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4 DE MAYO DE 2017 

 

SE REALIZA DEBATE PRESIDENCIAL EN FRANCIA DE CARA A LA SEGUNDA VUELTA 

EL PRÓXIMO 7 DE MAYO 
 

El candidato del Movimiento En Marcha!, Emmanuel Macron, y la candidata del partido Frente 
Nacional, Marine Le Pen, sostuvieron este miércoles un debate televisado cuatro días antes 
de la segunda vuelta para elegir al próximo Presidente de Francia. Entre los temas 
abordados, destacan la seguridad, el terrorismo, la permanencia de Francia en la Unión 
Europea y la política social. Durante el debate, Le Pen propuso la salida de Francia del euro, 
aunque señaló que esa moneda “coexistirá en las transacciones comerciales internacionales 
con el franco, que será usado por los ciudadanos”. Respecto a ese punto, Macron consideró 
"irreal" el proyecto de Le Pen, y "mortífero para el poder adquisitivo y la competitividad" de la 
economía francesa. Macron propuso "afrontar reformas" que fortalezcan la economía francesa 
y que "permitan a la UE proteger más a los ciudadanos". "Soy el candidato de una Francia 
fuerte en una Europa que protege. No quiero que se pierdan empleos y productividad con la 
salida del euro", dijo Macron. Por su parte, Le Pen reviró a Macron: “Usted es el candidato de 
las finanzas…de la globalización salvaje…()…yo soy la candidata del pueblo, de su cultura, su 
civilización, su unidad, de la nación que protege a los ciudadanos y las fronteras frente a la 
globalización y el islam”. En materia de seguridad, Le Pen ha prometido expulsar a todos los 
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individuos que estén bajo vigilancia por yihadismo y cerrar las "mezquitas salafistas”.  “La 
seguridad está totalmente ausente de su proyecto político”, señaló la candidata 
ultraderechista en alusión a Macron. En este sentido, Macron expresó que una de sus 
promesas electorales es crear una unidad antiterrorista que responda ante el Presidente de la 
República y que aumentará los recursos de las fuerzas de seguridad, tanto civiles como 
militares, en la lucha contra el yihadismo. Tras el debate, el 63 % de los encuestados por 
teléfono consideraron a Macron como favorito frente al 34% que se pronunciaron por Le Pen, 
según la encuesta difundida por la televisora BFMTV. 
 
France 24: http://bit.ly/2q2UWAk, The Guardian: http://bit.ly/2q2ZNBF, 20 minutos: 
http://bit.ly/2q32Ny4 
 
 
 
 

 

COMUNICADO DE LA CANCILLERÍA MEXICANA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL EN 

VENEZUELA 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en relación a la situación que 
vive actualmente Venezuela. En dicho documento expresó su rechazo a la violencia y su 
apoyo a la solución pacífica de las controversias. En este sentido, instó a todos los actores 
políticos y sociales en ese país para que se abstengan de recurrir a la violencia o a la 
provocación. En un segundo punto, en referencia a la gestión diplomática desplegada por la 
Cancillería mexicana, en conjunto con otros países del continente, se señaló que tiene el 
objetivo de contribuir a que sean los propios venezolanos quienes construyan una solución a 
la crisis democrática, incluyendo la liberación de los presos políticos, la celebración de 
elecciones, y el pleno respeto a las decisiones de la Asamblea Nacional. A continuación la 
Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la decisión del Presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, de iniciar el proceso para retirar a su país de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Asimismo, se refrendó el respeto a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como espacio de diálogo político regional. Y se 
aclaró que la ausencia de México durante la reunión realizada el 2 de mayo a solicitud de 
Venezuela se debió a la falta de claridad de los objetivos del encuentro. Además, la 
Cancillería expresó su preocupación ante el anuncio formulado el 1° de mayo por el 
Presidente Nicolás Maduro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para 
redactar una nueva Constitución, ya que esto profundiza el clima de desconfianza y la crisis 
política que prevalece en el país. Finalmente, se respaldó la decisión de seguir trabajando con 
todos los países de la región y de realizar todos los esfuerzos diplomáticos posibles para 
apoyar un acuerdo político en Venezuela. Por su parte la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente también lamentó la decisión del Gobierno venezolano sobre su eminente retiro 
de la OEA. El pronunciamiento, leído por el Presidente de la Mesa Directiva, el Senador Pablo 
Escudero Morales, considera que esta decisión no abona a la superación de la delicada 
situación política en la nación sudamericana, al tiempo que consolida la política de abandono 
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de Venezuela al Sistema Interamericano. Sobre la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente, advirtió que el conflicto existente podría radicalizarse. La Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente expresó su respaldo a la convocatoria aprobada el pasado 26 de abril 
por el Consejo Permanente de la OEA, a una reunión de consulta de ministros de Relaciones 
Exteriores, para abordar la situación venezolana. De igual forma, se pronunció a favor del 
restablecimiento del diálogo entre la oposición y el Gobierno venezolano, de la restitución de 
los mecanismos de facilitación diplomática auspiciada por los Gobiernos de distintos países, y 
de la superación de la crisis política actual a partir del respeto a los principios democráticos, la 
separación de poderes y la resolución pacífica de los conflictos internos e internacionales. 
Dicho pronunciamiento no fue firmado por los grupos parlamentarios del PT, en el Senado de 
la República, y de Morena, en la Cámara de Diputados.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2q2V1Eg, Senado de la República: 
http://bit.ly/2q2Y5Al 
 

SE REALIZARÁ REUNIÓN EN MATERIA DE COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO 

ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que el próximo 18 de mayo se celebrará en 
Washington, D.C., una reunión entre México-Estados Unidos en materia de combate al crimen 
organizado, conforme a lo que se acordó en la visita de los Secretarios de Estado y de 
Seguridad Interna de los Estados Unidos de América a México, el 23 de febrero pasado. En 
esta reunión se analizarán y evaluarán los actuales mecanismos de colaboración en la 
materia.  La agenda específica y los asistentes a la reunión se anunciarán una vez que sean 
determinados por ambas partes.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2q2YdzP 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

“CATASTRÓFICO HABER OCULTADO LA INVESTIGACIÓN DE LOS CORREOS DE 

CLINTON”: JAMES COMEY, DIRECTOR GENERAL DEL FBI 

 
El Director del FBI, James Comey, rechazó la versión de que su investigación a la ex 
candidata presidencial, Hillary Clinton, pudo haber impactado en el resultado de las 
elecciones de 2016 en EEUU. Lo antes mencionado, tras comparecer ante el Comité de 
Asuntos Legales del Senado estadounidense. “Me molesta escuchar versiones sobre la 
posibilidad de que la investigación pudo haber tenido algún impacto en la elección", dijo 
Comey. Sin embargo, también declaró que haber ocultado la nueva investigación "habría sido 
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catastrófico". Cabe recordar que la candidata Hillary Clinton había sido investigada por el uso 
de su servidor privado para enviar mails cuando lideraba el Departamento de Estado entre 
2009 y 2013, por lo que fue acusada de poner en peligro la seguridad nacional. Este martes, 
Clinton culpó a Comey de su fracaso electoral, en un programa de CNN con la conductora 
Christiane Amanpour, al señalar que estaba "en camino a ganar" hasta que el Director del FBI 
tomó la decisión de abrir una nueva investigación, lo que "despertó dudas en la mente de los 
estadounidenses”, argumentó Clinton. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2q31lLZ, El País : http://bit.ly/2q2Osl8, Denver Post: 
http://dpo.st/2q2ZF5h 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES SOMETERÁ A VOTACIÓN NUEVA LEY DE SALUD 
 
La Cámara de Representantes de Estados Unidos someterá hoy a votación la nueva ley de 
salud con la que los republicanos buscan derogar la del ex presidente Barack Obama, 
conocida como "Obamacare", confirmaron diversas fuentes legislativas. Esta convocatoria 
tiene lugar después de que los republicanos suspendieran la votación en marzo por falta de 
apoyo, a pesar de contar con mayoría en el Congreso. “Estaremos votando la ley de salud 
mañana, ya tenemos los votos necesarios”, afirmó el Líder de la Mayoría republicana, Kevin 
McCarthy, a un reportero al salir de la oficina del Presidente de la Cámara, Paul Ryan. Para 
aprobar la nueva ley, los republicanos necesitan que al menos 216 de sus 238 congresistas 
voten a favor. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2q2Syd4 
 

“LA SITUACIÓN EN VENEZUELA ES UNA VERDADERA TRAGEDIA”: REX TILLERSON, 

SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU 
 
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, calificó la situación en Venezuela 
como "una verdadera tragedia" y expresó el deseo de la administración estadounidense por 
trabajar en ese tema. “Hay problemas de gobernanza en determinados países, seguramente 
están ustedes siguiendo la situación en Venezuela, es una verdadera tragedia", manifestó 
Tillerson en un discurso ante el personal del Departamento de Estado. Las declaraciones de 
Tillerson se producen en el marco de las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro en 
las calles venezolanas y después de que el mandatario convocara una Asamblea 
Constituyente para que redacte una nueva Carta Magna. Cabe señalar que un grupo de 
Senadores de Estados Unidos presentó este miércoles un proyecto legislativo que contempla 
la imposición de sanciones a funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro. Los Senadores 
republicanos y demócratas, promueven mediante la iniciativa de ley, imponer sanciones a 
"individuos responsables de menoscabar los procesos democráticos y las instituciones y 
envueltos en actos de corrupción pública". Los Senadores también urgen a la Casa Blanca en 
su proyecto legislativo a que evite que la petrolera estatal rusa, Rosneft, obtenga el control de 
cualquier infraestructura energética estadounidense, en alusión a la filial de la petrolera 
venezolana PDVSA, Citgo. Asimismo, el texto solicita proporcionar 10 millones de dólares 
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para que las agencias de ayuda exterior estadounidenses alivien las necesidades de la 
población venezolana, y otros 9,5 millones de dólares para algunas ONGs que trabajan en el 
país. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2q3dHDV, http://bit.ly/2q34StS 
 

EL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PALESTINA SE REÚNE CON EL PRESIDENTE 

DONALD TRUMP EN WASHINGTON, D.C 
 
El Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, se reunió este miércoles con 
el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En dicho encuentro, Abás dijo al mandatario 
estadounidense, Donald Trump, que “es hora de que Israel ponga fin a su ocupación de 
territorios palestinos”. Durante una conferencia de prensa conjunta desde la Casa Blanca, 
Abás reiteró que cualquier acuerdo de paz con los israelíes tiene que incluir la llamada 
"solución de dos Estados" basada en las fronteras de 1967. Por su parte, el Presidente Trump 
aseguró que considera que existe una "muy buena oportunidad" para conseguir la paz entre 
palestinos e israelíes y ofreció fungir como mediador al Presidente palestino. Trump añadió 
que dicho acuerdo, a su juicio, no puede ser "impuesto" por su país y debe ser negociado 
directamente entre ambas partes.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2q2Tk9N, The Washington Post: http://wapo.st/2q322oz 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

PUERTO RICO SE DECLARA EN QUIEBRA PARA REESTRUCTURAR SU DEUDA 
 

El Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que la isla se declara en quiebra 
con el fin de reestructurar su deuda de más de $70,000 millones de dólares. Roselló hizo el 
anuncio al terminar la moratoria que impedía a los acreedores acudir a los tribunales para 
reclamar el pago de la deuda puertorriqueña. Poco después del anuncio de quiebra, 
funcionarios de la isla notificaron la decisión a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), 
establecida por el Congreso de Estados Unidos. En este sentido el Gobernador explicó que 
recurrirá al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de 
Puerto Rico (Promesa) para atender la crisis financiera de la isla. El Título III contempla un 
proceso de reestructuración de deuda similar a las normas de protección por bancarrota 
estadounidenses, a las que no puede recurrir Puerto Rico por su condición de Estado Libre 
Asociado. La norma sirve para paralizar las demandas judiciales y, previa presentación de 
reclamos por los acreedores y objeciones por parte del Gobierno, poner en manos de los 
tribunales las decisiones sobre el pago. La isla vive una grave crisis económica, con una tasa 
de pobreza del 45%, un desempleo que dobla la media de Estados Unidos y población que 
decrece por la emigración a Estados Unidos continental. Un proceso de bancarrota en Puerto 
Rico sería el más grande de la historia del mercado de deuda local de Estados Unidos.  
 

BBC: http://bbc.in/2q2Qul2  
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COLOMBIA ANUNCIA EL MAYOR HALLAZGO DE GAS EN 28 AÑOS 
 

La empresa colombiana Ecopetrol informó del hallazgo de gas en aguas profundas del Caribe 
colombiano, específicamente en el pozo exploratorio Gorgon-1. El descubrimiento se dio a 
una profundidad de entre 3,675 y 4,415 metros bajo el nivel medio del mar. De acuerdo con el 
Gobierno colombiano este es el mayor descubrimiento en 28 años, con reservas comparables 
a las que se encontraron en Cusiana y Cupiagua, en 1989. El Ministro de Minas, Germán 
Arce, explicó que “el tamaño del descubrimiento de gas es muy importante, pero es necesario 
hacer los estudios para determinar con exactitud para cuánto nos dura. El país tiene gas para 
los próximos 10 años”. Frente el descubrimiento, el Presidente Juan Manuel Santos explicó 
que “el descubrimiento nos permitirá ampliar aún más el mercado colombiano del gas natural, 
un combustible económico y amigable con el medio ambiente. Este hallazgo demuestra 
también la confianza de los inversionistas extranjeros en Colombia”.  
 

El Espectador: http://bit.ly/2q3eogv 
 

EUROPA 

 

 “POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS EUROPEOS QUIEREN INFLUIR EN ELECCIONES DEL 

REINO UNIDO”: THERESA MAY, PRIMERA MINISTRA DEL REINO UNIDO 
 
La Primera Ministra británica, la conservadora Theresa May, acusó a la Unión Europea (UE) 
de intentar influir en las próximas elecciones generales en el Reino Unido por medio de 
"amenazas". "Políticos y funcionarios europeos han lanzado amenazas contra el Reino Unido. 
Todos estos actos se han orientado de manera deliberada para influir en el resultado de las 
elecciones generales que se celebrarán el 8 de junio", afirmó May. La Jefa del Gobierno 
británico al ofreció un discurso en la residencia oficial de Downing Street, tras comunicarle a la 
Reina Isabel II, jefa del Estado, la disolución del Parlamento británico y el inicio oficial de la 
campaña electoral. May, quien se posiciona con una amplia mayoría en las encuestas, 
recalcó que el ganador en las urnas tendrá como principal tarea "obtener el mejor acuerdo 
posible para el Reino Unido" al abandonar la Unión Europea (UE). 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2q2YdQ8 
 

EL PRÍNCIPE FELIPE DE EDIMBURGO RENUNCIARÁ EN OTOÑO A SU AGENDA 

PÚBLICA 
 

El Príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel II de Inglaterra, ha decidido retirarse de sus 
compromisos públicos a partir del próximo otoño, según anunció el Palacio de Buckingham. El 
Duque de Edimburgo, de 95 años, contó "con el pleno apoyo" de la monarca a la hora de 
tomar la decisión y mantendrá su agenda prevista hasta agosto, señala el comunicado. A 
partir de entonces, no aceptará nuevas invitaciones para visitas o compromisos, "aunque 
podrá decidir si acude a determinados acontecimientos públicos de vez en cuando". Isabel II, 
de 91 años, continuará con todos sus compromisos oficiales "con el apoyo de los miembros 
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de la familia real", añade el comunicado, enviado después de que el Palacio de Buckingham 
convocara a una reunión urgente de todo el personal. 
 

Deutsche Welle : http://bit.ly/2q2PWfc 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

ISRAEL RECORTA PAGOS A LA ONU COMO CONSECUENCIA DE LA APROBACIÓN DE 

UNA RESOLUCIÓN EN LA UNESCO QUE CUESTIONA SU POLÍTICA EN 

JERUSALÉN ESTE 
 

El Gobierno de Israel contribuirá con 900,000 euros menos a las Naciones Unidas tras la 
aprobación de una resolución de la UNESCO aprobada el martes pasado que cuestiona la 
política israelí en Jerusalén Este. "Israel no se quedará de brazos cruzados mientras esta 
organización hace un llamamiento a negar nuestra soberanía en Jerusalén", agregó el Primer 
Ministro Benjamin Netanyahu. Una comisión de la UNESCO aprobó el martes una propuesta, 
principalmente promovida por varios países árabes, que critica a las "autoridades de 
ocupación israelíes" por las excavaciones en Jerusalén Este. Además, señala que todas las 
medidas legales y administrativas de Israel que modifican el estatus de Jerusalén son 
"inválidas y nulas". Netanyahu se mostró agradecido con los países que votaron en contra de 
la resolución, en especial con Italia. "Fue el primer país europeo que anunció que se opondría 
a la decisión, como también hizo Grecia, Reino Unido, Alemania, Lituania y los Países Bajos". 
Veintitrés países se abstuvieron y veintidós apoyaron el texto.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2q2VCGa 
 

OPOSICIÓN SIRIA ABANDONA RONDA DE NEGOCIACIONES 
 

La Delegación de la oposición siria abandonó la primera jornada de la cuarta ronda de 
conversaciones de paz sobre Siria que comenzó el día de ayer en Astaná, capital de 
Kazajistán. Sin embargo, se mostró abierta, con condiciones, al diálogo con las delegaciones 
de Rusia, Turquía, Irán y del Gobierno sirio. Usamu Abu Zeid, miembro de la Delegación 
opositora siria, declaró la suspensión de las negociaciones pero anunció que no han salido de 
Kazajistán y que volverían a la mesa de conversaciones si el ejército sirio deja de bombardear 
la parte del país controlada por las fuerzas opositoras.  
 

EFE: http://bit.ly/2q2LWLA 
 

EL VATICANO RESTABLECE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON BIRMANIA 
 

El Vaticano anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Birmania, tras la 
audiencia que el papa Francisco ha concedido a la lideresa de facto del país y premio Nobel 
de la Paz, Aung San Suu Kyi. La Santa Sede anunció en un comunicado que ambas partes, 
"deseosas de promover lazos de amistad mutua, han decidido de común acuerdo establecer 
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relaciones diplomáticas a nivel de Nunciatura Apostólica" de parte del Vaticano. Por el lado 
birmano, el acuerdo consiste en la creación de una Embajada de ese país ante la Santa Sede, 
precisó el comunicado.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2q2WbPX 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

REPRESENTANTE ESPECIAL DE LA ONU PIDE A LA OPOSICIÓN SIRIA QUE VUELVA A 

LA MESA DE NEGOCIACIONES 
 
El Representante Especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, expresó su preocupación 
por los recientes informes que aseguran una escalada de la violencia en Siria. En 
declaraciones a la prensa en Astaná, Kazajistán, donde se celebran conversaciones 
bilaterales sobre la paz en Siria, Staffan de Mistura subrayó “que la noticia llega en un 
momento muy delicado, cuando las propuestas para reducir los enfrentamientos estaban 
siendo seriamente consideradas”. El enviado especial llamó a investigaciones inmediatas y a 
mecanismos para asegurar que se detengan los ataques aéreos. De Mistura urgió a la 
delegación de la oposición a volver a las conversaciones respaldadas por la ONU en 
Kazajistán, donde la prioridad es establecer zonas seguras en el país. 
 
CINU: http://bit.ly/2q36WBT 
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