
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Suprema Corte de Estados Unidos confirmó la prohibición de viaje del Presidente Donald Trump 
contra varios países de mayoría musulmana, un significativo éxito para la actual administración y un 
duro golpe para los defensores de la lucha contra la discriminación. La Suprema Corte aceptó el 
argumento del Gobierno del actual mandatario de que la prohibición está dentro de las facultades del 
Presidente para diseñar una política de seguridad nacional y para "suspender la entrada de extranjeros 
a Estados Unidos". Los principales opositores a la medida argumentan que esta decisión no hace al país 
más seguro, pero que sí vulnera a la población musulmana y viola las protecciones constitucionales 
contra la discriminación por motivos religiosos. El Presidente Trump ha emitido tres órdenes ejecutivas 
que limitan los viajes de ciudadanos de ciertos países con población mayoritariamente musulmana. 
Distintos Tribunales han bloqueado varias disposiciones de la prohibición, pero desde diciembre del 
2017 la actual medida entró en pleno vigor. Los Jueces Federales de Hawái, California, Maryland y 
Virginia, han afirmado que la medida es anti constitucional por lo que la Suprema Corte tuvo que 
determinar su validez, que en su tercera versión prohíbe la entrada de ciudadanos provenientes de Irán, 
Somalia, Libia, Siria y Yemen. Así como de algunos ciudadanos de Corea del Norte y Venezuela.  
 
The Guardian: http://bit.ly/2Kp6Uef  
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EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY REALIZARÁ GIRA DE TRABAJO A WASHINGTON, D.C. 
 
Este martes 26 y miércoles 27 de junio, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, 
realizará una gira de trabajo en Washington, D.C., para participar en encuentros entre legisladores 
mexicanos y estadounidenses. El objetivo es transmitir la posición de México respecto de la 
separación y detención de familias migrantes que está llevando a cabo el gobierno de Estados 
Unidos en la frontera entre nuestros países. El Secretario Videgaray también participará en la 
reunión de los legisladores mexicanos con Luis Almagro, Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA). Dialogarán sobre las medidas que la OEA y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos están considerando ante la separación y detención de 
familias migrantes. Asimismo, el Canciller sostendrá reuniones con funcionarios de la Casa Blanca 
para dar seguimiento a la agenda bilateral en temas de comercio, seguridad y migración, además 
de que tendrá un encuentro con Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 
  
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2N210BF 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE TRUMP LLAMA A IVÁN DUQUE PARA FELICITARLO POR SU VICTORIA 
   

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó ayer al Presidente electo de Colombia, Iván 
Duque, para felicitarlo por su victoria en los comicios presidenciales. "El Presidente Trump citó la 
fuerte cooperación entre nuestros dos países y discutió los retos de seguridad a los que se enfrenta 
el nuevo Gobierno colombiano cuando asuma", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. 
"Hoy recibí una llamada del Presidente de los EEUU donde nos felicitó por los resultados 
alcanzados en las pasadas elecciones y manifestó su compromiso de apoyar nuestra agenda de 
seguridad, de justicia, nuestra agenda de lucha frontal contra el narcotráfico y nuestra agenda de 
emprendimiento y equidad", declaró, por su parte, Duque a periodistas. Esta llamada se hizo 
pública horas después de que la Casa Blanca anunciara que, según sus cálculos, los cultivos de 
coca en Colombia aumentaron el 11% en 2017 hasta alcanzar la cifra récord de 209,000 hectáreas, 
mientras que la producción potencial de cocaína pura también subió el 19%, hasta las 921 
toneladas métricas. El Subdirector de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la 
Casa Blanca (ONDCP, por sus siglas en inglés), Jim Carroll, afirmó que "el mensaje del Presidente 
Trump a Colombia es claro: debe darse marcha atrás al crecimiento récord en la producción de 
cocaína". El Presidente saliente colombiano, Juan Manuel Santos, rechazó, por su parte, el informe 
y criticó el hecho de que en algunos países se esté legalizando el consumo de ciertas drogas. 
"Tampoco nos pueden pedir que acabemos con el negocio de la noche a la mañana, mientras los 
consumidores siguen consumiendo y siguen ahora legalizando el consumo de muchas de las 
drogas que se están produciendo", advirtió. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2yIQXhv 
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EL SENADO DE EEUU APRUEBA MEDIDA PRESUPUESTARIA DE 145 MMDD 
  

El Senado de Estados Unidos aprobó ayer una medida presupuestaria de 145,000 millones de 
dólares para dotar de fondos al Departamento de Energía y programas para veteranos durante el 
próximo año fiscal. El proyecto fue aprobado en el Senado con 86 votos a favor y 5 en contra y 
ahora necesitará la aprobación de la Cámara de Representantes. Se trata del primero de varios 
proyectos presupuestarios que los republicanos quieren aprobar evitando así que el Congreso 
tenga que volver a debatir un presupuesto para toda la administración como el de marzo pasado, 
de 1,3 billones de dólares. Republicanos y demócratas llegaron entonces a un acuerdo tras dos 
cierres del Gobierno por falta de fondos.  Entre las partidas aprobadas figuran proyectos de energía 
y agua, seguridad nuclear o prevención de inundaciones. El Presidente Donald Trump, dijo 
entonces que esa era una "situación ridícula" y que no volvería a apoyar un proyecto 
presupuestario de ese calibre.  
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2ItPJGK 
 
 

 
 

EL GOBIERNO DE NICARAGUA RETOMA LOS DIÁLOGOS POR LA PAZ TRAS DOS MESES 
DE PROTESTAS 

 
El Gobierno y la oposición retomaron los diálogos en Nicaragua en medio de un conflicto social de 
más de dos meses, que ha dejado al menos 212 muertos y 1,337 heridos. A las 10:00hrs (hora 
local) se reunieron representantes del Gobierno y de la Asociación Cívica por la Justicia y la 
Democracia, que integra a diversos grupos de la sociedad civil, para discutir un adelanto de las 
elecciones de 2021 a marzo de 2019.  Este encuentro fue organizado por la Conferencia Episcopal 
de Nicaragua (CEN), que cumple el papel de mediadora en este proceso. Durante la reunión, la 
Alianza Cívica acusó al gobierno de frenar el debate sobre la democratización de Nicaragua. "Lo 
que vimos es que no hay apertura, ni voluntad política (del gobierno) sobre este tema de la 
democratización, un clamor del pueblo sobre un cambio real en Nicaragua", dijo Daysi George, 
representante de la Alianza Cívica. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos emitió un comunicado en el que anunció el envío de su equipo técnico al país y la 
instalación del  Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que tiene el 
objetivo de comprobar que se pongan en práctica las recomendaciones que estableció en el 
informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en 
Nicaragua”, presentado el viernes pasado en una sesión extraordinaria de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 
 
Notimérica: http://bit.ly/2tGVnQp, El Nuevo Diario: http://bit.ly/2N3Lt4e 
 

EL GOBIERNO COLOMBIANO APLAZA PARA EL 2 DE JULIO 
LAS NEGOCIACIONES DE PAZ CON EL ELN 

 
El Gobierno de Colombia anunció que la sexta ronda de diálogos de paz con la guerrilla del Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), cuyo inicio estaba previsto para el día de ayer, comenzará hasta el 
próximo 2 de julio. "El sexto ciclo de [los] Diálogos por la Paz entre las delegaciones del Gobierno 
Nacional y del ELN se iniciará el próximo lunes 2 de julio en La Habana, Cuba", informó el Gobierno 
en su cuenta de Twitter. "La razón expuesta por la delegación de gobierno para hacer este nuevo 
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aplazamiento es el empalme que está realizando con el gobierno entrante, sobre la continuidad de 
los procesos de paz", señaló el ELN mediante un comunicado. Los países garantes de este diálogo 
son Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela; a estos se suman los integrantes del Grupo de 
Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación: Alemania, Holanda, Italia, Suecia y Suiza. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2txW6nF 
 

EL PRESIDENTE DE ARGENTINA OFRECE DIÁLOGO EN MEDIO DE OTRA HUELGA 
EN CONTRA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO 

 
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, ofreció un "diálogo" a los Sindicatos en el marco de la 
huelga general que se desarrolla contra la política económica del Gobierno, ampliamente criticada 
por los sectores de oposición. El paro productivo fue convocado por la Confederación General del 
Trabajo (CGT), uno de los principales sindicatos, aunque también se han sumado el Movimiento de 
Agrupaciones Clasistas (MAC), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Partido de 
los Trabajadores Socialistas (PTS), el Frente de Izquierda y Nuevo MAS. El mayor impacto de esta 
huelga se ha notado en Buenos Aires, sobre todo en el transporte público. Según datos oficiales, en 
el área metropolitana hay más de 15 millones de usuarios de transporte público afectados. El líder 
sindical Pablo Moyano cifró en "entre un 98 y un 99%" el seguimiento a la huelga general. Sin 
embargo, Macri ha considerado que las huelgas generales "claramente no contribuyen a nada" 
porque "no suman". "Lo que hay que hacer es seguir con lo que venimos haciendo, sentados en 
conjunto en una mesa de diálogo", declaró el Presidente en una entrevista.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2KdwZAI 
 
 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA IMPONE SANCIONES A 11 ALTOS CARGOS DE VENEZUELA 
POR VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 
Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaron este lunes sancionar a otras 
once personas con cargos oficiales en Venezuela, entre ellos la Vicepresidenta del país, Delcy 
Rodríguez, y el Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, Tareck el 
Aissami, al considerar que han "violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado 
de derecho". De esta manera la Unión Europea amplía la lista de responsables del Gobierno del 
Presidente Nicolás Maduro a los que ha impuesto la prohibición de viajar a territorio comunitario y la 
congelación de los bienes que puedan tener en la Unión. En total, se han añadido 18 funcionarios 
del Gobierno venezolano desde la creación de la “lista negra” en enero. Entre los altos cargos 
incluidos en la lista se encuentran también Sergio Rivero, inspector general de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana; Jesús Suárez, Comandante General del Ejército; Iván Hernández, jefe de la 
Dirección General de Contrainteligencia Militar; y Elías Jaua, Ministro del Poder Popular para la 
Educación; Sandra Oblitas, Vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Bernal, 
Director del Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción; Katherine Harrington, Vicefiscal General; Socorro Hernández, miembro del CNE y la 
Junta Nacional Electoral, y Xavier Moreno, Secretario General del CNE. Asimismo, la Unión 
Europea llamó este lunes a celebrar nuevos comicios "de conformidad con las normas 
democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano". La Unión 
Europea también reiteró la necesidad de respetar a todas las instituciones democráticamente 
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elegidas, en particular la Asamblea Nacional, liberar a todos los presos políticos y defender los 
principios democráticos, el Estado de derecho y los derechos humanos. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2tv5msv, El País: http://bit.ly/2KbtA5B 
 

SEGUNDA VUELTA DE ELECCIONES MUNICIPALES EN ITALIA CONFIRMA RESPALDO 
A MATTEO SALVINI 

 
El resultado de la segunda vuelta de las elecciones municipales celebradas el domingo en Italia 
confirmó que el Ministro del Interior, Matteo Salvini, es el político mejor valorado y con mayor apoyo 
entre los ciudadanos. La coalición de centroderecha, conformada por la Liga y Forza Italia,  venció 
al Partido Demócrata (PD), arrebatándole municipios históricamente de izquierda como Siena, 
Massa, Pisa e Imola. La segunda vuelta convocó a tres millones de italianos de 75 ayuntamientos 
en los que ningún partido obtuvo más del 50% de los votos tras la primera ronda del pasado 10 de 
junio. De todos ellos, la coalición de centroderecha se hizo con 28 ayuntamientos y la 
centroizquierda con 20. El Movimiento 5 Estrellas (M5S) consiguió imponerse en cinco 
ayuntamientos, entre ellos Avellino e Imola, pero perdió en Ragusa, ciudad que había administrado 
en los últimos cinco años. El resultado refleja “la profunda crisis” que vive el PD y la izquierda en 
general en Italia, de manera que la oposición al Gobierno del M5S y Liga se ha reducido 
considerablemente ahora mismo en Italia. La popularidad de Salvini ha incrementado pese a sus 
políticas abiertamente xenófobas y racistas. Este lunes, el Ministro del Interior solicitó la creación de 
centros de registro de migrantes en las "fronteras externas de Libia", en países como Níger, Mali o 
Chad, gestionados y financiados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión 
Europea. Salvini subrayó que es fundamental "controlar los flujos que provienen del sur" de Libia e 
insistió en que la crisis migratoria es un problema conjunto de la Unión Europea. 

 
El País: http://bit.ly/2Mov3C9, Deutsche Welle: http://bit.ly/2yIRxvH 
 

LA FISCALÍA DE LYON INVESTIGA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑA ELECTORAL 
DE EMMANUEL MACRON 

 
La Fiscalía de Lyon abrió una investigación sobre la financiación de la campaña electoral del ahora 
Presidente de Francia, Emmanuel Macron. La investigación, cuya apertura se formalizó el pasado 
viernes y fue revelada este lunes por la emisora France Info, se refiere a las sospechas de que 
Macron se pudo beneficiar de una serie de ventajas que le dio el entonces alcalde de Lyon y actual 
Ministro del Interior, Gérard Collomb. Los cargos retenidos por la Fiscalía en su procedimiento son 
“malversación de fondos públicos, apropiación indebida, financiación irregular de una campaña 
electoral y receptación”. Los Republicanos, principal partido de la oposición de derecha, presentó 
una denuncia el pasado 19 de junio. El Elíseo ha replicado hasta ahora que los gastos de Macron 
fueron validados por la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña, cuyo plazo legal para 
examinarlas ha expirado y legalmente ya no tiene competencia para abrir una investigación. 
 
RTVE: http://bit.ly/2KlzCjr 
 

EL PROYECTO DE LEGISLACIÓN DEL BREXIT SE CONVIERTE EN LEY 
 

El Presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, John Bercow, anunció que el 
proyecto de ley de salida del Reino Unido de la Unión Europea recibió la aprobación de la Reina 
Isabel II y finalmente se convirtió en ley. El proyecto de ley fue aprobado luego de meses de debate 
y afectará miles de disposiciones legales británicas, por lo que parlamentarios pro europeos 
intentaron modificarlo para suavizar los términos de la retirada de Reino Unido de la Unión 
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Europea. Aunque la mayoría de los cambios fueros revertidos, algunos legisladores afirmaron que 
tratarían de modificar otra ley relacionada al Brexit si finalmente la salida es agresiva y en 
consecuencia se interrumpen las estrechas relaciones económicas entre Reino Unido y Europa.  
 
Fox News: https://fxn.ws/2MoZdoY 
 

EL PRESIDENTE DE FRANCIA SE REÚNE CON EL PAPA FRANCISCO 
 

El Papa Francisco recibió al Presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de la tensión 
entre Francia e Italia por las reformas al interior de la Unión Europea y la inmigración. La reunión 
entre ambos mandatarios duró 57 minutos y fue a puerta cerrada. Por otro lado, se anunció que el 
Presidente francés no se reunirá con el Primer Ministro italiano, Giuseppe Conte. El líder del 
Movimiento 5 Estrellas y Vicepresidente de Italia, Luigi di Maio, aseguró el pasado domingo que el 
Presidente Macron “es hoy el enemigo número uno de Italia”. A la visita, el mandatario francés llegó 
acompañado por su esposa Brigitte, el Ministro del Interior, Gérard Collomb, y una delegación de 15 
personas. Durante este encuentro, el Presidente Macron recibirá el título de primer y único 
canónigo de honor de la Basílica de Roma San Juan de Letrán, una distinción honorífica cuya 
tradición se remonta a los Jefes de Estado franceses desde Enrique IV. 
 
El País: http://bit.ly/2yJVccV 
 
 

 
 

CANDIDATO DE LA OPOSICIÓN TURCA ADMITE SU DERROTA 
EN UNOS COMICIOS “INJUSTOS” 

 
El principal candidato de la oposición a la presidencia turca, Muharram Ince, reconoció su derrota 
frente al Presidente Recep Tayyip Erdoğan en unos comicios que calificó de “injustos”. El pasado 
domingo se llevaron a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía, en las que 
resultó ganador el actual mandatario y su partido. Asimismo, el líder opositor alertó a los 
ciudadanos de que Turquía está ahora abocada a un “peligroso régimen autocrático”, y pidió al 
Presidente Erdoğan que represente “a todos los turcos”. La oposición, que durante la noche 
electoral había denunciado irregularidades en el proceso de recuento, ha admitido que no se había 
modificado sustancialmente el resultado final de los comicios. “¿Robaron votos? Sí, lo hicieron. 
Pero, ¿robaron 10 millones de votos? No”, aseguró Ince en una conferencia de prensa en Ankara. 
“La diferencia entre los datos que tenemos y los presentados por la Comisión Electoral no es 
relevante para cambiar el resultado”, agregó. 
 
El País: http://bit.ly/2Ke7r6D 
 

MILES DE PERSONAS PROTESTAN EN IRÁN, FORZANDO EL CIERRE 
DEL GRAN BAZAR DE TEHERÁN 

 
Miles de comerciantes del Gran Bazar de Teherán irritados por la situación económica de Irán se 
han enfrentado a la policía frente al Parlamento, luego de una manifestación que obligó a que se 
cerrara el importante centro comercial. Las protestas enfrentaron a los inconformes con las fuerzas 
de seguridad, quienes dispararon gas lacrimógeno contra ellos. Ésta es la primera manifestación 
importante luego de las protestas que sacudieron el país a principios de este año. Supuestamente, 
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los movimientos sociales surgieron luego de que el rial iraní cayera a 90,000 por dólar y 110,000 
por euro, a pesar de los intentos del Gobierno por controlar la tasa de cambio. En el último año, la 
moneda iraní ha perdido 80% de su valor frente a la moneda estadounidense. En un primer 
momento los medios estatales en Irán no informaron las manifestaciones del Gran Bazar, sin 
embargo estas se han intensificado. La complicada situación económica en el país sin duda está 
relacionada con la salida de Estados Unidos del Acuerdo Nuclear Iraní y es consecuencia de la 
reimposición de sanciones contra el país de mayoría persa. El Gran Bazar de Teherán es un centro 
del conservadurismo político iraní y una importante fuerza económica. Los comerciantes de dicho 
lugar tuvieron un papel relevante durante la Revolución Islámica de 1979. 
 
BBC: https://bbc.in/2MqESQ6 
 
 

 
 

NICARAGUA RECIBE UNA MISIÓN DE EXPERTOS DE LA ONU 
 
Este martes llegará a Nicaragua un equipo de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos. La Oficina aseguró por medio de un 
comunicado que los detalles de la visita han sido entregados el sábado a la Cancillería del país. Se 
espera que varios funcionarios lleguen posteriormente para “mantener una presencia in situ durante 
el tiempo que sea necesario y dar acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad, 
observar la situación de los derechos humanos y brindar asistencia en estrecha coordinación con la 
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”.  
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2yK4nKl 
 

ANTÓNIO GUTERRES CONDENA LA EXPLOSIÓN EN UNA CAMPAÑA ELECTORAL EN 
ZIMBABWE 

 
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, 
condenó la explosión ocurrida durante un mitin en Zimbabwe el sábado. En un comunicado emitido 
por su portavoz, Guterres dijo que estaba "perturbado" por las noticias del ataque. "El Secretario 
General condena tales actos de violencia y hace un llamado para que los perpetradores sean 
llevados ante la justicia”, expresa el comunicado. El Presidente Emmerson Mnangagwa describió el 
ataque en Bulawayo como un atentado contra su vida y apeló por la paz y la unidad nacional antes 
de las elecciones que se celebrarán el próximo 30 de julio. El mandatario aseguró que la explosión 
no detendrá los comicios. El principal líder opositor del país, Nelson Chamisa, del Movimiento por el 
Cambio Democrático, también condenó el ataque y dijo que cualquier violencia política es 
"totalmente inaceptable”. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2twAd8k 
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