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20 DE JUNIO DE 2017 

 

SE INAUGURA LA 47ª ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

ESTADOS AMERICANOS EN CANCÚN 
 

La 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos fue inaugurada 
oficialmente este lunes en Cancún, por el Presidente Enrique Peña Nieto, quien llamó a los 
países miembros a comprometerse con el organismo. “Hoy, la organización exige de todos 
sus integrantes un renovado compromiso con los principios y valores que motivaron su 
creación”, dijo el mandatario, acompañado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, 
y el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. “El diálogo y la concertación son la 
ruta para cimentar un futuro de bienestar y de prosperidad compartidos", señaló Peña Nieto. 
El mandatario hizo un llamado a confiar en el multilateralismo y a defender la democracia con 
el que pidió "no renunciar a los derechos". Previamente, los Cancilleres de los 34 países 
miembros estuvieron reunidos para buscar el consenso para una solución a la crisis en 
Venezuela. Durante el encuentro, no se lograron los votos necesarios para ninguna de las dos 
propuestas de declaración presentadas. “Lo sucedido pone en evidencia nuestra incapacidad 
para lograr un acuerdo mientras en las calles de Caracas y en otras muchas ciudades de 
Venezuela continúa la violencia y la represión", manifestó el Canciller Luis Videgaray. El texto 
expresaba la disposición de la OEA "para establecer un grupo u otro mecanismo de 
facilitación para apoyar un revigorizado proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno 
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y la oposición" y solicitaba reconsiderar la convocatoria de la Asamblea Nacional 
Constituyente en Venezuela. Por su parte, la Canciller Delcy Rodríguez abandonó el 
encuentro tras sentenciar que el gobierno de Nicolás Maduro no reconocería ningún resultado 
de dicha sesión. La propuesta fracasó al obtener 20 votos a favor, 8 abstenciones, 5 en contra 
y una ausencia. La otra iniciativa, de San Vicente y las Granadinas, solo tuvo 8 votos a favor. 
El tema oficial de la Asamblea es "Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la 
prosperidad", y en la cita se celebrarán una serie de diálogos en los que se abordarán temas 
como la migración o los derechos de los pueblos indígenas. El Canciller Luis Videgaray, 
destacó que es una “gran alegría” para México ser por "primera vez" sede de la Asamblea 
General de la OEA, esperando que el diálogo entre naciones lleve a una mayor prosperidad. 
Hoy se celebrará la primera sesión plenaria, durante la cual Bolivia presentará el informe de 
su Presidencia de la Asamblea General y se elegirá al país que lo sucederá en dicha labor. 
 
El Universal: http://eluni.mx/2sLT5AK, Excelsior: http://bit.ly/2sLTfYS, Deutsche Welle: 
http://bit.ly/2sM1Omv, http://bit.ly/2sLNdY8 
 
 
 
 
 
 

LA CONAGO INSTALA LA COMISIÓN EJECUTIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) realizó la Sesión de Instalación de la 
Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en 
la que también se aprobó la Agenda Temática y el Programa de Trabajo Calendarizado para 
cumplir con dichos objetivos. El Gobernador del Estado de Colima y Coordinador de la 
Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030 de la CONAGO, José Ignacio Peralta 
Sánchez, explicó los antecedentes del compromiso asumido por México y el impacto de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el desarrollo estatal. En la Sesión de Instalación, 
el Jefe de la Oficina de la Presidencia y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Francisco Guzmán Ortiz, destacó que en México 
la Agenda 2030 es un compromiso de Estado, y reiteró que junto con el Acuerdo de París son 
los dos compromisos multilaterales de mayor relevancia. Finalmente, Miguel Ángel Mancera, 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, comentó que la Agenda 2030 es un esfuerzo 
importante que trasciende los distintos ámbitos y agendas de gobierno, porque sienta las 
bases para un país con menor desigualdad social. 
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2sLSjn9 
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CONCLUYE VISITA DE TITULARES DE ECONOMÍA, SALUD, IMSS E ISSSTE, A CUBA 
 

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el Secretario de Salud, José Narro; el Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola; y el Director General 
del  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  (ISSSTE), 
José Reyes Baeza, realizaron una visita de trabajo conjunta a Cuba, del 15 al 16 de junio de 
2017, acompañados de más de una decena de empresarios mexicanos con inversiones en la 
isla, o interesados en invertir en ella. Entre las actividades del Secretario Guajardo, tuvieron 
lugar las reuniones con los titulares de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Bruno 
Rodríguez Parrilla; del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y de la Industria 
Alimentaria y la Pesca, Rodrigo Malmierca. Destaca la reunión con el Vicepresidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas, en la cual se 
hizo un repaso detallado de la relación económico-comercial bilateral. Abordaron también la 
importancia de concluir la negociación del Memorándum de Entendimiento, entre la Secretaría 
de Economía y la Oficina de Normalización de Cuba, con el fin de incrementar el intercambio 
de información para mejorar las prácticas relacionadas con el desarrollo, implementación y 
revisión de normas y reglamentos técnicos. La reunión con el Ministro del Comercio Exterior y 
la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, tuvo como puntos centrales conversar sobre la 
pertinencia de actualizar el Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones 
(APPRI), vigente desde 2002. 
 
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2sLP9Qe 
 

 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

EL PRESIDENTE TRUMP RECIBE AL PRESIDENTE DE PANAMÁ, JUAN CARLOS 

VARELA 
El Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se reunió este lunes con su homólogo 
estadounidense, Donald Trump, en un encuentro en el que planeaban discutir sobre la 
situación en Venezuela y Cuba, y cuyo tema central fue la lucha contra el narcotráfico. “Las 
cosas marchan bien en Panamá. La relación es muy fuerte. Estamos trabajando en cosas 
nuevas para hacerla aún más fuerte”, dijo Trump previo al encuentro con Varela en la Oficina 
Oval. En materia de combate al narcotráfico, Varela aseguró: “Enfrentamos los mismos 
problemas en la región, así que la idea de esta visita es trabajar más de cerca”. Varela es el 
cuarto Presidente latinoamericano que visita a Trump. El peruano Pedro Pablo Kuczynski lo 
visitó en febrero, el argentino Mauricio Macri en abril y el colombiano Juan Manuel Santos en 
mayo. 
 
Tv Panamá: http://bit.ly/2sMgqly, Televisa News: http://bit.ly/2sMgj9D 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2sLP9Qe
http://bit.ly/2sMgqly
http://bit.ly/2sMgj9D


 

4 

 

 

FALLECE ESTUDIANTE DE EEUU LIBERADO POR COREA DEL NORTE 
 
El estudiante estadounidense Otto Warmbier, que estuvo preso en Corea del Norte durante 

más de un año y fue entregado la semana pasada en estado de coma, falleció ayer en Ohio, 

informó su familia. "Con tristeza debemos informarles de que nuestro hijo, Otto Warmbier, ha 

completado su viaje a casa", agregan en un comunicado. Además, los padres, Fred y Cindy 

Warmbier, agradecen a los doctores del hospital de Cincinnati al que llegó Warmbier el 13 de 

junio, tras haber sido entregado por las autoridades norcoreanas en estado de coma y con 

serios daños cerebrales. La familia condenó "el horrible y tortuoso abuso" que recibió de 

manos del Gobierno norcoreano. El Presidente estadounidense, Donald Trump, emitió un 

comunicado ofreciendo sus condolencias a los familiares de Warmbier. “El destino de Otto 

aumenta la determinación de mi administración de proteger a inocentes que caen en las 

manos de regímenes que no respetan el imperio de la ley o la decencia humana básica… 

()…Estados Unidos condena una vez más la brutalidad del régimen norcoreano", aseveró el 

Presidente Trump. 

 
The Washington Post: http://wapo.st/2tJPCje, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tJxwxV 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

POLICÍA BRASILEÑA VE INDICIOS PARA ACUSAR AL PRESIDENTE DEL PAÍS POR 

CORRUPCIÓN  

El Tribunal Supremo de Brasil recibió un informe preliminar de la Policía Federal en el que se 

concluye que hay indicios de un posible delito de corrupción pasiva cometido por el 

Presidente del país, Michel Temer. La Policía pidió también más tiempo para concluir sus 

investigaciones y presentar un informe completo sobre el caso. El Presidente Temer es 

investigado por los delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, después 

de que Joesley Batista, uno de los dueños de la multinacional cárnica JBS, le acusara de 

recibir sobornos desde 2010. La Policía no se pronunció todavía sobre el supuesto delito de 

obstrucción a la justicia, el cual, según la Fiscalía, fue cometido por Temer al autorizar a 

Batista para comprar el silencio de Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados 

y actualmente preso por corrupción. Una vez concluida la investigación de la Policía, el Fisca 

lGeneral, Rodrigo Janot, deberá decidir si presenta o no una denuncia contra Michel Temer. 

En caso de presentarla, lo que podría suceder los próximos días o semanas, su aceptación o 

rechazo dependería de una votación en el pleno de la Cámara de los Diputados. Si fuese 

aprobada por al menos dos tercios de los Diputados, la decisión sería entonces comunicada 

al Supremo, que tendría la última palabra sobre el caso. 

 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sLumwb  
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PAPA FRANCISCO VISITARÁ CHILE Y PERÚ EN ENERO DEL 2018 
 

El Vaticano informó que el Papa Francisco viajará a Chile el siguiente año los días 15 al 18 de 
enero y a Perú del 18 al 21 de enero. El Papa "realizará un viaje apostólico a Chile del 15 al 
18 de enero, visitando Santiago, Temuco e Iquique, y a Perú del 18 al 21 de enero, visitando 
Lima, Puerto Maldonado y Trujillo", indicó el texto del Vaticano. Los planes para una visita 
papal a ambos países habían sido planteados a inicios de este año en un encuentro del 
pontífice con varios obispos chilenos, luego de que la idea inicial de una gira por Argentina, 
Uruguay y Chile fuera considerada muy extensa.  
 
El Financiero: http://bit.ly/2sLGI7y 

 
EUROPA 

 

LA UE Y EL REINO UNIDO ACUERDAN CALENDARIO DE NEGOCIACIÓN 

PARA EL BREXIT 
  

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido acordaron este lunes en su primera discusión formal 
del Brexit, las prioridades de la negociación y el calendario para los próximos dos años. En 
una rueda de prensa conjunta, el Jefe de negociación de la UE para el Brexit, Michel Barnier, 
y el Secretario de Estado británico para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, David 
Davis, aseguraron que los derechos de los ciudadanos de la UE y del Reino Unido, la frontera 
de Irlanda del Norte con Irlanda y el acuerdo financiero de la separación, serán las prioridades 
de la negociación. Davis señaló que la mayor parte del tiempo lo ocupó el asunto de la 
frontera de Irlanda del Norte, quien afirmó que debería ser "lo más imperceptible posible" para 
evitar que se ponga en peligro la paz y la estabilidad política en la región. Barnier señaló que 
debe de existir una frontera con todas sus consecuencias para los servicios y mercancías, al 
quedar el Reino Unido fuera del mercado común. En lo que concierne a los derechos de los 
ciudadanos, Davis señaló que la Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, presentará 
una propuesta en la cumbre comunitaria de jefes de Estado y Gobierno de este jueves y 
viernes, un documento que también enviará al Parlamento británico. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sLUXJM 

 

ALCALDE DE LONDRES ANUNCIA MAYOR PROTECCIÓN POLICIAL PARA LAS 

MEZQUITAS 
  

El Alcalde de Londres, Sadiq Khan, anunció un incremento del número de agentes de policía 
que protegerán las mezquitas de la capital británica tras el ataque terrorista perpetrado contra 
la comunidad musulmana, en el que una persona falleció y diez resultaron heridas. En una 
comparecencia conjunta con la Jefa de Scotland Yard, Cressida Dick, Sadiq dijo que el acto 
cometido que arrolló con una camioneta a fieles que terminaban sus rezos en un templo del 
norte de la capital, fue un "ataque contra nuestra ciudad”. “Continuaremos siendo una ciudad 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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fuerte y nos aseguraremos de que no nos acobardamos ante el terrorismo", indicó el Alcalde, 
quien adelantó que "en los próximos días" se implementará una mayor vigilancia alrededor de 
las mezquitas y lugares de culto.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sLToLM 

 
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ARABIA SAUDITA CAPTURA A TRES SOLDADOS IRANÍES 
 

La marina de Arabia Saudita reveló que el pasado viernes detuvo a tres miembros de la 

Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) en un bote mientras se aproximaban a una plataforma 

petrolera en Marjan, informó el día de ayer el Ministerio de Información saudita. "Esta fue una 

de tres embarcaciones interceptadas por fuerzas sauditas. Fue capturada con los tres 

hombres a bordo, el resto escapó", dice el comunicado. El texto publicado también afirma que 

el bote estaba cargado de explosivos y que sus ocupantes tenían la intención de llevar a cabo 

un "acto terrorista" en aguas sauditas. "Los tres miembros de la IRGC están ahora siendo 

interrogados por las autoridades", agregó. La versión iraní ha dicho que los botes habrían 

entrado por error en aguas sauditas debido a una corriente de agua.  

 
Infobae: http://bit.ly/2sM168L 

 

ATENTADO TERRORISTA EN MALI DEJA COMO SALDO A DOS EMPLEADOS DE 

LA UNIÓN EUROPEA FALLECIDOS 
 

Dos empleados de la Unión Europea (UE) murieron en un atentado terrorista contra un hotel 

en Bamako, capital de Mali, informó la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. Se trata de un portugués, miembro de 

la misión de formación de las fuerzas de seguridad de la UE, así como de una colaboradora 

maliense de la delegación europea en el país africano. Además, al menos cuatro personas 

murieron y ocho resultaron heridas en el ataque perpetrado el pasado domingo contra el hotel 

Le Campement Kangaba ubicado en un barrio a las afueras de la capital del país, informó el 

Ministro de Seguridad del país africano, Salif Traore. Dos de los fallecidos eran atacantes y 

las fuerzas antiterroristas están buscando a otros dos, dijo Traore. Entre los ocho heridos, hay 

seis miembros de las fuerzas de seguridad y dos civiles, mientras que 36 personas, 14 de 

ellas de Mali y 13 francesas, fueron rescatadas ilesas. Terroristas armados atacaron el hotel y 

minutos después una unidad antiterrorista llegó y rodeó el lugar, con participación de fuerzas 

de seguridad de Mali, Francia, Estados Unidos y la ONU. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2sLR9Ie  
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

“LAS RESTRICCIONES DE VIAJE A CUBA DAÑARÁN LA ECONOMÍA DE 

ESTADOS UNIDOS”: OMT 
  

La Organización Mundial del Turismo (OMT) expresó este lunes su preocupación por el 
reciente anuncio del Gobierno de Estados Unidos de restablecer las restricciones de viaje a 
Cuba. “Esto representa un retroceso y un fuerte ataque a la libertad de viaje”, lamentó el 
Secretario General de la OMT, Taleb Rifai. Rifai especificó que la decisión tendrá un impacto 
limitado en el desarrollo del turismo de Cuba y advirtió que afectará sustancialmente la 
economía y los empleos de Estados Unidos, ya que muchas compañías estadounidenses han 
empezado a invertir y hacer negocios con Cuba en vistas del enorme potencial del turismo en 
la isla caribeña. La OMT indicó que en 2016, Cuba recibió más de 4 millones de visitantes 
internacionales, un crecimiento de un millón de turistas en solamente cinco años. 
 

CINU: http://bit.ly/2sLvPmb  
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