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RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL1 
9 de mayo de 2016 

 

 

 
Preparan Acuerdo Bilateral México-Italia 

 
 

 
 

Imagen obtenida de Notisistema 

El 7 de mayo, el Vicepresidente de la Comisión de Comercio y 

Turismo México-Italia, Patrizio Baroni, indicó que la región de 

Véneto, Italia, será la primera en firmar un acuerdo con la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo de nuestro país, a fin de fortalecer el intercambio comercial 

y turístico, así como de buscar un proyecto de producción conjunta 

en los sectores de servicios y bienes. En este sentido, destacó que se 

están preparando otros acuerdos bilaterales entre los empresarios de 

los dos países que, a la vez,  buscan crear oportunidades para las 

pequeñas y las medianas empresas italianas y mexicanas, ya que 

pueden contribuir a la generación de empleos.  

(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/; El Economista, 
http://bit.ly/1s7rYwz ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 El Resumen Informativo Internacional se construye con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para mayor 

información, por favor consultar http://monitor.sretv.mx/AppV2/ 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://bit.ly/1s7rYwz
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
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La decisión de extraditar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera está en manos de la Cancillería 
 

 

 
Imagen obtenida de Animal Político 

La Secretaría de Relaciones Exteriores determinará si se autoriza o 
niega la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán Loera a Estados 
Unidos, lo cual podría ocurrir en las siguientes semanas, de acuerdo 
con información del Poder Judicial Federal, esto, después de que dos 
jueces federales emitieron su opinión jurídica donde avalan la 
legalidad de la extradición de este delincuente a Estados Unidos, por 
lo cual, el expediente pasó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
instancia que determinará el destino del capo.  
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/; La Jornada, 
http://bit.ly/21OBZL5) 

Exhibición titulada “Serenata México” promociona en Bogotá destinos turísticos mexicanos 
 
 

 
Imagen obtenida de El Universal 

La muestra de la gran “Serenata México” se exhibe en la plaza del 
Centro Comercial Santa Bárbara, de Bogotá, con motivo del Día de 
las Madres, la cual es organizada por el Consejo de Promoción 
Turística (CPTM) y la Embajada de México. El propósito de esta 
actividad es proyectar la cultura mexicana y aumentar el interés de 
los colombianos en los destinos turísticos de nuestro país.   
 
(20 Minutos: http://bit.ly/24GFdFB) 

Fortalecerán actividad espacial internacional la Agencia Espacial Mexicana y Embajada de 
México en Austria 

 

 
Imagen obtenida de La Crónica 

El 8 de mayo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó 
que la Embajadora de México en Austria, Alicia Buenrostro Massieu, 
realizó una visita de trabajo a la Agencia Espacial Mexicana (AEM), 
organismo descentralizado de dicha Dependencia Federal. En ésta, se 
abordaron los temas relacionados con la construcción de una agenda 
conjunta para fortalecer la actividad internacional de nuestro país en 
el ámbito espacial y en el marco de la relación diplomática México-
Austria. La Embajadora Alicia Buenrostro reiteró su interés en los 
temas multilaterales, a fin de refrendar la vocación de México en el 
uso pacífico del espacio exterior y como un actor con responsabilidad 
global. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/; Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, http://bit.ly/1ObkVfC ) 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/;
http://bit.ly/21OBZL5
http://bit.ly/24GFdFB
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://bit.ly/1ObkVfC
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El Embajador de México en Perú, Ernesto Campos, afirmó que el Acuerdo Transpacífico da 
certeza a inversiones entre ambos países 

 
 

 
 

Imagen obtenida de Excelsior 

El 8 de mayo, el Embajador de México en Perú, Ernesto Campos, 
afirmó que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus 
siglas en inglés) permitirá a México y Perú afianzar sus lazos para 
incrementar el intercambio comercial bilateral, además de potenciar 
el turismo y otorgar certeza a las inversiones. Entre otros avances, 
destacó la llegada de la empresa mexicana Interjet al país 
sudamericano que  ayudará a aumentar el turismo, la integración y la 
conectividad entre México y Perú, ya que se tendrán siete frecuencias 
diarias de vuelos entre la Ciudad de México y Cancún hacia Lima. 
 
(Notimex, http://bit.ly/1No8bCl ) 

 
El Senado de la República exhortó a crear una agenda común para lograr ciudades sustentables 
 

 

 
 

Imagen Obtenida de Comunicación 
Social del Senado 

El 7 de mayo de 2016, el área de Comunicación Social del Senado de 
la República informó que la Cámara Alta, a través de un Dictamen 
aprobado en la sesión del 28 de abril, solicitó a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno 
Federal, generar una agenda común para el diseño de políticas 
públicas dirigidas a lograr ciudades sustentables y asentamientos 
humanos bien planificados y eficientes, que fomenten la cohesión 
comunitaria y estimulen la innovación y el empleo.  A la par, destacó 
la proximidad de la fecha de celebración de la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 
Sostenible (Hábitat III), que tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 17 
al 20 de octubre de 2016, y cuyo objetivo es garantizar el compromiso 
político de los gobiernos para un desarrollo urbano sostenible. 
 
(Comunicación Social del Senado de la República, 
http://bit.ly/1VQolHd ; Gaceta del Senado: http://bit.ly/1TOsXdD ) 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/1No8bCl
http://bit.ly/1VQolHd
http://bit.ly/1TOsXdD
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La Cámara de Senadores solicitó implementar una campaña para eliminar la violencia contra las 
mujeres en las redes sociales 

 
 

 
 

Imagen Obtenida de Comunicación 
Social del Senado 

El 7 de mayo, el área de Comunicación Social destacó que la Cámara 
de Senadores aprobó, en la sesión del 28 de abril, un dictamen en el 
que solicitó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
realizar una campaña encaminada a la prevención y la eliminación de 
la violencia contra las mujeres en las redes sociales. Al respecto, el 
Senado de la República subrayó que México es Estado Parte de 
diversos instrumentos internacionales y regionales que condenan 
dicha conducta, como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y la Convención interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
 
(Comunicación Social del Senado de la República, 
http://bit.ly/23BAwHf ; Gaceta del Senado: http://bit.ly/1No8flI ) 
 
 
 

El Senado de la República solicitó al Poder Ejecutivo Federal que presente un informe sobre los 

resultados del “Plan Nuevo Guerrero” 

 

 
 

Imagen Obtenida de Comunicación 
Social del Senado 

El 8 de mayo, el Monitor de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

señaló que el Senado de la República solicitó al Poder Ejecutivo 

Federal, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, remita un 

informe de los resultados del “Plan Nuevo Guerrero” puesto en 

marcha en 2013;  o, en caso de su conclusión,  incluir las acciones de 

seguimiento del Acuerdo “Guerrero Prospero e Incluyente”, así 

como sus metas y las fechas propuestas para su ejecución. 

Las consideraciones del dictamen, que fue aprobado en la sesión del 

28 de abril, refieren que el Titular del Poder Ejecutivo destinó 61 mil 

millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para atender la devastación que sufrieron algunas 

comunidades por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, en 

septiembre de 2013, y para brindar apoyo en proyectos de 

http://bit.ly/23BAwHf
http://bit.ly/1No8flI
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infraestructura e inversión, en materia hidráulica, obra pública, 

comunicaciones, transportes, y desarrollo social  económico. 

(Monitor de la SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/;  

Comunicación Social del Senado de la República, 

http://bit.ly/1TxXUA4 ; Gaceta del Senado: http://bit.ly/1Wj0sIs ) 

En 2016 se duplica el número de extradiciones a Estados Unidos 
 

 

 
 

Imagen obtenida de El Financiero 

En el periodo de enero a abril de 2015, el Gobierno mexicano entregó 
a 14 criminales requeridos por las Cortes de Estados Unidos; a un 
año, este número de extradiciones aumentó a 29 casos, es decir, un 
107% más. Como puede observarse, México duplicó el número de 
extradiciones de presuntos delincuentes requeridos por otros países, 
principalmente por Estados Unidos, durante el primer cuatrimestre 
de 2016. Esto representa un cambio en la estrategia de la 
administración del Presidente Enrique Peña Nieto, quien buscó 
replantear la estrategia de colaboración en materia de seguridad con 
Estados Unidos, cuyo objetivo era reducir el número de envíos de 
personas al país vecino, como símbolo de fortaleza de las 
instituciones del nuevo Gobierno. 
 
(El Financiero, http://bit.ly/1Zx8ATO) 
 

La Organización Internacional del Trabajo destacó iniciativas del Presidente Enrique Peña 
Nieto en materia de justicia laboral 

 

 
Imagen obtenida de El Universal 

El 8 de mayo, el Director General de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), Guy Ryder, destacó las iniciativas presentadas el 

pasado 28 de abril, por el Presidente Enrique Peña Nieto, en razón 

de que están orientadas a transformar la justicia laboral en México, y, 

al mismo tiempo, ofrecen alternativas para avanzar hacia una 

legislación y una práctica que sean compatibles con los Convenios de 

este Organismo Internacional ya ratificados por México. Por último, 

el funcionario reafirmó que la Organización Internacional del Trabajo 

está preparada para ofrecer apoyo y orientación ante la solicitud del 

Gobierno de México en la materia. 

(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/; El Universal, 

http://eluni.mx/1Wj0znm ) 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://bit.ly/1TxXUA4
http://bit.ly/1Wj0sIs
http://bit.ly/1Zx8ATO
http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://eluni.mx/1Wj0znm
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Conmemoran ciudadanos rusos en México triunfo de Rusia en la Segunda Guerra Mundial 

 
 

 
Imagen obtenida de La Crónica 

El 7 de mayo, el Embajador de la Federación de Rusia en México, 
Eduardo Malayán, encabezó la celebración del 71º Aniversario de la 
victoria de su país en la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 
un centenar de familiares que participaron en esa guerra colocaron un 
periódico mural conmemorativo afuera de la Embajada Rusa en 
México, en honor a los veteranos y a sus familiares que perecieron en 
dicho conflicto bélico. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/; Grupo Fórmula, 
http://bit.ly/24GowtY ) 
 

 
El 9 de mayo comienza el traslado de migrantes cubanos de Panamá a México 

 
 

 
Imagen obtenida de Cuba Sí 

El 8 de mayo, el Director de Protección Civil panameño, José 

Donderis, confirmó que los primeros migrantes cubanos que se 

encuentran concentrados cerca de la frontera de Panamá y Costa 

Rica, comenzarán a trasladarse a partir del 9 de mayo hacia México, 

en vuelos de la aerolínea panameña Copa, los migrantes cubanos 

viajarán hasta una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, 

tal como lo establecieron las Cancillerías panameña y mexicana.  

Por su parte, el Ministro de Salud de Panamá, Javier Terrientes, 

explicó que las autoridades mexicanas exigen constancia de chequeos 

de rutina para permitirles cruzar por su jurisdicción hacia Estados 

Unidos. Agregó que en la frontera panameña hay cuatro mil 11 

ciudadanos cubanos que serán documentados para continuar su 

recorrido. 

(Prensa Latina, http://bit.ly/1OkbLIs ) 

 
Egipto indemnizará a las familias de los turistas mexicanos asesinados, al ser confundidos con 

terroristas 
 

 
 
 

El 8 de mayo, se informó que las autoridades de Egipto han acordado 
pagar 140 mil dólares de indemnización a cada familia de los ocho 
turistas mexicanos, así como 170 mil libras egipcias por cada uno de 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://bit.ly/24GowtY
http://bit.ly/1OkbLIs
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Imagen obtenida de Sin Embargo 

los cuatro ciudadanos egipcios que les acompañaban, que murieron 
en un bombardeo de las Fuerzas de Seguridad Egipcias durante un 
safari en el desierto occidental del país, en septiembre de 2015. La 
Portavoz del Ministerio de Turismo de Egipto, Omaima al Huseini, 
confirmó a la agencia de noticias EFE, que la compensación ya ha 
sido fijada, y que ahora el Gobierno Egipcio está trabajando en los 
detalles del acuerdo. Por su parte, la Embajada de México ante dicho 
país no emitió comentarios al respecto. 
 
(Monitor SRE, http://monitor.sretv.mx/AppV2/; Sin Embargo, 
http://bit.ly/1rCLwbs ) 
 

El Presiente estadounidense Barack Obama advirtió que las elecciones presidenciales no son un 
reality show 

 
 

 
 

Imagen obtenida de Univisión 
 

El 6 de mayo, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 
un discurso con la prensa de la Casa Blanca, comentó sobre el 
proceso de las elecciones primarias del Partido Republicano y su 
posible nominado, Donald Trump, sobre esto, dijo que las elecciones 
presidenciales en el país son un asunto serio, y que no se trata de 
entretenimiento, no es un reality show; esto después de que el 
Mandatario hablara ante la prensa sobre la economía del país y citó 
cifras relativas al desempleo. 
 
(Univisión, http://bit.ly/23BB2VJ ) 

 

La precandidata Hillary Clinton se acerca a la nominación demócrata tras su triunfo en el 

territorio de Guam 

 
 

Imagen obtenida de Vanguardia 

El 7 de mayo, la Exsecretaria de Estado estadounidense, Hillary 
Clinton, obtuvo el triunfo en las elecciones primarias del Partido 
Demócrata en el territorio de Guam, obteniendo el 60% de los votos, 
ganando cuatro de los siete delegados del territorio, mientras que los 
tres restantes se sumaron en favor de su contrincante, el Senador 
Bernie Sanders. La precandidata Hillary Clinton va a la cabeza en la 
nominación presidencial demócrata con 1,706 delegados,  mientras 
que su opositor, el Senador Bernie Sanders suma 1,414 delegados. 
 
(Grupo Fórmula, http://bit.ly/1T6H94O , The New York Times, 
http://nyti.ms/1Xh2qZk  ) 
 

http://monitor.sretv.mx/AppV2/
http://bit.ly/1rCLwbs
http://bit.ly/23BB2VJ
http://bit.ly/1T6H94O
http://nyti.ms/1Xh2qZk
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En caso de ser nominado el candidato oficial del Partido Republicano, Donald Trump recibirá 

informe clasificado de los secretos de Estados Unidos 
 

 

 
 

Imagen obtenida de Excélsior 

El 8 de mayo, la Casa Blanca aseveró que el virtual candidato por 
parte del Partido Republicano a la presidencia estadounidense, 
Donald Trump, recibirá un informe clasificado de los secretos del 
país por parte de las agencias de inteligencia, en caso de ser el ganador 
oficial de la nominación por su partido. Este hecho es habitual en el 
proceso electoral y es una tradición que data desde 1952 para los 
aspirantes a la presidencia de ambos partidos. Esta situación ha 
levantado dudas sobre el uso que hará el magnate republicano con 
estos datos. 
 
(Excélsior, http://bit.ly/23BBdAg ) 

 
 
 

Donald Trump resta importancia a la oposición al interior del Partido Republicano 
 
 

 

 
Imagen obtenida de Excélsior 

El virtual candidato del Partido Republicano por la Presidencia de 
Estados Unidos no da importancia al rechazo de esta agrupación 
política, afirmando que la mayoría del partido se sumará a su 
nominación y que nuevos votantes lo apoyarán. El precandidato 
Donald Trump se reunirá esta semana con el líder de la Cámara Baja, 
el republicano Paul Ryan, quien ha declarado no estar listo aún para 
apoyar al magnate al tener dudas sobre su conservadurismo, además 
de que otros miembros del partido se han pronunciado en contra del 
magnate.  
 
(Excélsior, http://bit.ly/1q9bcLw) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/23BBdAg
http://bit.ly/1q9bcLw
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El Gobierno chileno vetará proyecto de reforma laboral 
 

 

 
Imagen obtenida de La Tercera 

El Ministro Vocero del Gobierno chileno, Marcelo Díaz, dijo en 
conferencia de prensa el 7 de mayo, que la Presidenta chilena Michelle 
Bachelet vetará de manera parcial la reforma laboral y que enviará al 
Congreso un nuevo proyecto, donde se adecue la parte del texto 
declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, 
particularmente un artículo que fortalecía el papel de los sindicatos.  
 
Esta reforma laboral que impulsó la Presidenta chilena fue aprobaba 
por el Congreso, tras un año de discusión, pero a finales del pasado 
mes de abril, el Tribunal Constitucional del país declaró 
inconstitucional un artículo que otorgaba exclusividad sindical en la 
negociación colectiva.  
 
(Economía y Negocios Online, AFP,  http://bit.ly/1Tzx4as ) 
 

 
Chile niega tener base militar cerca de Bolivia 

 
 

 
Imagen obtenida de La Crónica 

El 8 de mayo, el Presidente boliviano, Evo Morales, afirmó que Chile 
instaló una base militar a 15 kilómetros de la frontera entre ambos 
países; el Gobierno chileno desmintió tales acusaciones. La 
Cancillería chilena declaró que se ha incrementado el patrullaje militar 
en el suelo chileno a fin de evitar ataques contra civiles y demás 
delitos, como robos, contrabando y narcotráfico provenientes de 
Bolivia, los cuales han disminuido en las últimas semanas. Asimismo, 
Chile señaló que “la única instalación militar en la zona del río Silala 
se encuentra en el lado boliviano, apenas a 1.5 kilómetros en línea 
recta de la frontera con Chile.” Es de remarcar que Bolivia demandó 
a Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para conseguir 
una salida soberana al océano Pacífico.  
 
(Crónica, http://bit.ly/1Zx9gsl) 
 
 
 

http://bit.ly/1Tzx4as%20)
http://bit.ly/1Zx9gsl
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Esta semana el Senado de Brasil decidirá el futuro de la Presidenta Dilma Rousseff 

 

 
Imagen obtenido de Milenio 

Esta semana el Senado de Brasil se prepara para suspender a la 
Presidenta del país, Dilma Rousseff, a fin de someterla a un juicio 
político. Este miércoles próximo, el Pleno del Senado brasileño 
votará la aceptación o rechazo de la recomendación emitida por la 
Comisión Especial del Senado que aprobó la destitución de la 
Presidenta hace tres días, así como apartarla del cargo por 180 días, 
tiempo en el que se tramitaría este proceso y se llegaría a una sentencia 
definitiva. La Mandataria sería sustituida por el actual Vicepresidente, 
Michel Temer, del partido opositor, Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (PMDB), quien ha estado negociando la 
conformación de su Gobierno, para asumir la Presidencia  interina. 
 
(Excélsior, http://bit.ly/1s7BorV; Milenio, http://bit.ly/1TzJU8B) 
 

 

Ultraderecha de Alemania marchó en contra de la Canciller Angela Merkel  
 

  

 
Imagen obtenida de Excélsior 

Bajo el lema de “Merkel debe marcharse”, aproximadamente 1,800 

ultraderechistas se manifestaron el pasado 7 de mayo en Berlín, 

contra la Canciller alemana, Angela Merkel, por su política ante la 

crisis de refugiados que vive Europa. Aunque esta marcha no 

congregó la esperada cantidad de más de 5 mil inconformes, la 

manifestación fue escoltada por la policía de la capital, y se vivieron 

momentos de tensión cuando este grupo radical fue confrontado por 

grupos antifascistas y de contramanifestantes que sumaron alrededor 

de 8 mil 400 personas. Los manifestantes estaban conformados por 

grupos de jóvenes adultos, muchos con cabeza rapada y vestidos de 

negro, quienes se pronunciaron en contra de la política del Gobierno 

alemán de acoger a inmigrantes, enarbolando sus tradiciones, valores 

y enalteciendo la cultura alemana. 

(El Universal, http://eluni.mx/23BBjIf ; Excélsior, 

http://bit.ly/24Gpiae )  

 

 

 

http://bit.ly/1s7BorV
http://bit.ly/1TzJU8B
http://eluni.mx/23BBjIf
http://bit.ly/24Gpiae
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Enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la frontera entre Italia y Austria 

 
 

 
Imagen obtenida de EFE 

 El 7 de mayo, manifestantes y la policía de Austria e Italia, se 
enfrentaron en la zona del paso fronterizo de Brennero. Los 
inconformes se pronunciaron contra la decisión de Austria de 
restringir el paso fronterizo por esta zona, a fin de frenar la llegada de 
migrantes desde Italia, ya que el paso de Brennero es una de las rutas 
más frecuentadas por los migrantes, para llegar a los países más ricos 
del norte del continente europeo. Como resultado de estas protestas, 
dos oficiales resultaron heridos y 10 manifestantes fueron detenidos. 
 
(EFE, http://bit.ly/1T6Yyah ; El Universal, http://eluni.mx/1T0JPLH ; 
La Razón, http://bit.ly/1ZwPoFA ) 
 

 
El Parlamento de Grecia aprobó las reformas de pensiones y fiscal 

 

 
Imagen obtenida de EFE 

El domingo 8 de mayo, el Parlamento griego aprobó las reformas 
fiscal y en materia de pensiones, que fueron impuestas por la Troika 
(Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario 
Internacional) a fin de que el país pueda acceder a un tercer rescate 
financiero. Asimismo, el Gobierno griego espera que con estas 
modificaciones, cumpla los compromisos con sus acreedores 
internacionales. Estas medidas han ocasionado manifestaciones en 
los últimos tres días que se oponen a los recortes de las pensiones y 
el incremento de los impuestos.  
 
(RTVE, http://bit.ly/1TOtegq ; Telesur, http://bit.ly/24GpGW5 ) 
 

 
El Gobierno de Arabia Saudita se reorganiza 

 
 
 

 
Imagen obtenida de El País 

El Rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, emitió el 7 de mayo 
un decreto para reestructurar varios Ministerios, cerrar Comisiones y 
Comités, y crear los Consejos de Asuntos Políticos y de Seguridad; y 
el de Asuntos Económicos y Desarrollo. Una de las 
reestructuraciones más trascendentes se hizo en el Ministerio de 
Petróleo, cuyo nuevo Ministro será Khalid al-Falih, Exministro de 
Salud; esta institución que era la encargada de administrar la riqueza 

http://bit.ly/1T6Yyah
http://eluni.mx/1T0JPLH
http://bit.ly/1ZwPoFA
http://bit.ly/1TOtegq
http://bit.ly/24GpGW5
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petrolera, también cambió de nombre y funciones, de ahora en 
adelante será el Ministerio de Energía, Industria y Recursos Minerales.  
 
Esta reorganización gubernamental es consecuencia de que el 
Gobierno dio a conocer importantes reformas económicas en el mes 
de abril, con las cuales planea dejar de depender del petróleo. 
 
(El Economista, http://bit.ly/1VQoRFg ) 
 

Se posponen de manera indefinida las conversaciones de paz en Yemen 
 

 

 
 

Imagen obtenida de IRISPRESS 

El domingo 8 de mayo, las conversaciones de paz encaminadas a dar 
fin al conflicto en Yemen fueron pospuestas de manera indefinida. 
Por una parte, los rebeldes houthi faltaron a la reunión del pasado 
domingo, y por otra, la delegación gubernamental se retiró 
argumentando la falta de acuerdos, ya que la delegación del Presidente 
de Yemen, Abd Rabbah Mansur Hadi, decidió suspender el diálogo 
con los rebeldes en el marco de las conversaciones que se han llevado 
a cabo desde el pasado 21 de abril. 
 
Por su parte, los rebeldes houthi, que son apoyados por las tropas 
leales al Expresidente Ali Abdullah Saled, han mantenido una lucha 
armada por el control del norte de Yemen desde septiembre de 2014, 
y condicionan las negociaciones al retiro de una pequeña fuerza 
estadounidense que maniobra en el sur del país para contrarrestar a 
militares de la organización terrorista Al Qaeda que ha resurgido en 
esta nación, debido a la crisis política.  
 
(20 Minutos, http://bit.ly/1Wj1ynz ) 
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