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TEXAS Y OTROS SEIS ESTADOS INSTAN AL GOBIERNO FEDERAL DE EEUU
A ELIMINAR DACA

Fuente: Bloomberg

Una coalición de siete estados, liderados por Texas, demandó ayer al Gobierno del Presidente de
EEUU, Donald Trump, por haber continuado con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a 690,000 jóvenes que llegaron
al país siendo menores de edad. El Fiscal General de Texas, el republicano Ken Paxton, interpuso una
demanda ante el Tribunal del Distrito sur de Texas para que esa corte declare como ilegal y prohíba al
Ejecutivo continuar renovando ese programa. "Nuestra demanda es sobre el estado de Derecho y no
sobre la sensatez de una política migratoria en particular", afirmó Paxton en un comunicado. Paxton
había interpuesto demandas contra el programa DACA en 2012 durante la administración del Presidente
Barack Obama bajo la premisa que el Ejecutivo no tiene facultad para modificar las leyes migratorias
siendo facultad exclusiva del Poder Legislativo. "Texas ha argumentado durante años que la rama
Ejecutiva federal no tiene el poder de otorgar unilateralmente un estatus legal y autorización de trabajo a
inmigrantes indocumentados", consideró Paxton en un comunicado. "Dejar DACA intacto establece un
precedente peligroso porque le otorga al poder Ejecutivo la autoridad para ignorar las leyes promulgadas
por el Congreso y cambiar las leyes migratorias de nuestro país para adaptarlas a las preferencias
políticas del Presidente", añadió. La demanda fue presentada este martes en una Corte Federal de
Brownsville, Texas, junto con la presencia de los procuradores estatales de Alabama, Arkansas,
Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.
El Financiero: https://bit.ly/2JMxwoM, Enfoque Noticias: https://bit.ly/2jpBCrV
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POLÍTICA EXTERIOR
EL SECRETARIO LUIS VIDEGARAY SOSTUVO UNA LLAMADA TELEFÓNICA CON
MICHAEL POMPEO, SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo una conversación telefónica el
pasado lunes con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, para extenderle
una felicitación por su reciente confirmación en el Senado al frente del Departamento de Estado.
Durante la llamada, los Secretarios acordaron trabajar de manera cercana en todos los temas de la
relación bilateral. De igual forma, coincidieron en la importancia de continuar colaborando en
asuntos clave de la agenda regional. Asimismo, acordaron sostener una primera reunión de trabajo
en breve.
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2FCsgl0
“EL CPTPP Y EL TLCUEM INAUGURAN UNA NUEVA ERA EN LA CREACIÓN DE EMPLEOS
PRODUCTIVOS Y DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN”: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
El Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia y Vocero del Gobierno de la
República, Eduardo Sánchez Hernández, en conferencia de prensa conjunta con el Secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que la firma del Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés), y la renegociación del Tratado de Libre
Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “inauguran para nuestro país una nueva era
en la creación de empleos productivos y de atracción de inversión”. “Con esta profunda
modernización del panorama comercial de México, el Gobierno de la República apuntala
oportunidades de negocio, empleo e inversión en beneficio de los mexicanos de todas las regiones,
ocupaciones y niveles de ingreso”, subrayó. El Vocero del Gobierno de la República expuso que “el
CPTPP abre nuevas oportunidades de proveeduría y mercado para el sector productivo mexicano
en Asia-Pacífico, una de las regiones de mayor dinamismo económico del mundo”. Asimismo,
señaló que México accedió a 6 nuevos mercados: Australia, Brunei Darussalam, Malasia, Nueva
Zelandia, Singapur y Vietnam. Abundó que con la aprobación del Senado de la República del
CPTPP el pasado martes 24 de abril, México se convirtió en el primero de los 11 países integrantes
de este acuerdo en ratificarlo. “Una vez que este Tratado entre en operación, nuestro país contará
con 13 tratados de libre comercio con 52 países del mundo”. Por otra parte, Eduardo Sánchez
refirió que la entrada en vigor del TLCUEM, en julio del año 2000, el primero de libre comercio entre
Europa y un país del continente americano, ha favorecido el crecimiento de los flujos de comercio e
inversión entre México y la Unión Europea: “durante los primeros 15 años de vigencia, por ejemplo,
el comercio entre México y la Unión Europea creció 235 por ciento”. El Vocero del Gobierno de la
República puntualizó que la renovación de este acuerdo “potenciará las visibles ventajas que ha
tenido este instrumento desde su puesta en marcha en el año 2000” y subrayó que incorpora
“nuevas disposiciones sobre sectores modernizados por las reformas estructurales, como el de las
telecomunicaciones o el financiero, así como sobre mercados que no existían en el acuerdo
original”, como es el caso del comercio electrónico.
Presidencia de la República: https://bit.ly/2HIp6lO
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AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS BUSCA LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE EL TLCAN
A MEDIADOS DE MAYO
El Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, afirmó que quiere llegar a un
acuerdo final en las próximas semanas sobre el proceso de modernización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Autoridades de los tres países que conforman el TLCAN
se reunirán el día de hoy. "Nos reuniremos nuevamente el lunes y veremos si podemos lograr un
buen acuerdo", afirmó Lighthizer. "Me gustaría terminarlo en una o dos semanas después de esta
reunión. Si no, entonces comenzaremos a tener un problema", agregó. La Cámara de
Representantes y el Senado estadounidenses podrían tardar meses en aprobar cualquier cambio
en el TLCAN, en noviembre próximo se llevarán a cabo elecciones legislativas y no será hasta
enero cuando inicie un nuevo período legislativo. Lighthizer espera que en el Congreso actual los
cambios tengan un amplio respaldo, con al menos 65% del total de todos legisladores apoyándolo.
Por el momento, aún no se ha logrado llegar a un acuerdo sobre reglas de origen para la
fabricación de automóviles en la región. Por su parte, el Secretario de Economía de México,
Ildefonso Guajardo, afirmó que falta flexibilidad para llegar a un acuerdo final. Además, comentó
que los tiempos políticos estadounidenses implican llegar a un acuerdo en la primera quincena de
este mes. Con el objetivo de avanzar en las negociaciones, el Vocero de la Presidencia, Eduardo
Sánchez, dijo que se reunirá con representantes automotrices para entender la realidad del sector y
así conformar un planteamiento en materias de reglas de origen para esa industria.
Bloomberg: https://bloom.bg/2HMybWK, El Universal: https://bit.ly/2HKrwfG

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
RESCATAN A 350 VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN EN UNA MACROOPERACIÓN
EN 13 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
Unas 350 posibles víctimas de explotación sexual y trabajos forzados fueron rescatadas en una
operación coordinada por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) en 13
países de América Latina y el Caribe. Con esta intervención se ha saldado, además, la detención
de al menos 22 personas. La operación Libertad ha sido coordinada desde Barbados, pero en ella
han participado también autoridades de Antigua y Barbuda, Aruba, Belice, Brasil, Curazao, Guyana,
Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, las islas Turcas y Caicos y
Venezuela. En total, más de 500 policías se han desplegado en prostíbulos, explotaciones agrarias,
minas, fábricas y mercados callejeros para combatir la trata de personas. El Coordinador de la
unidad de INTERPOL que lucha contra el tráfico y la trata de personas, Cem Kolcu, ha advertido
que las mafias no informan a sus víctimas de las condiciones de trabajo que se encontrarán en el
destino final de sus viajes. "Hemos encontrado a mujeres obligadas a trabajar en espacios del
tamaño de un ataúd".
Notimérica: http://bit.ly/2KvtHW4
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EN SU VISITA A ARGENTINA, DILMA ROUSSEFF SEÑALA QUE LIBRE O PRESO
“LULA DA SILVA SERÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE BRASIL”
La ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff (2011-2016), aseguró en Buenos Aires que su antecesor
en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), será el próximo mandatario del país pese a que
desde abril cumple en prisión una condena a 12 de años por corrupción. "Libre o en prisión, Lula
será el próximo Presidente de Brasil. Lula vencerá", afirmó Rousseff en la Feria del Libro de Buenos
Aires, donde presentó el libro ‘Lula, la verdad vencerá’ acompañada por personalidades políticas
locales y de América Latina, además de unas 2,500 personas. Antes de asistir a la Feria del Libro,
Rousseff se reunió con la Senadora y ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner,
junto a quien analizó la detención de Lula Da Silva.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rfDIyR

EUROPA
EMMANUEL MACRON COMIENZA VISITA OFICIAL EN AUSTRALIA
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, inició este martes una visita oficial a Australia con el
objetivo de fortalecer los vínculos con dicho Estado en materia de seguridad, comercio, defensa y
lucha contra el cambio climático. Se prevé que durante su visita, el mandatario francés hable acerca
de “la creciente influencia” de China en los océanos Pacífico e Índico, donde Francia mantiene
territorios de ultramar, así como de la lucha contra el cambio climático y el acuerdo nuclear con
Irán. En el ámbito comercial, se espera que se aborde la “resistencia” de París frente a un potencial
acuerdo de libre comercio entre Australia y la Unión Europea. Asimismo, es posible que se discuta
acerca del contrato de la empresa francesa Naval Group (DCNS) para construir la nueva flota
australiana de doce submarinos en los astilleros de la ciudad de Adelaida. Macron se dirigirá el
jueves a Nueva Caledonia para apoyar la campaña a favor de mantener ese territorio de ultramar
como parte de Francia ante el referendo que se celebrará a finales de año.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2KuGxE9, Diario Vasco: http://bit.ly/2IarKjF
LA COMISIÓN EUROPEA DENUNCIA INCERTIDUMBRE EN LA INDUSTRIA ANTE
POSIBLE IMPOSICIÓN DE ARANCELES POR PARTE DE EEUU
La Comisión Europea denunció incertidumbre en la industria después de que el Presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que pospuso un mes la imposición de aranceles al acero
y al aluminio a los países de la Unión Europea, México y Canadá. Al respecto, la Comisión Europea
manifestó su intención de continuar dialogando con el Presidente estadounidense, aunque advirtió
que el bloque comunitario "no negociará bajo amenaza". Asimismo, reiteró que "la decisión de
Estados Unidos prolonga la incertidumbre de los mercados, que ya está afectando a las decisiones
de las empresas". El Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, publicó en su cuenta de
Twitter que "la incertidumbre es dañina para la industria en ambos lados del Atlántico. Esperamos
que la Unión Europea quede exenta de tarifas de una vez por todas. Nosotros jugamos según las
normas. Trabajemos juntos para aislar a los que no lo hacen", a lo cual añadió que la exención
"sólo" hasta el 1º de junio "no es suficiente". Bruselas subrayó que la Unión Europea ha
manifestado su voluntad de abordar todos los temas sobre el actual acceso a los mercados de
interés para ambas partes, resaltando que, como socio y amigo de Estados Unidos, "cualquier
futuro programa de trabajo transatlántico tiene que ser equilibrado y mutuamente beneficioso".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jqP7Y1
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EL PARLAMENTO BRITÁNICO CITA A COMPARECER A MARK ZUCKERBERG
POR SEGUNDA OCASIÓN
Este martes, el Parlamento británico volvió a citar a comparecer al fundador de Facebook, Mark
Zuckerberg, después de que éste rechazara hacerlo la primera vez que se le solicitó acudir para
aclarar la presunta filtración de datos de millones de usuarios de la red social a la compañía
Cambridge Analytica. Damian Collins, Presidente del Comité Parlamentario de Asuntos Digitales,
Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, remitió una carta a la responsable de Relaciones
Públicas de la red social, Rebecca Stimson, en la que expresó su deseo de que Zuckerberg se
presente el próximo 24 de mayo. Collins confió en que Zuckerberg responda "positivamente" a su
solicitud, pero advirtió que, "si no es así, el Comité emitirá una petición formal para obligarle a
comparecer cuando se encuentre en el Reino Unido". Cabe mencionar que Zuckerberg eligió al
responsable de tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, para testificar en su lugar en el Palacio
de Westminster la semana pasada.
Expansión: http://bit.ly/2rgQlZp, Deutsche Welle: http://bit.ly/2KuFtQD
PROTESTAS POR EL 1 DE MAYO EN PARÍS SE TORNAN VIOLENTAS
Las protestas en el marco del 1 de mayo, día internacional del trabajo, se tornaron violentas por
grupos radicales y policías enfrentándose. Durante la marcha se evidenció la división de los
sindicatos, y sus dificultades para lograr la llamada “convergencia de las luchas”: la unión de
ferroviarios, funcionarios, estudiantes, jubilados y otros descontentos contra las reformas del
Presidente francés, Emmanuel Macron. La marcha más multitudinaria e importante en la capital, la
de la Confederación General del Trabajo (CGT), acabó interrumpida por los actos de vandalismo de
un millar de encapuchados. Los manifestantes causaron destrozos a diversos establecimientos
comerciales, así como a vehículos y mobiliario urbano. El saldo fue de cuatro heridos leves, incluido
un policía.
El País: http://bit.ly/2Fz6L4x
LA ORGANIZACIÓN SEPARATISTA VASCA ETA ANUNCIA SU DISOLUCIÓN
ETA ha comunicado mediante una carta a instituciones y colectivos sociales y económicos su
decisión de disolver "completamente todas sus estructuras". Así lo han confirmado fuentes
sindicales, que recibieron la misiva la pasada semana. La intención del envío era mostrar que su
decisión de disolverse "es definitiva y concluyente". La organización realizará un acto de disolución
este fin de semana que se celebrará en el País Vasco francés. En la carta, ETA afirma que ha dado
por terminados “su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido”. Al menos un sindicato y
otros colectivos sociales y económicos confirman que recibieron la comunicación la semana
pasada.
El País: http://bit.ly/2Kyclrw
EL PRESIDENTE DE ITALIA DESCARTA REALIZAR ELECCIONES EN JUNIO PRÓXIMO
El Presidente de Italia, Sergio Mattarella, descartó la posibilidad de realizar elecciones anticipadas
en junio próximo y agregó que prefiere tener un nuevo gobierno para aprobar el presupuesto de
2019. El lunes pasado, el Movimiento 5 Estrellas convocó a nuevas elecciones el próximo mes y
dijo que los esfuerzos por formar un gobierno de coalición luego de la votación de marzo pasado
habían fracasado. Desde esos comicios, no se ha logrado concretar un acuerdo que se pensaba
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podría realizarse mediante una alianza de centroderecha conformada por el Movimiento 5 Estrellas
y Liga Norte. Hasta el momento, después de cuatro rondas de consultas no se ha logrado un
consenso para formar un nuevo gobierno. Cabe señalar, que el presupuesto para el próximo año
debe presentarse en octubre próximo y aprobarse antes de fin de año.
Euronews: http://bit.ly/2JP9wBA

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
MARRUECOS ROMPE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON IRÁN, POR SUPUESTO APOYO
AL FRENTE POLISARIO
El Gobierno del Reino de Marruecos anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán.
Marruecos acusa al Gobierno iraní de armar, financiar y formar al Frente Polisario a través del
movimiento chií libanés Hezbolá. El Ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Naser Burita, aseguró
que la ruptura fue comunicada por él mismo a su homólogo iraní, e inmediatamente conminó al
Encargado de Negocios de ese país en Rabat a que abandone el territorio marroquí a la mayor
brevedad. Además, el Ministro Burita agregó que se dispone de "pruebas y datos" donde se
muestra que un diplomático de la Embajada de Irán en Argelia ha participado "durante al menos
dos años" como "facilitador" entre Hezbolá y el Frente Polisario en actividades destinadas a
capacitar a sus soldados en "acciones de guerrilla urbana y ataques contra el Reino de Marruecos".
"Artificieros e instructores militares de Hezbolá" habrían viajado a Tinduf para formar a comandos
del Frente Polisario, pero el hecho más grave -resaltó Burita- fue la entrega a esa organización en
este mismo mes de misiles SAM-9, SAM-11 y Strella.
El Mundo: http://bit.ly/2reiv8a
CHINA ESTABLECE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON REPÚBLICA DOMINICANA
China anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con República Dominicana. Este acto
ha despertado el malestar de Taiwán, ya que se debilita su posición en Latinoamérica y el Caribe,
zona en la que se encuentran 10 de los países que mantienen relaciones con la isla y no con China.
Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, anunció el fin de los lazos
diplomáticos con República Dominicana y la suspensión inmediata de todos los proyectos de
cooperación y ayuda. El Ministro Wu lamentó que la pérdida de relaciones con ese país fue
provocada por las promesas de China de otorgar "incentivos fiscales, financiación y ayuda". Con la
decisión de República Dominicana, 19 países permanecen en la lista de países que lo reconocen
como una nación independiente.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2I785kK
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PRESIDENTE DE COREA DEL SUR AFIRMA QUE EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS
MERECE EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ
El Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in afirmó que el Presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, merece el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para poner fin al enfrentamiento entre
las dos Coreas. El Presidente Moon y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se comprometieron el
viernes pasado a poner fin a las hostilidades entre sus países y trabajar hacia la "desnuclearización
completa" de la península de Corea. Una reunión entre el líder norcoreano y el mandatario
estadounidense se llevará a cabo en las próximas tres o cuatro semanas. Hasta hace algunas
semanas, la administración del Presidente Trump había liderado un esfuerzo global para imponer
sanciones cada vez más estrictas a Corea del Norte. Cabe recordar que en total, cuatro
Presidentes de Estados Unidos han ganado el Premio Nobel de la Paz: Barack Obama, Theodore
Roosevelt, Woodrow Wilson y Jimmy Carter.
Reuters: https://reut.rs/2w2F0lz
TAILANDIA QUIERE UNIRSE AL CPTPP “LO MÁS PRONTO POSIBLE”
Durante una reunión con el Ministro de Política Económica y Fiscal de Japón, Toshimitsu Motegi, el
Viceprimer Ministro de Tailandia, Somkid Jatusripitak, afirmó que su país quiere unirse al Acuerdo
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) lo “antes
posible”. Anteriormente, Tailandia ya había expresado su interés de unirse al acuerdo, pero había
reconsiderado su decisión luego de que Estados Unidos dejara el pacto el año pasado. Por ahora,
el Gobierno tailandés se encuentra estudiando el impacto en la economía local, cuya estabilidad
depende en gran medida de las exportaciones, luego de unirse al bloque comercial con el objetivo
de expandir su comercio. La participación de Tailandia podría impulsar a que otros países del
sudeste asiático decidan unirse al CPTPP, entre ellos Indonesia y Filipinas.
Nikkei: https://s.nikkei.com/2w5LT5r

ORGANISMOS INTERNACIONALES
OMS REVELA QUE SIETE MILLONES DE PERSONAS MUEREN AL AÑO
POR RESPIRAR AIRE CONTAMINADO
De acuerdo con un informe presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), siete
millones de personas mueren cada año en el mundo por respirar aire contaminado. La Directora de
Salud Pública y Medio Ambiente de la organización, María Neira, indicó que “lo más dramático es
que las cifras se han estabilizado. Que a pesar de los progresos logrados y de los esfuerzos en
marcha, todavía la inmensa mayoría de la población mundial, el 92%, respira aire contaminado en
unos niveles muy peligrosos para la salud", agregando que "la contaminación ambiental es el mayor
desafío para la salud pública mundial". Las investigaciones de la organización revelan que el 90%
de los fallecimientos se registran en países de bajos y medianos ingresos, especialmente en Asia,
África y Medio Oriente, con niveles que exceden cinco veces los establecidos por la OMS. Por el
contrario, los lugares que cuentan con una mejor calidad del aire se ubican en países con ingresos
elevados, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y países europeos.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2jmculy
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LA ONU RECIBIÓ 54 DENUNCIAS DE ABUSO SEXUAL CONTRA SU PERSONAL
EN TRES MESES
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó este martes que durante los primeros tres
meses de este año recibió 54 denuncias de abusos o explotación sexual supuestamente cometidos
por su personal. Se estima que en los casos hay un total de 66 víctimas, incluidas 13 niñas
menores de 18 años y 16 personas cuya edad se desconoce. De las 54 acusaciones recibidas, 14
tienen que ver con operaciones de paz y 18 con personal de agencias, fondos y programas de la
ONU. Los involucrados en otros 21 casos son empleados de organizaciones que trabajan con
Naciones Unidas en sus operaciones. Estos datos forman parte de una nueva estrategia de la
ONU, que busca informar regularmente de las denuncias que recibe tras varios escándalos dados a
conocer durante los últimos años.
UN News: http://bit.ly/2rf9MTw
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