negociaciones sobre el Brexit. Davis aseguró que las negociaciones que su país aspira a 
conseguir, consisten en una asociación "fuerte y especial" con el bloque, a pesar de las 
“difíciles” discusiones que hay por delante. “Aunque sin duda tenemos tiempos muy difíciles 
por delante en las negociaciones, haremos todo lo que podamos para garantizar un acuerdo 
que vaya en el mejor interés de todos los ciudadanos”, señaló Davis. Por su parte, Barnier 
declaró que la reunión servirá para que ambas partes fijen sus prioridades y el calendario para 
las discusiones. “Nuestro objetivo está claro. En primer lugar debemos abordar las 
incertidumbres causadas por el Brexit. Primero para los ciudadanos, pero también para los 
beneficiarios de las políticas de la UE, y sobre el impacto en las fronteras, en particular en 
Irlanda", dijo Barnier. El encuentro supone el arranque de las negociaciones en un proceso 
oficialmente iniciado el pasado 29 de marzo con la invocación del Artículo 50 del Tratado de 
Lisboa por parte de la Primera Ministra británica, Theresa May. En este sentido, se abrió un 
plazo de dos años para lograr un acuerdo. 
 
El País: http://bit.ly/2sH4TnB, Deutsche Welle: http://bit.ly/2sHvsZT 
 

“INCIDENTE EN MEZQUITA DE LONDRES FUE UN ATAQUE TERRORISTA”: 

MINISTRA DEL INTERIOR 
 

La Ministra del Interior, Amber Rudd, afirmó que el incidente en el que un vehículo atropelló a 
personas musulmanas cerca de una mezquita en el norte de Londres, fue un “ataque 
terrorista”. Un individuo atropelló con una camioneta a un grupo de personas que acudieron a 
orar a la mezquita de Finsbury Park, tras terminar el ayuno del Ramadán. En el ataque, 
falleció una persona y otras 10 resultaron heridas. Las autoridades confirmaron el arresto de 
un hombre de 48 años de edad, identificado como el conductor del vehículo, quien fue 
detenido por los transeúntes cuando intentaba escapar del lugar. La Policía Metropolitana 
Scotland Yard señaló que “en la investigación realizada sobre este ataque no hay otros 
sospechosos, sin embargo, la indagación continúa”. Por su parte, la Primera Ministra, Theresa 
May, aseguró a medios de comunicación: “Es un recordatorio que el terrorismo, el extremismo 
y los ataques de odio pueden tomar diferentes formas, pero nuestra determinación es de 
abatirlos y encontrar a los responsables”, señaló May. 
 
BBC: http://bbc.in/2sHiCLc, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2sHOM9j 
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

 EJÉRCITO IRAQUÍ INICIA OPERACIÓN PARA RECUPERAR EL CENTRO HISTÓRICO 

DE MOSUL 
 

Las fuerzas iraquíes iniciaron este domingo su ofensiva en el casco antiguo de Mosul, que 
aún se encuentra en manos de los milicianos del autodenominado Estado Islámico y que 
representa su principal bastión en Irak. La toma del centro histórico sería la última etapa de la 
ofensiva para recuperar la ciudad. En esta última fase de la campaña militar participan 
efectivos de las Fuerzas Antiterroristas, de la Policía Federal y del Ejército iraquí, apoyados 
por bombardeos de la coalición internacional, según anunció el Comandante de las 
Operaciones Conjuntas, Abdelamir Rashid Yaralá, en un comunicado. Las tropas entraron en 
el casco antiguo después de que la artillería iraquí y los aviones de la coalición, liderada por 
Estados Unidos, atacaran la zona de Al Faruq. La operación representa peligros para los 
civiles, ya que el casco antiguo es la zona de la ciudad más densamente poblada y en ella 
siguen atrapados unos 100,000 civiles, según cálculos de la Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR). La ofensiva iraquí para recuperar Mosul comenzó en octubre 
pasado, se extendió hasta enero en los barrios al este del río Tigris y, un mes después, las 
tropas comenzaron su asalto a la mitad oeste de la ciudad. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sHP4Nr 

  

IRÁN INICIA ATAQUES EN SIRIA CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO 
 

El Gobierno de Irán ha iniciado este fin de semana ataques con misiles contra el 
autodenominado Estado Islámico en Siria. Las fuerzas armadas iraníes aseguran haber 
destruido un centro de mando de los milicianos en la región de Deir Ezzor, en respuesta al 
doble atentado contra el Parlamento iraní y contra el mausoleo del imán Jomeini en Teherán 
el pasado 7 de junio que dejó 17 muertos. El comunicado afirma que los misiles lanzados 
desde la provincia de Kermanshah han provocado numerosas víctimas entre los terroristas.  
 
Euronews: http://bit.ly/2sH6euD 

 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

EXPERTO DE LA ONU PIDE EXPLICACIONES A COREA DEL NORTE SOBRE EL 

ESTUDIANTE ESTADOUNIDENSE LIBERADO 
 
En un comunicado, Tomás Ojea Quintana, experto de la ONU en derechos humanos, llamó el 
viernes pasado a respetar los derechos humanos de los detenidos en Corea del Norte, tras 
darse a conocer la liberación del estudiante estadounidense, Otto Warmbier, a principios de la 
semana pasada. Ojea exigió una explicación clara de las autoridades sobre las causas que 
propiciaron que dicho estudiante se encontrara en estado de coma. Warmbier fue arrestado 
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el año pasado durante su visita a Pyongyang y lo condenaron a 15 años de prisión por 
planificar supuestamente actos hostiles en contra del Estado. “Se cree que ha permanecido 
en coma desde marzo de 2016 debido a la presunta ingestión de píldoras para dormir”, 
mencionó el relator. “Los ciudadanos extranjeros también han sido detenidos por motivos 
políticos”, señaló el relator, entre ellos dos profesores universitarios estadounidenses que 
fueron arrestados en Pyongyang este año por conspirar supuestamente contra el Estado. 
 
CINU: http://bit.ly/2sHFHxu 
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