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DURANTE LA VISITA DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO A CANADÁ, EL PAÍS 

ELIMINA REQUISITO DE VISA PARA MEXICANOS Y RECIBE HOY LA CUMBRE DE 

LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE 

 

El 28 de junio, en el marco del segundo día de la visita de Estado a Canadá del Presidente 

Enrique Peña Nieto, en un mensaje a medios de comunicación ofrecido por el Primer Ministro 

canadiense, Justin Trudeau, de manera conjunta con el mandatario mexicano, dijo que su 

país eliminará la visa para los mexicanos que deseen ingresar a esa nación, a partir del 1 de 

diciembre de este año, y que “durante los próximos meses se trabajará con las autoridades 

migratorias mexicanas para concretar esta medida.” Por su parte, el Jefe del Ejecutivo 

Federal alabó la decisión del Gobierno canadiense de levantar el requisito, y calificó al Primer 

Ministro canadiense como un mandatario incluyente, visionario y abierto al mundo. Es de 

mencionar, que la visa canadiense se implementó en el 2009, bajo el Gobierno del entonces 

Primer Ministro conservador, Stephen Harper.  

 

También en el marco de la declaración conjunta, los mandatarios afirmaron que desde la 

entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), “los dos 

países – junto con los Estados Unidos de América – han sido testigos [del] incremento 

sustancial del comercio y de inversión,” además de que ambos países son terceros socios 
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 comerciales uno del otro, haciendo que las economías estén cada vez más integradas, por 

lo tanto, los mandatarios acordaron trabajar de manera conjunta y anunciaron la creación de 

“una asociación estratégica renovada basada en los valores fundamentales de la 

democracia, el respeto de los derechos humanos, la diversidad, la inclusión, la equidad de 

género, los derechos de los pueblos indígenas, el buen gobierno y el estado de derecho.” En 

razón de ello, la alianza estratégica se centrará en 4 ejes: “1. Fortalecer los lazos entre los 

mexicanos y canadienses, 2. Facilitar la movilidad [entre] los pueblos; 3. Promover la 

prosperidad incluyente y compartida; 4. Fomentar la seguridad ciudadana; y demostrar el 

liderazgo regional y global”. En concordancia con lo anterior, se anunció el lanzamiento del 

Diálogo Estratégico de Alto Nivel México-Canadá (DEAN) para profundizar aún más el 

compromiso bilateral, el cual se estructurará conforme a los cuatro ejes indicados 

anteriormente, teniendo que la primera reunión de este Diálogo se celebrará en México en 

octubre de 2016. 

 

Aunado a lo anterior, se firmaron 14 acuerdos sobre: la ampliación de intercambio estudiantil; 

de colaboración para compartir información en materia de seguridad; para incrementar el 

turismo; y, promover el desarrollo de los pueblos indígenas. También se acordó “permitir la 

importación a México de ciertos productos cárnicos canadienses, una vez que se finalicen 

los procedimientos técnicos e inspecciones sanitarias necesarias”, lo cual podría ocurrir a 

partir de octubre de este año. Finalmente, en materia comercial se acordó la generación de 

nuevas inversiones en México, “por más de 2 mil 300 MDD canadienses”. Como dato 

adicional, en la conferencia de prensa conjunta entre los mandatarios, el Presidente Enrique 

Peña Nieto hizo un llamado al magisterio disidente del sur del país para “retomar la vía 

institucional y atender a su vocación social”. 

 

Si bien, el segundo día de la visita oficial del Presidente mexicano comenzó con una carrera 

en compañía del Primer Ministro de Canadá, la jornada finalizó en una cena ofrecida por el 

Gobernador de ese país, David Johnston, quien afirmó que la presencia de México es muy 

diversa y amplia. También se mencionó que allí vive la segunda comunidad más numerosa 

fuera de México, con más de 90 mil mexicanos, y que el Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales ha sido el más exitoso de nuestro país en el extranjero.  

 

Al término de esta visita de Estado, el mandatario mexicano asistirá hoy a la VIII Cumbre de 

Líderes de América del Norte, en Ottawa, donde se reunirá nuevamente con el Primer 

Ministro canadiense y el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El diálogo se 

centrará en significativos temas trilaterales para hacer de América del Norte la región más 

competitiva a nivel mundial. Esta Cumbre es un mecanismo que se ha celebrado desde 2007 

y que ha permitido identificar los objetivos clave y prioridades comunes de la región; en esta 

ocasión los temas que se abordarán son: medio ambiente, cambio climático y energías 

limpias; competitividad; y, cooperación en asuntos regionales y globales.  
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(Associated Press, http://apne.ws/294reAA; Milenio, http://bit.ly/294rakc; Presidencia de la 

República, http://bit.ly/294rcZx; http://bit.ly/294rzmH; http://bit.ly/294s2VS; 

http://bit.ly/294rxv7; http://bit.ly/294rJdX; 

 The Star, http://on.thestar.com/294soMc, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 

Bosques, http://bit.ly/294rVKi; El Universal http://eluni.mx/294suU4; El Informador, 

http://bit.ly/294rMGD) 
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AMÉRICA DEL NORTE  

 

ENCUESTA REVELA VENTAJA DE 11 PUNTOS DE LA CANDIDATA HILLARY 

CLINTON SOBRE DONALD TRUMP EN LAS PRESIDENCIALES ESTADOUNIDENSES 

 
Un sondeo realizado por Reuters/Ipsos divulgado este martes y realizado entre el 24 y 28 de 
junio revela una ventaja de 11 puntos de la virtual candidata demócrata Hillary Clinton sobre 
el posible candidato republicano Donald Trump. Los resultados muestran una preferencia de 
45.3% sobre la primera, mientras sólo el 34.1% respaldó al segundo. “Un 20.5 por ciento dijo 
que no votaría a ninguno de los dos”. “La ventaja de Clinton el viernes [24 de junio] fue de 
casi 14 puntos, aunque en general ha estado ampliando su ventaja sobre el magnate de los 
bienes raíces desde mediados de mayo, cuando ambos estaban casi empatados”.  
 
(El Financiero, http://bit.ly/294sy6v) 

 

DONALD TRUMP PROPONE SACAR A ESTADOS UNIDOS DEL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN) 

 
El 28 de junio, el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, 
propuso que Estados Unidos abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
el cual calificó como “el peor de la historia” de ese país. Esto sucedió durante un discurso en 
la localidad de Monessen, en el estado de Pensilvania, donde el magnate Trump también 
criticó la labor del ex Presidente Bill Clinton, impulsor de dicho acuerdo, además de su 
esposa, Hillary Clinton, “por apoyar ese acuerdo”. El candidato Trump “apeló también a ‘la 
independencia económica’ de Estados Unidos en favor de la creación de puestos de trabajo”.  
 
(El Universal, http://eluni.mx/294t2JQ). 

 

JUEZ DETERMINA REPATRIACIÓN DE CUBANOS VARADOS EN UN FARO 

 
El 28 de junio, un juez federal en Estados Unidos determinó que el grupo de 21 migrantes 
cubanos que llegaron hasta un faro ubicado en las costas de los Cayos de Florida en mayo, 
no alcanzaron suelo estadounidense por lo que deben ser repatriados a la isla. “El magistrado 
Darrin Gayles dijo que el faro American Shoal […] no cuenta como tierra firme bajo la ley 
estadounidense llamada ‘pies mojados, pies secos’ aplicada a migrantes cubanos”. Esta 
política establece que los cubanos que lleguen a Estados Unidos son autorizados a 
quedarse, pero si “son interceptados en el mar son repatriados”. La decisión se da en una 
coyuntura de aumento migratorio de la isla debido a la normalización de relaciones entre La 
Habana y Washington que puede devenir precisamente en el cierre de esta política. 
 
(Associated Press, http://apne.ws/294t7NO). 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

LA ALIANZA CHAVISTA PLANEA PEDIR LA DISOLUCIÓN DEL PARLAMENTO 

VENEZOLANO 

 

Los partidos que conforman la alianza chavista del Gran Polo Patriótico (GPP) iniciaron el 28 

de junio, una discusión para solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la disolución de 

la actual Asamblea Nacional (en manos de la oposición), y la convocatoria a nuevas 

elecciones, puesto que esta alianza considera que el Parlamento ha violado la Constitución, 

“traiciona la patria, usurpa funciones y abusa de su autoridad en la política exterior". Aunado 

a lo anterior, el Presidente Nicolás Maduro había acusado por los mismos hechos al 

Legislativo, pues la directiva de este órgano solicitó la activación de la Carta Democrática de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA) “que puede suponer la suspensión del 

país.” 

 

(El Mundo, http://bit.ly/294tx6t) 

 

EUROPA 

 

LA UNIÓN  EUROPEA PIDE AL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO DAVID CAMERON UN 

‘MODELO CLARO’ DE LAS RELACIONES CON REINO UNIDO PARA EL FUTURO 

 
Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión Europea, incluido 
Reino Unido que de jure y de facto aún es miembro, se reunieron el martes 28 de junio para 
pedir a David Cameron “que presente un ‘modelo claro’ de lo que Reino Unido espera que 
sean sus relaciones con la Unión Europea una vez se produzca su salida del bloque 
comunitario”. También se ha solicitado que se active “lo antes posible”, el artículo 50 del 
Acuerdo de la Unión, aquél que activa el proceso formal de divorcio. Cameron reiteró que el 
proceso corresponderá al siguiente Primer Ministro. Por su parte, la Canciller alemana 
Angela Merkel “ha asegurado que no ve manera de ‘revertir’ la decisión de los británicos, al 
tiempo que ha advertido de que no es momento de ‘ilusiones’, sino de ‘asumir la realidad’”. 
Tras esta reunión, el día de hoy los líderes europeos se reunirán por primera vez sin la 
presencia de la delegación británica “para iniciar una reflexión sobre el futuro del proyecto 
europeo sin Reino Unido, aunque no se espera una discusión ‘de fondo’, sino que sirva de 
punto de partida para un análisis a largo plazo”. 
 
(Europa Press, http://bit.ly/294tKqu) 
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JEREMY CORBYN, LÍDER DEL PARTIDO LABORISTA, PIERDE LA MOCIÓN 

PRESENTADA POR SUS COMPAÑEROS TRAS EL REFERÉNDUM DEL BREXIT 

 
Jeremy Corbyn, del Partido Laborista británico, perdió el 28 de junio la moción presentada 
por otros parlamentarios laboristas, quienes reclaman su dimisión desde el triunfo del Brexit 
en el referéndum celebrado el 23 de junio. “Un total de 172 diputados han votado en contra 
de Corbyn, mientras que 40 se han pronunciado a favor y cuatro se han abstenido”. A pesar 
de que esta moción no es vinculante, pone en evidencia que el líder del partido ha perdido 
numerosos apoyos a menos de un año de estar en el cargo. “La votación […] constituye la 
culminación de una cadena de dimisiones de su equipo más próximo como consecuencia de 
las dudas de la gestión de Corbyn durante la campaña para el referéndum sobre el ´Brexit´” 
 
(Europa Press, http://bit.ly/294tOq7) 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ATENTADO TERRORISTA EN EL AEROPUERTO ATATURK DE ESTAMBUL DEJA UN 

SALDO DE AL MENOS 41 MUERTOS 

 
El 28 de junio, tres atacantes suicidas detonaron sus cinturones con explosivos en el 
aeropuerto internacional Atatürk de Estambul, matando al menos a 41 personas e hiriendo a 
unas 60, de acuerdo con fuentes oficiales. La mayor parte de los afectados son ciudadanos 
turcos, aunque también hay extranjeros. Este ataque se une a otros atentados perpetrados 
por el autodenominado Estado Islámico, así como grupos rebeldes kurdos, de hecho, 
“funcionarios turcos […] apuntan a que hay primeros indicios de que es el Estado Islámico el 
autor del atentado”. El Gobierno convocó a una “reunión de crisis con la participación de los 
titulares de carteras implicados en la seguridad y la lucha antiterrorista. Además, se ha 
ordenado el cierre de todos los accesos a la terminal”. Desde Ankara, el Presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan “lanzó un llamado internacional a una lucha conjunta”, con los países 
occidentales.  
 
(El País, http://bit.ly/294tJTr; The Washington Post, http://wapo.st/294tPu8; CNN, 
http://cnn.it/294sjII; Excélsior, http://bit.ly/294tIPy) 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ASAMBLEA GENERAL ELIGE MIEMBROS NO PERMANENTES DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD 

 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas eligió el día de ayer a cinco 

miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, que ejercerán su mandato del 1 de 

enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. “Bolivia fue electa por el grupo de América Latina 

y el Caribe en primera vuelta, al igual que Etiopía por África; y Suecia por Europa Occidental 

http://bit.ly/294tOq7
http://bit.ly/294tJTr
http://wapo.st/294tPu8
http://cnn.it/294sjII
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 y otros Estados. En segunda vuelta, Kazajstán se alzó con el puesto del grupo Asia Pacífico.” 

En tanto, la gran contienda del día fue, que tanto Holanda como Italia disputaban el asiento 

vacante de Europa Occidental, pues tras varias rondas de votaciones se mantenían muy 

cercanos, ante ello, los Ministros de exteriores de esos países propusieron “dividir el bienio 

a la mitad, Italia formaría parte del Consejo en 2017 mientras que Holanda lo haría en 2018.” 

 

Es de remarcar que el actual Consejo lo integran: “Estados Unidos, Rusia, China, Reino 

Unido y Francia, los cinco miembros permanentes con derecho a veto; y Angola, Egipto, 

Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Senegal, España, Ucrania, Uruguay y Venezuela, en poder 

de los asientos rotatorios.” 

(Centro de Noticias ONU, http://bit.ly/294tXdq) 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONFIRMA LA LLEGADA DE 23 

OBSERVADORES A COLOMBIA 

 

El 28 de junio, Naciones Unidas confirmó la llegada de 23 observadores de la organización 

a Colombia, que acompañarán el proceso de paz entre el Gobierno de ese país y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De acuerdo con declaraciones del portavoz 

adjunto del Secretario General de la ONU, Farhan Haq, dijo que “se trata del primer grupo 

de miembros de la Misión Política aprobada en enero pasado por el Consejo de Seguridad, 

con el mandato de verificar el cese de hostilidades y la dejación de las armas por los 

guerrilleros.” 

(Prensa Latina, http://bit.ly/294uax3) 

 

REPORTE DE AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA TORTURA SEXUAL CONTRA 

MUJERES MEXICANAS 

 

El informe titulado: Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas 

en México, difundido el martes 28 de junio, por la Organización No Gubernamental de 

Amnistía Internacional señaló que en entrevistas realizadas a 100 mujeres mexicanas 

encarceladas, 72 declararon haber sufrido de tortura sexual durante su arresto, “y 97 fueron 

golpeadas o recibieron algún tipo de abuso físico. Las 100 reportaron acoso o abuso 

psicológico.” La comisión de estos abusos sexuales es habitual por parte de las fuerzas de 

seguridad de México “que buscan obtener confesiones y elevar las cifras para hacer ver que 

están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada.” Madeleine Penman, 

investigadora de Amnistía Internacional afirmó que las mujeres son un blanco fácil de abusos 

por su género, y que las féminas que viven en situaciones adversas “son los objetivos más 

fáciles para las autoridades.” 

(Associated Press, http://apne.ws/294uqw9; Amnistía Internacional, http://bit.ly/294uAU5; 

http://bit.ly/294uWtU) 
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EL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE), MARIO DRAGHI, 

ADVIRTIÓ A LOS LÍDERES EUROPEOS QUE EL BREXIT PUEDE RESTAR ENTRE 0.3 

Y 0.5 PUNTOS PORCENTUALES DEL PIB DE LA EUROZONA 

 
Durante la primera jornada de la cumbre entre jefes de Estado y de Gobierno de los todavía 
28 miembros, Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo, advirtió el 28 de junio 
que el Brexit puede restar entre 0.3 y 0.5% el crecimiento de la zona euro en tres años. Por 
otra parte, el funcionario dijo que antes del referéndum, en Reino Unido “se esperaba que el 
crecimiento fuera ‘sostenido’”. 
 
(República, http://bit.ly/294uWdk) 

 

 

http://bit.ly/294uWdk

