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23 DE JUNIO DE 2017
EL PRESIDENTE TRUMP ASEGURA “QUE NO GRABÓ CONVERSACIONES
CON EX JEFE DEL FBI”

Imagen: Gatty Images

El Presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró no poseer grabaciones de sus conversaciones
con el exdirector del FBI, James Comey. "Con toda la vigilancia electrónica, interceptaciones,
desenmascaramiento y filtración ilegal de información recientemente reportados, no tengo ni idea
de si hay 'cintas' o grabaciones de mis conversaciones con James Comey, pero yo no hice, y no
tengo, ningún tipo de grabaciones", aseguró Trump en su cuenta oficial de Twitter. Cabe recordar
que, en un tuit del 12 de mayo, tres días después de despedir a Comey, Trump sugirió que podría
haber grabado las conversaciones que tuvo con él en la Casa Blanca. Desde entonces, varios
miembros del Congreso le solicitaron que publicara las grabaciones en caso de que existieran.
Asimismo, a través de la misma red social, Trump aseguró que México ocupa el segundo lugar en
muertes después de Siria debido al narcotráfico, por lo que insistió en la construcción del muro.
“México ocupa el segundo país más mortal del mundo, después de Siria. El narcotráfico es en
gran parte la causa. ¡Vamos a construir el muro!" escribió Trump en su cuenta de Twitter.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2tWAI9B, CNN: http://cnn.it/2tWNKne,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tX0ZUZ
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CANCILLERÍA RESPONDE A LAS ACUSACIONES DEL PRESIDENTE DE
ESTADOS UNIDOS SOBRE LA VIOLENCIA EN MÉXICO
La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió a través de un comunicado el reciente tuit
del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la violencia en México. La Cancillería
expresó que, aunque México tiene un problema significativo de violencia, no es el segundo
país más violento del mundo. De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas
de 2014 (el reporte internacional más reciente), México está lejos de ser uno de los países
más violentos. Tan sólo en América Latina, países como Honduras, Venezuela, Belice,
Colombia y Brasil tienen una tasa de homicidio de 90.4, 53.7, 44.7, 30.8 y 25.2,
respectivamente por cada 100,000 habitantes, mientras que en México la tasa es de 16.4,
muy por debajo de varios países de la región. Asimismo, la dependencia federal aseguró que
el mercado ilícito de drogas es de hecho la causa más importante de violencia en México. Sin
embargo, como ha sido enfatizado repetidamente por el mismo Gobierno de Estados Unidos,
el tráfico de drogas es un problema compartido que sólo terminará si se abordan sus causas
de raíz: la alta demanda de drogas en Estados Unidos y la oferta desde México (y otros
países). Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que espera que ambos
Gobiernos puedan seguir trabajando en conjunto en el combate a las drogas ilícitas, con base
en los principios de responsabilidad compartida, trabajo en equipo y confianza mutua.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tX1crs
SE LLEVA A CABO LA II REUNIÓN DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN DEL
ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA MÉXICO – URUGUAY
Se realizó la II Reunión del Consejo de Asociación del Acuerdo de Asociación Estratégica
México-Uruguay, copresidida por el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray
Caso, y el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Rodolfo
Nin Novoa. El Canciller Videgaray y el Ministro Nin Novoa sostuvieron una reunión bilateral,
en la cual destacaron el excelente momento de la relación, la importancia de fortalecerla, y
qué acciones específicas se deben tomar para dinamizarla. Asimismo, intercambiaron puntos
de vista sobre América Latina y celebraron la convergencia en distintos temas de la agenda
regional. Durante la II Reunión del Consejo de Asociación del Acuerdo de Asociación
Estratégica, se presentaron los resultados de los trabajos de las Comisiones que integran el
Consejo: Asuntos Políticos; Asuntos Económicos Comerciales e Inversiones; Cooperación
Técnica y Científica; y Cooperación Educativa y Cultural. Ambos países acordaron llevar a
cabo la II Reunión del Comité de Cooperación contra el Narcotráfico y la
Farmacodependencia y establecer un Mecanismo de Consultas Consulares y Migratorias
bilateral. Asimismo, se congratularon por la suscripción de los Términos de Referencia para la
actualización y modernización del Tratado de Libre Comercio, que realizaron las autoridades
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económicas de los dos países el pasado mayo. Además, los Cancilleres expresaron su
satisfacción por los resultados de la IV Reunión de la Comisión de Cooperación Técnica y
Científica, celebrada el 2 de junio, durante la cual ambos Gobiernos ratificaron la dinámica y
fructífera colaboración en el marco del Fondo Conjunto, mediante el cual, desde 2011, se han
financiado 27 proyectos, que han desarrollado 318 actividades con la participación de 222
expertos. En la esfera educativa y cultural, México y Uruguay convinieron celebrar la II
Reunión de la Comisión de Cooperación en estos sectores, en la Ciudad de México, en el
primer trimestre de 2018. El Consejo de Asociación es el principal foro de diálogo político
entre ambos países y vela por el cumplimiento del Acuerdo de Asociación Estratégica firmado
el 14 de agosto de 2009 y en vigor desde 2011.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2tWPr44

AMÉRICA DEL NORTE
EEUU SUSPENDE IMPORTACIÓN DE CARNE BOVINA PROCEDENTE DE BRASIL
El Gobierno estadounidense anunció hoy que suspende todas las importaciones de carne
bovina procedente de Brasil, el mayor exportador mundial de ese producto, debido a
"persistentes preocupaciones sobre la seguridad de los productos dirigidos al mercado" de
Estados Unidos. En un comunicado, el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA)
señaló que la suspensión de importaciones "seguirá en vigor hasta que el Ministerio de
Agricultura de Brasil tome medidas correctivas" que el Gobierno estadounidense considere
"satisfactorias". La decisión estadounidense tiene lugar tras una serie de controles que el
Departamento de Agricultura comenzó a someter a esas importaciones a partir de marzo,
después de que se diera a conocer en Brasil un grupo de productores que sobornaba a
fiscales sanitarios para vender carnes en mal estado o adulteradas. Cabe señalar que varios
países, incluyendo miembros de la Unión Europea y Japón, restringieron las importaciones de
Brasil, mientras que Estados Unidos decidió realizar pruebas sobre todos los productos del
sector que ingresaban procedentes de Brasil.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tWtP7R
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EL EXGOBERNADOR DE RÍO DE JANEIRO EXPLICARÁ A LAS AUTORIDADES SOBRE
SOBORNO AL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL
El exgobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, ha indicado que explicará a los
investigadores de la operación 'Lava Jato' la forma en la que sobornó a los miembros del
Comité Olímpico Internacional (COI) para conseguir que Río fuera sede de los Juegos
Olímpicos de 2016. "El ex gobernador prometió dar detalles sobre una reunión realizada en
2009 en la cual él, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y el ex alcalde
Eduardo Paes (2009-2016) habrían autorizado al empresario Arthur César Soares de
Menezes, conocido como ‘Rey Arturo’, a sobornar a miembros del COI para que Río fuera
elegida como sede de los Juegos de 2016", según informó la revista brasileña 'Piauí'. Cabral
fue condenado a 14 años y dos meses de prisión por el Juez encargado del caso 'Lava Jato'.
El ex mandatario fue acusado de presuntamente enriquecerse a costa de obras públicas
infladas artificialmente junto a las empresas constructoras.
Notimérica: http://bit.ly/2tX04E2
EL ELN CONFIRMA EL SECUESTRO DE DOS PERIODISTAS HOLANDESES
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) ha confirmado que tiene en
su poder a los dos periodistas holandeses que fueron secuestrados la semana pasada en una
zona rural del Departamento Norte de Santander, en el norte de Colombia, y ha anunciado
que serán liberados. "Los periodistas Derk Bolt y Eugenio Follender se encuentran en buen
estado de salud y serán liberados", ha escrito el grupo en una de sus cuentas en Twitter. El
ELN ha explicado en comunicados previos, que estaba intentado confirmar si fueron
capturados por combatientes suyos y que se había retrasado debido a "las dificultades
propias del conflicto". "De ser esa la situación", dijo el grupo armado, "es política del ELN
velar por (...) la pronta liberación coordinada con la comisión humanitaria correspondiente".
Para ello, subrayó, es necesario que la fuerza pública, policías y militares, no intervengan. Los
dos informadores fueron secuestrados cuando estaban recabando información sobre la madre
biológica de una niña colombiana dada en adopción en Países Bajos. Según la revista
'Semana', partieron rumbo a Tibú sin acompañamiento de las autoridades colombianas.
Notimérica: http://bit.ly/2tWFq7d
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EUROPA
UE ACUERDA MAYOR COOPERACIÓN MILITAR Y HOMOLOGACIÓN DE ARMAMENTO

La Unión Europea (UE) acordó mayor cooperación militar y un fondo de defensa para
proyectos de armamento común, en el marco de una política conjunta en la lucha
contra el terrorismo. El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, explicó que se
acordó una mayor lucha contra combatientes terroristas extranjeros. “Estamos
firmemente decididos a proteger a nuestros ciudadanos", sostuvo Tusk, además de
comprometerse a implementar el programa de Cooperación Estructurada Permanente
para la Defensa (PESCO). Durante la sesión, la Alta Representante de Política Exterior
y Seguridad de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, exhortó a los Jefes de
Estado y Gobierno de los países miembros del organismo a elevar la cooperación
regional en defensa. Mogherini demandó a los líderes de las 28 naciones agrupadas
en la UE, un mayor apoyo para la implementación efectiva PESCO ya que posibilitaría
el desarrollo de capacidades militares para enfrentar amenazas.
La Vanguardia: http://bit.ly/2tWQcKF, Deutsche Welle: http://bit.ly/2tWR2qA
LA PRIMERA MINISTRA DEL REINO UNIDO, THERESA MAY, PROMETE QUE NO
HABRÁ EXPULSIONES DE EUROPEOS DEL REINO UNIDO TRAS BREXIT
La Primera Ministra británica, Theresa May, aseguró que no expulsará del Reino Unido a
ningún europeo que resida legalmente en el país cuando concluya el proceso de separación
con la Unión Europea (UE). "Quiero garantizar a todos aquellos ciudadanos de la UE que
están en el Reino Unido, que han hecho sus hogares y sus vidas en el Reino Unido, nadie
tendrá que partir. No veremos familias siendo separadas", afirmó al llegar para el segundo y
último día de la Cumbre de la Unión Europea. May calificó de “seria y justa” la oferta que
presentó anoche a los demás 27 jefes de Estado y de Gobierno sobre los derechos de los
cerca de 4.5 millones de expatriados que podrían ser afectados por el Brexit. "Quiero dar a
esos ciudadanos de la UE en Reino Unido seguridad sobre el futuro de sus vidas, pero
también quiero la misma seguridad a los ciudadanos británicos viviendo en la UE", dijo May.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2tWEFuX
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
ATENTADO SUICIDA EN UNA SUCURSAL BANCARIA EN AFGANISTÁN
Al menos 20 personas fallecieron y 50 resultaron heridas en un atentado suicida frente a un
banco en Lashkar Gah, la capital de la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán. Omar
Zwak, portavoz del Gobernador, señaló que el número de muertos puede seguir aumentando,
ya que no han terminado las tareas de evacuación. Ningún grupo insurgente ha reivindicado
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todavía la autoría del atentado, aunque se especula que podría haber sido perpetrado por los
talibanes, que controlan el 80% de esa provincia. “La explosión se produjo cuando soldados
afganos hacían fila delante de la sucursal para cobrar su salario de cara a la festividad del Eid
al Fitr, que marca el final del mes de ayuno musulmán de Ramadán”, dijo Razia Baluch,
miembro del Consejo Provincial. Este es el segundo ataque de relevancia contra una sucursal
del Banco de Kabul en el último mes, después del que se produjo a finales de mayo
perpetrado por varios insurgentes en la provincia oriental de Paktia, que causó siete muertos y
31 heridos.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tX13Ee
KUWAIT ENTREGA A QATAR UNA LISTA DE DEMANDAS DE LOS PAÍSES
QUE LE HAN IMPUESTO SANCIONES
Kuwait ha entregado a Qatar una lista de demandas de los países que han impuesto
sanciones en su contra. Por el momento, no han trascendido detalles acerca de cuáles serían
las peticiones de estos países, en medio de la crisis diplomática desatada en la región, donde
las autoridades kuwaitíes están efectuando labores de mediación para lograr un acuerdo. La
lista ha sido entregada apenas un día después de que el Secretario de Estado
estadounidense, Rex Tillerson, anunciara que los países del Golfo habían elaborado una lista
con demandas "razonables" para Qatar. "Entendemos que saudíes, emiratíes, bahreiníes y
egipcios han preparado y coordinado una lista de peticiones. Esperamos que se presente
pronto a Qatar y que sea razonable y factible", dijo Tillerson.
Europa Press: http://bit.ly/2tWQHo1
ORGANISMOS INTERNACIONALES
ONU CONDENA ESPIONAJE A PERIODISTAS Y ACTIVISTAS EN MÉXICO
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ONU-DH), condenó este jueves los supuestos actos de espionaje digital y acoso
contra periodistas, activistas anticorrupción y personas defensoras de derechos humanos en
México, incluidos integrantes de sus familias. El documento fue emitido tras una investigación
de varias organizaciones de la sociedad civil que fue publicada el pasado lunes 19 de junio,
en la que se denuncian el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de
instituciones públicas en el país. ONU-DH consideró que los hechos constituyen violaciones e
injerencias arbitrarias en la vida personal, y recordó que estas acciones son prohibidas por el
derecho internacional de los derechos humanos. Por su parte, Jan Jarab, representante de la
ONU-DH en México, aseguró que los hechos denunciados son profundamente preocupantes
y dijo comprender plenamente la indignación que sienten quienes han sido víctimas de estos
actos. “El hecho de que periodistas, activistas y defensores sean objeto de estas acciones
resulta especialmente grave por el esencial papel que juegan en un estado democrático de
derecho", mencionó Jarab. La ONU-DH también saludó la solicitud de medidas cautelares
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que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a varias dependencias
gubernamentales en México y celebró el anuncio de la Procuraduría General de la República
(PGR), quien aseguró haber abierto una investigación sobre el caso.
CINU: http://bit.ly/2tWQRf7
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