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MÉXICO PARTICIPA EN LA VIII CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE 

 

El 29 de junio, como inicio de la celebración de la VIII Cumbre de Líderes de América del 

Norte, en  Ottawa, Canadá, el Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro privado 

con el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien invitó al mandatario mexicano a 

visitar Washington antes de que concluya su gobierno en enero de 2017. Posterior a esta 

reunión, los mandataros ofrecieron una conferencia de prensa conjunta donde el Presidente 

Peña Nieto dijo que había que fortalecer las relaciones entre ambos países, pues “el 

aislamiento no es ruta; la integración lo es”; asimismo, remarcó el compromiso de ambas 

naciones para trabajar de manera estrecha y combatir el crimen organizado. En tanto, el 

Presidente estadounidense reconoció el liderazgo de nuestro país en relación con el cambio 

climático y subrayó la cooperación entre ambas naciones en cuestiones fronterizas, lo cual 

“asegura que podamos aplicar nuestras leyes migratorias en una manera ordenada y firme”. 

 

 
Imagen obtenida de El Universal 
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Posteriormente los líderes de México, de Estados Unidos y Canadá se reunieron y ofrecieron 

una conferencia de prensa conjunta, donde coincidieron en mantener vínculos más estrechos 

para avanzar hacia la integración económica de América del Norte. En esta Cumbre, los “tres 

amigos” alcanzaron grandes acuerdos centrados en la economía, cambio climático, turismo, 

energía limpia, seguridad y defensa. Entre éstos se encuentran: 

 

- Inauguración de un Programa Trilateral de Viajero Confiable, a fin de alentar la 

participación de los viajeros de los tres países.  

- Establecimiento de un “Concilio Norteamericano” que lleve a cabo reuniones 

semestrales entre cancilleres de las tres naciones, para asegurar los compromisos pactados 

en esta octava Cumbre. 

- Acuerdo para alcanzar en el 2025 la meta de producir el 50 por ciento de la generación 

de energía eléctrica de la región, a través de fuentes limpias. 

- Compromiso de reducir las emisiones de metano en el sector de petróleo y gas, en un 40 y 

45% para el 2025. 

- Creación de un Centro Norteamericano para el Desarrollo Colaborativo que promueva 

investigaciones conjuntas en temas de integración y pueblos indígenas.  

- Mayor cooperación aduanera que asegure el cumplimiento de la ley en la frontera, a 

fin de detectar embarques de alto riesgo. 

- Compromiso entre las tres naciones para combatir la trata de personas y luchar contra 

la corrupción en Centroamérica. 

- “Compromiso trilateral de aportar 10 millones de dólares al Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Refugiados destinado a apoyar los procesos de solicitantes de 

Centroamérica.” 

-  Compromiso trilateral para apoyar a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y “petición a los miembros de la OEA para incrementar su aporte económico.” 

 

Derivado de lo anterior,  uno de los acuerdos que ha sido marcado como histórico fue el de 

la  “alianza histórica para lograr la meta de producir el 50 por ciento de su energía eléctrica 

a través de fuentes limpias para 2025”. Este plan de energía limpia contempla el uso de 

fuentes renovables, almacenamiento de carbono y energía nuclear. 

 

Por otra parte, en el marco de la conferencia, el Presidente mexicano y el estadounidense 

mostraron su desaprobación ante las declaraciones del precandidato a la presidencia de la 

Unión Americana, Donald Trump, quien ha dicho que renegociará el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) en caso de que ganase la elección presidencial en 

noviembre. También, en el marco de esta reunión, los tres dirigentes condenaron los 

atentados ocurridos en Estambul el martes 28 de junio. Al término de la Cumbre, el 

Presidente mexicano agradeció la hospitalidad del Primer Ministro canadiense, Justin 

Trudeau, y reconoció a su homólogo Barack Obama, por su arduo trabajo en la construcción 

de una América del Norte “más unida, integrada y competitiva.” 
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Para el día de hoy, se tiene previsto que el mandatario mexicano asistirá a la Décimo Primera 

Cumbre de la Alianza del Pacífico en Chile, en Puerto Varas, donde permanecerá los días 

30 de junio y 1 de julio, y dialogará con sus homólogos de Chile, Colombia y Perú sobre “los 

espacios de colaboración económica, científica, tecnológica y social entre los cuatro países.” 

 

(Presidencia de la República, http://bit.ly/29ts4Gz 

; http://bit.ly/297jNZp;  El Universal, http://eluni.mx/297kx0C ; Diario de Yucatán, 

http://bit.ly/297kHFc; Eje Central, http://bit.ly/297kEtf; The White House, 

http://1.usa.gov/297kSjW ; ABC, http://bit.ly/297l1ni, Centro de Estudios Internacionales 

Gilberto Bosques, http://bit.ly/294rVKi; 20 Minutos, http://bit.ly/297kPoo) 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE PEÑA NIETO ARRIBA A CHILE PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE 

DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto arribó hoy a la región chilena de Los Lagos, procedente 

de Ottawa, Canadá, para participar de las actividades de la XI Cumbre de la Alianza del 

Pacífico. “El avión presidencial aterrizó en el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, ciudad 

distante unos mil 40 kilómetros al sur de Santiago”, la capital. Así, el mandatario se unirá a 

las actividades de la Alianza del Pacífico que se celebrarán en las localidades de Frutillar, 

“donde se realizará la Cumbre Empresarial de la Alianza, y Puerto Varas, donde se efectuará 

la Cumbre Presidencial del bloque”. En el evento se reunirá con la Presidenta chilena, 

Michelle Bachelet, así como el Presidente Juan Manuel Santos de Colombia, y Ollanta 

Humala, de Perú. Otros invitados al evento incluyen al mandatario argentino Mauricio Macri, 

y al costarricense Luis Guillermo Solís, además del Presidente electo en las últimas 

elecciones peruanas, Pedro Pablo Kuczynski. 

 

(El Universo, http://eluni.mx/297lt55). 

 

EMBAJADA DE MÉXICO EN QUITO NO FACILITARÁ TRASLADO DE CUBANOS EN 

ECUADOR 

 

El 29 de junio, la Embajada de México en Quito aseguró que no facilitará el traslado de los 

cubanos que se encuentran apostados en Ecuador y que han solicitado el apoyo de México 

para llegar a Estados Unidos. En declaraciones de Juan Manuel Nungaray, ministro en jefe 

de esta legación, dijo que no se contempla la posibilidad de establecer un corredor 

humanitario y facilitar las visas de tránsito, como se hizo con los cubanos varados en 

Centroamérica, ya que “aquí (en Ecuador) la situación es muy distinta, por eso la postura de 

http://bit.ly/29ts4Gz
http://bit.ly/297jNZp
http://eluni.mx/297kx0C
http://bit.ly/297kHFc
http://bit.ly/297kEtf
http://bit.ly/297l1ni
http://bit.ly/294rVKi
http://bit.ly/297kPoo
http://eluni.mx/297lt55
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nuestro gobierno es diferente". La demanda de los cubanos obedece a “la operación especial 

que ejecutaron Costa Rica y Panamá, en coordinación con México, para trasladar a los 

cubanos que estaban varados por semanas en esos territorios y permitirles seguir el camino 

a EE.UU.” 

(El Universo, http://bit.ly/297lpCd). 

 

LA SRE MANTIENE ALERTA DE VIAJE A TURQUÍA 

 

Después de los atentados registrados el martes 28 de junio en el Aeropuerto Internacional 

de Atartuk en Estambul, la Secretaría de Relaciones Exteriores continuó el 29 de junio con 

su alerta de viaje a Turquía, también a Francia, Egipto e Israel, pues explicó que desde 

octubre del año pasado “se han registrado varios ataques terroristas en el sureste de Turquía, 

así como en la ciudad de Ankara y Estambul”, lo cual ha elevado las condiciones de riesgo 

para los turistas y la población en general.  

(El Universal, http://eluni.mx/297lpT4) 

 

ALLANAN EMBAJADA DE MÉXICO EN ATENAS 

 

El 29 de junio, la embajada de México en Atenas fue allanada por un grupo de 14 personas, 

miembros del grupo anarquista denominado Rouvikonas (Rubicón en griego), que repartió 

un comunicado en la legación donde denunciaba las desapariciones forzosas que se 

cometen en México, “un país en el que, según ellos ´la impunidad se ha convertido en 

institución, la falta de tolerancia es la forma de gobierno y la corrupción una forma de vida´”. 

Posteriormente, el grupo abandonó las instalaciones, y al momento de salir, fueron detenidos 

por la Policía, pero después se les liberó; sin embargo, un portavoz de la policía aseguró que 

enfrentarán a cargos de ´allanamiento de espacio privado´.” 

(24 Horas, http://bit.ly/297luG4). 

 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE  

 

CONGRESO ESTADOUNIDENSE APRUEBA AYUDA FINANCIERA PARA PUERTO 

RICO 

 

El 29 de junio, el Senado estadounidense aprobó un paquete de ayuda financiera para Puerto 

Rico, enviando la medida al Presidente Barack Obama. “La votación, que concluyó 68 a favor 

por 30 en contra, se dio dios días antes de que venza un pago por 2.000 millones de dólares”. 

Sólo se espera que el Presidente Obama promulgue la medida. Por otra parte, la iniciativa 

http://bit.ly/297lpCd
http://eluni.mx/297lpT4
http://bit.ly/297luG4
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aprobada por los senadores proyecta la creación de una junta de control para ayudar a la 

isla a reducir su deuda de 70 mil millones de dólares, “al supervisar algunas de las 

reestructuraciones de créditos”.  

 

(El Nuevo Herald, http://hrld.us/297lmGE). 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

CHILE PONE A LA ALIANZA DEL PACÍFICO COMO UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN 

FRENTE AL BREXIT 

 

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo el 29 de junio que la Alianza del Pacífico cuenta con 

“un espíritu integrador” en contraposición con lo ocurrido en Europa, a consecuencia del 

referéndum, donde los ciudadanos de Reino Unido votaron para separarse de la Unión 

Europea, afirmando que “lo que estamos haciendo es construir integración pragmática, 

flexible y realista." 

 

(EFE, http://bit.ly/297lq9m). 

 

EUROPA 

 

HOMENAJE AL DIPLOMÁTICO MEXICANO GILBERTO BOSQUES EN ALEMANIA 

 

El 29 de junio se realizó una ceremonia en el distrito berlinés de Friedrichain-Kreuzberg para 

rendir homenaje al diplomático mexicano Gilberto Bosques, quien durante la Guerra Civil 

Española y la Segunda Guerra Mundial, ayudó a salir de Europa a cerca de 45 mil personas 

perseguidas. La alcaldesa de Friedrichain-Kreuzberg, Monika Hermann, “admitió que hubiera 

sido más adecuado que toda la ciudad de Berlín le rindiera homenaje a Bosques. Sin 

embargo, agregó que ‘Kreuzberg es el barrio más famoso de Berlín y no sólo por eso el 

homenaje se realiza en el lugar adecuado’”.  

 

(La Vanguardia, http://bit.ly/297lvd7). 

 

LA MINISTRA DEL INTERIOR BRITÁNICA, THERESA MAY, ANUNCIA SUS 

INTENCIONES DE SUCEDER A DAVID CAMERON; BORIS JOHNSON RENUNCIA A 

COMPETIR POR EL PUESTO 

 

En una carta publicada en el diario The Times, la ministra del Interior, Theresa May, anunció 

su candidatura como Primera Ministra, sucediendo a David Cameron. "Luego del referéndum 

de la semana pasada, nuestro país necesita un dirigente fuerte y reconocido para superar 

este periodo de incertidumbre económica y política, y para negociar las mejores condiciones 

http://hrld.us/297lmGE
http://bit.ly/297lq9m
http://bit.ly/297lvd7
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para la salida de la Unión Europea”, escribió la ministra, quien prometió “un programa radical 

de reformas sociales” a fin de “hacer del Reino Unido un país al servicio de todos”. A pesar 

de ser una euroescéptica reconocida, durante la campaña por el referéndum, apoyó 

fielmente a Cameron, aunque de forma moderada, para conseguir que los ciudadanos 

votaran a favor de la permanencia. 

 

Por su parte, el exalcalde de Londres, Boris Johnson, quien además dirigió la campaña por 

el Brexit, anunció el día de hoy que no tiene intenciones de competir para suceder a 

Cameron. Declaró que: “Mi papel consistirá en dar todo el apoyo posible al próximo Gobierno 

conservador para asegurarnos de que cumplimos adecuadamente el mandato que la gente 

realizó en el referéndum y defender la agenda en la que creo, y estar ahí para la gente 

olvidada de este país”. Ahora bien, la ministra de Energía, Andrea Leadson, y el exministro 

de Defensa, Liam Fox también han anunciado sus intenciones de llegar a Downing Street. 

 

(La Información, http://bit.ly/297lGoO, El País, http://bit.ly/297lKVM). 

 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

TOMA POSESIÓN COMO PRESIDENTE DE FILIPINAS RODRIGO DUTERTE 

 

El día de hoy, la administración de Rodrigo Duterte inicia por un periodo presidencial de seis 

años. Duterte fue elegido en las elecciones de mayo con el 39% de los voto. Es conocido 

como ‘El Castigador’ por su gestión como alcalde en la ciudad de Davao. De acuerdo con la 

ONG defensora de los derechos humanos Human Rights Watch, más de un millar de muertes 

ocurrieron en esta ciudad en su época como alcalde por “escuadrones de la muerte”. Como 

Presidente, “ha anunciado un recrudecimiento de la campaña contra la milicia islamista de 

Abu Sayyaf”. Por otra parte, ha anunciado que aplicará la política de “disparar a matar” contra 

el crimen organizado, junto con un plan de recompensas para quienes ayuden en la lucha 

con el narcotráfico, además de anunciar el regreso de la pena de muerte.  

 

(ABC, http://bit.ly/297lSVg). 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

SUBSECRETARIO DE ONU PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

VISITÓ MÉXICO 

 

El 29 de junio, Hervé Ladsous, Secretario General Adjunto del Departamento de las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas realizó una visita a México, 

para dialogar con funcionarios mexicanos y legisladores sobre el compromiso del país con 

http://bit.ly/297lGoO
http://bit.ly/297lKVM
http://bit.ly/297lSVg
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este tipo de operaciones. “Ladsous se entrevistó con los titulares de las secretarias de la 

Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, y Vidal Soberón Sanz, de Marina 

(Semar), así como con el Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de Relaciones Exteriores (SRE).” 

 

En dicho encuentro, se conversó sobre la experiencia de nuestro país en la materia, después 

de un año que reanudó su participación en estas operaciones. Igualmente, se ratificó el 

compromiso de México con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales que se 

guiará por los lineamientos trazados por el Ejecutivo Federal y conforme a “la estrategia 

general para la reinserción de las Fuerzas Armadas en Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz, trazada por el gobierno mexicano.” Es de remarcar que México se reincorporó a estas 

operaciones en 2015, a través del despliegue de “12 elementos militares, que incluyen 

observadores militares y oficiales de Estado Mayor en tres misiones de la ONU: Haití, el 

Sahara Occidental y Líbano,” además, México es el segundo contribuyente financiero de la 

región latinoamericana al presupuesto de la ONU para este tipo de operaciones.  

 

(Radio Fórmula, http://bit.ly/297m3jk) 

 

 

PIDEN A ONU SALIDA DE ARABIA SAUDITA DEL CONSEJO DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

El 29 de junio, las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) 

solicitaron a la Asamblea General de Naciones Unidas, la suspensión de Arabia Saudita del 

Consejo de Derechos Humanos. El director de la oficina de Amnistía Internacional ante 

Naciones Unidas, Richard Bennet, dijo que al ser Arabia Saudita miembro del Consejo, 

debería mantener los estándares más elevados en materia de derechos humanos, sin 

embargo “encabeza una coalición que ha realizado ataques aéreos mortales contra 

mercados, hospitales y escuelas en Yemen”, aunado al hecho de que al interior de su país 

ha ejecutado y condenado a muerte a menores de edad, tras juicios injustos, y, además ha 

reprimido a los opositores al Gobierno y defensores de los derechos humanos. El Director 

de Amnistía Internacional agregó que Arabia Saudita ha evitado rendir cuentas por la 

comisión de posibles crímenes de guerra. En tanto, el subdirector de defensa global de 

Human Rights Watch, Philippe Bolopion, denunció que el país en comento ha “dañado la 

credibilidad del Consejo de Derechos Humanos con sus tácticas intimidatorias para evitar 

rendir cuentas”. 

 

(20 Minutos, http://bit.ly/297mjPh). 

 

 

 

http://bit.ly/297m3jk
http://bit.ly/297mjPh
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MÉXICO, CUARTO RECEPTOR DE REMESAS EN EL MUNDO EN 2015 

 

El 29 de junio, la institución financiera BBVA Bancomer dio a conocer que el país recibió 25 

mil millones de dólares en remesas en 2015, por lo que representó el 4.4% a nivel mundial, 

situándose en el cuarto lugar, por encima de Francia y superado sólo por Filipinas (5%), 

China (10.9%) e India (12.3%). En 2015, México recuperó la posición que ocupó hasta 2012”. 

En cuanto al origen de estos flujos, el 95% provino de Estados Unidos, principalmente de 

California, Texas e Illinois, mientras que los mayores estados receptores fueron Michoacán, 

Guanajuato y Jalisco.  

 

(Fox News, http://bit.ly/297mni2) 

 

 

 

http://bit.ly/297mni2

