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3 DE MAYO DE 2017
EL PRESIDENTE VLADIMIR PUTIN SE REÚNE CON LA CANCILLER DE ALEMANIA,
ANGELA MERKEL

Imagen: AFP

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, y la Canciller alemana, Angela Merkel, se reunieron
este martes en Sochi, Rusia, para abordar la crisis de Ucrania y la guerra de Siria. Ambos
mandatarios dialogaron sobre el estado de las relaciones bilaterales en la primera visita de
Merkel a Rusia desde 2015. El Presidente Vladimir Putin, afirmó que “Rusia está dispuesta a
brindar toda la asistencia necesaria a Alemania durante su presidencia (en el G20) y contribuir
a que la cumbre en Hamburgo surta efecto y permita llegar a un consenso sobre los
problemas agudos de la economía mundial y finanzas”. Los mandatarios ofrecieron una
conferencia de prensa en la que la Canciller alemana expresó su deseo por que las sanciones
europeas contra Rusia, como consecuencia de la situación en Ucrania, sean levantadas, pero
insistió en la necesidad de cumplir los Acuerdos de Minsk. “Me gustaría que tuviéramos la
posibilidad de levantar las sanciones cuando se cumplan los acuerdos”, señaló Merkel. En
cuanto a la guerra Siria, Putin condenó el uso de armas químicas en todas sus formas. En
este sentido, el Presidente ruso aseguró que su gobierno "rechaza esta práctica” y aseguró
que los responsables “deben ser encontrados y castigados".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qyPdPO
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SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES RECIBE AL GOBERNADOR DE VIRGINIA
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió al Gobernador de
Virginia, Terence McAuliffe, en el marco de una visita que diversos funcionarios
estadounidenses de este estado realizan a México. Durante la reunión, el Canciller Videgaray
sostuvo que para el Gobierno de México es prioritario mantener el diálogo con todos los
niveles de Gobierno de Estados Unidos, con el fin de incrementar la competitividad, la
inversión, el comercio y la integración regional. Asimismo, señaló la importancia del
intercambio comercial entre México y Virginia, que el año pasado sumó casi 2 mil millones de
dólares. México es el tercer destino para las exportaciones de Virginia, sólo detrás de Canadá
y China, y su cuarto socio comercial. Desde junio de 2016, el Gobernador McAuliffe es
Presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos (National
Governors Association) y hoy tiene prevista su participación en una reunión plenaria de la
Conferencia Nacional de Gobernadores mexicanos (Conago). Ésta será la primera vez que un
Presidente de dicha Asociación asiste a una reunión de este tipo.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qyQ1Ed

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP Y EL PRESIDENTE RUSO, VLADIMIR PUTIN,
SOSTIENEN LLAMADA TELEFÓNICA
El Presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron
ayer una llamada telefónica en la que acordaron organizar una reunión personal en el marco
de la Cumbre de líderes del G20 que se celebrará los próximos 7 y 8 de julio en Hamburgo,
Alemania, según informó el Kremlin. Los Presidentes también hablaron de la posibilidad de
crear "zonas seguras" y un cese al fuego para lograr una "paz duradera" en Siria. Asimismo,
hablaron sobre cómo resolver "la peligrosa situación en Corea del Norte", informó un
comunicado de prensa de la Casa Blanca. Por último, la Casa Blanca calificó de exitosa la
conversación telefónica mantenida por ambos mandatarios.
The White House: http://bit.ly/2qyCQmR, Deutsche Welle: http://bit.ly/2qyWa3j
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SE LLEVA A CABO REUNIÓN DE LA CELAC CONVOCADA POR VENEZUELA
Venezuela convocó la semana pasada a una reunión de Cancilleres de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La cumbre se llevó a cabo en El Salvador y
no tuvo el apoyo esperado. Siete países se ausentaron y no se llegó a un acuerdo formal. El
encuentro se celebró con 26 de los 33 países miembros, de los cuales la mitad son miembros
de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Seis de los siete países que se
ausentaron, Bahamas, Barbados, Brasil, México, Paraguay y Perú, han apoyado la petición de
una reunión similar, dentro del marco de la OEA. Los 26 países reunidos en El Salvador
culminaron con un llamado general al diálogo en Venezuela, donde las protestas del último
mes dejaron al menos 29 fallecidos en manifestaciones a favor y en contra del oficialismo. La
Canciller venezolana, Delcy Rodríguez, ha calificado a la reunión como un "triunfo contra el
intervencionismo" y "una condena" al Secretario General de la OEA, Luis Almagro. La Ministra
de Exteriores también anunció que Maduro ha invitado a los Gobiernos de El Salvador,
Nicaragua, República Dominicana y San Vicente y las Granadinas para dar
"acompañamiento" al proceso de diálogo en su país, sin precisar cuál sería su papel.
RPP: http://bit.ly/2qyZWtF
PRESIDENTE DE BOLIVIA PROMULGA DOS DECRETOS PARA AUMENTAR EL
SALARIO MÍNIMO Y BÁSICO EN EL PAÍS
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, ha emitido dos decretos para aumentar los salarios en
2017 en un 10.8% en el caso del sueldo mínimo, y en un 7%, en el caso del sueldo básico.
"Hoy día estamos cumpliendo con este incremento acordado del 7 por ciento al básico y 10,8
por ciento al mínimo nacional. Queridos trabajadores, ayúdenme a cuidar la economía
nacional, ese es mi pedido", ha dicho. Asimismo, anunció que el Gobierno presentará ante el
Parlamento un proyecto de ley para aumentar en 50 bolivianos (aproximadamente 135 MXN)
el monto asignado a beneficiarios del programa Dignidad, destinado a la tercera edad. Los
decretos han sido aprobados en el marco de la celebración del Día Internacional de los
Trabajadores, que Morales ha aprovechado para destacar que "con las movilizaciones
(celebradas durante la jornada), sean paros o bloqueos, no se quería bloquear al pueblo, sino
a (...) ese modelo de saqueo de nuestros recursos nacionales".
Notimérica: http://bit.ly/2qyKoGp
EL GOBIERNO VENEZOLANO PROHÍBE POR 180 DÍAS LA PORTACIÓN DE ARMAS
El Ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, anunció la suspensión de la
portación de armas en todo el país como una medida para garantizar la paz, tras más de un
mes de protestas que han dejado un saldo de 29 muertos y cientos de lesionados. "Se
suspende el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional por 180 días, para
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garantizar la seguridad, la paz y el orden interno", señaló Reverol en su cuenta en Twitter, sin
más detalles al respecto. La medida fue anunciada luego de que se completara un mes de
manifestaciones a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, muchas de ellas
finalizadas en episodios de violencia y vandalismo. Según la Fiscal General, Luisa Ortega
Díaz, la mayoría de las víctimas han perdido la vida por el uso de armas de fuego en
escenarios de protestas. La decisión de suspender la portación de armas ya ha sido aplicada
antes en Venezuela pero por períodos de tiempo más cortos, en los que se prevén grandes
manifestaciones o durante días de asueto.
Clarín: http://clar.in/2qz2xns
EUROPA
UNIÓN EUROPEA PREPARA SU PROPUESTA PARA EL BREXIT
En una rueda de prensa celebrada este miércoles en Bruselas, Bélgica, el Jefe Negociador de
la Comisión Europea, Michel Barnier, afirmó que el primer paso para la Unión Europea es
negociar una metodología para calcular a cuánto ascienden los compromisos adquiridos por
el Reino Unido. “Esto no es un castigo ni un impuesto de salida de ningún tipo: la Unión y el
Reino Unido tienen compromisos comunes, se han comprometido a financiar programas y
proyectos juntos" explicó Barnier. El negociador aseguró que la UE quiere centrar las
negociaciones en la protección de los derechos de los ciudadanos, tanto europeos en el
Reino Unido como británicos en la UE, así como en el acuerdo financiero y en evitar una
“frontera dura” entre Irlanda del Norte e Irlanda. Posteriormente, se abordarán las futuras
relaciones comerciales entre el bloque y el Reino Unido.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qyUWVK
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
LOS PRESIDENTES DE RUSIA Y TURQUÍA SE REÚNEN
El Presidente ruso, Vladimir Putin, recibió en la localidad turística de Sochi a su homólogo
turco, Recep Tayyip Erdoğan. Entre los principales temas que abordaron se encuentra el
conflicto en Siria, donde Rusia propone la creación de cuatro "zonas seguras", y el
levantamiento paulatino de las sanciones rusas a Turquía. El Presidente Putin agradeció a su
colega la visita a Sochi y destacó que "está muy bien" que los dos líderes puedan reunirse
"para tratar asuntos clave de las relaciones bilaterales y de los principales problemas de la
actualidad internacional, incluidos los más acuciantes como es el caso de la crisis siria". Putin
aprovechó para felicitar a Erdoğan por los resultados del reciente referéndum celebrado en
Turquía para modificar la Constitución y modificar las facultades presidenciales.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qyORJ6
4

CHINA EXIGE A ESTADOS UNIDOS SUSPENDER EL SISTEMA ANTIMISILES UBICADO
EN TERRITORIO SURCOREANO
El Gobierno chino pidió la suspensión “inmediata” del despliegue del sistema antimisiles
estadounidense THAAD en Corea del Sur, horas después que el Gobierno de Estados Unidos
confirmara que ya se encuentra en operación para contrarrestar la amenaza de Corea del
Norte. El Gobierno chino ha denunciado que la instalación de este dispositivo obstaculiza su
propia fuerza de disuasión. “La posición de China es clara y firme. Nos oponemos al
despliegue del sistema THAAD y urgimos a las partes concernidas a que cesen
inmediatamente su despliegue. Tomaremos las medidas necesarias para defender nuestros
intereses”, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Geng Shuang.
Anterior a esto, el Coronel Rob Manning, portavoz de las fuerzas estadounidenses en Corea
del Sur anunció que el sistema THAAD se encontraba operando con la “capacidad de
interceptar los misiles norcoreanos”.
El Universal: http://eluni.mx/2qyYDLf
ORGANISMOS INTERNACIONALES
EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES, HA CONVERSADO
CON LOS MEDIADORES PARA VENEZUELA
El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha conversado durante la última semana
con los mediadores internacionales para los conflictos en Venezuela, así como con el
Vaticano, para discutir lo que está ocurriendo y lo que se puede hacer, informó el portavoz de
António Guterres, Stephane Dujarric. “En este momento también es importante que el
gobierno y la oposición se comprometan sinceramente con la reactivación de un diálogo
abierto y con encontrar medidas concretas de todas las partes para crear las condiciones
necesarias para la unidad y para abordar los desafíos del país", dijo Dujarric en su rueda de
prensa diaria. El grupo de mediadores internacionales está formado por los expresidentes
Marín Torrijos, de Panamá; Leonel Fernández, de la República Dominicana; Ernesto Samper,
de Colombia; y José Luis Rodríguez, de España.
CINU: http://bit.ly/2qzaJUE
“FRAUDULENTO EL LLAMADO A CONSTITUYENTE DE VENEZUELA”: LUIS ALMAGRO,
SECRETARIO GENERAL DE LA OEA
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
calificó como "fraudulento" el llamado del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para
realizar una Asamblea Constituyente, en el marco de una crisis política en ese país. “La
propuesta anunciada es errada, inconstitucional y fraudulenta”, acusó Almagro, quien dijo que
una constituyente convocada violando la Constitución, sobre la base de la discriminación
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política y a modo del régimen, es “antidemocrática, porque se ha usurpado el poder del
pueblo”. Asimismo, Almagro enumeró una lista de actos del Gobierno de Maduro, al que
acusó de violar la separación de poderes, la independencia del poder judicial, los derechos
sociales del pueblo y las libertades fundamentales, con la detención arbitraria y la prisión
política de ciudadanos. El dirigente de la OEA mencionó además la muerte de ciudadanos a
manos de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares civiles durante las manifestaciones que
se han registrado en esa nación durante las últimas cuatro semanas.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2qyMbuM
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