
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 48º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), que se celebra en Washington del 4 al 6 de junio, tendrá como tema central de las 
discusiones el deterioro institucional en Venezuela. Estados Unidos sostiene que cuenta con los votos 
necesarios para suspender al país de la organización. El Embajador estadounidense ante la OEA, 
Carlos Trujillo, sostuvo que hay 24 de los 35 países dispuestos a aprobar el punto 24 del temario, que 
invita a tratar "la situación en Venezuela". En concreto, Trujillo afirmó que el objetivo es hablar de tres 
temas principalmente. El primero, es el relativo al ámbito humanitario, ya que la semana pasada el 
Presidente del organismo, Luis Almagro, envió a la Corte Penal Internacional (CPI) un informe para que 
investiguen delitos de lesa humanidad cometidos en el país sudamericano, donde se señala al 
Presidente Nicolás Maduro como uno de los “autores intelectuales de la represión”. El segundo asunto 
tiene como fin que nadie reconozca las últimas elecciones como legítimas, mientras que el tercer tema 
será la posible suspensión de Venezuela. Según un funcionario del Gobierno de Donald Trump, el 
Vicepresidente Mike Pence asistirá a una recepción ofrecida por el Subsecretario de Estado, John 
Sullivan, en la Casa Blanca con miembros de la OEA, donde llamará personalmente a las naciones 
afines del hemisferio a suspender a Venezuela de la organización. Pence ya presentó esta propuesta 
ante el Consejo Permanente de la OEA el 7 de mayo. 
 
El País: https://bit.ly/2LUdGts  
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CONCLUYE SECRETARIO DE ECONOMÍA SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN 
DEL CONSEJO A NIVEL MINISTERIAL DE LA OCDE 

 
El pasado 31 de mayo de 2018, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, concluyó 
su participación en la Reunión del Consejo a nivel Ministerial (MCM 2018) de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tuvo lugar en París, Francia. El Secretario 
estuvo acompañado por el Subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker Pineda. Durante 
la reunión, bajo el lema “Reforzando las bases del multilateralismo para resultados más 
responsables, efectivos e incluyentes”, se intercambiaron ideas en torno a cómo el sistema 
multilateral podría responder a la progresiva digitalización de la economía. Durante su participación, 
el Secretario Guajardo celebró la adhesión de Lituania y Colombia como los dos nuevos miembros 
de la OCDE y aplaudió el liderazgo de la organización para atender retos globales tan importantes 
como la creación de capacidades para fomentar el empleo, el avance tecnológico y las 
oportunidades de desarrollo en la economía digital. Específicamente, durante la sesión plenaria de 
comercio internacional, el Secretario Guajardo refrendó el compromiso de México con la apertura 
económica y las reglas del sistema multilateral de comercio. Además, subrayó la necesidad de 
fortalecer los órganos de solución de diferencias y de apelación de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). 
 
Secretaría de Economía: https://bit.ly/2Ll8lKH 
 

EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, LUIS VIDEGARAY, PARTICIPARÁ EN 
EL 48º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 

 
Desde hoy y hasta el miércoles se desarrollará en Washington, D.C. (donde se encuentra la sede 
de la organización) el 48º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), que contará con delegaciones de los 34 Estados 
miembros, todos los del continente menos Cuba. La delegación mexicana estará encabezada por el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, quien buscará impulsar iniciativas como 
la incorporación de criterios multidimensionales para la medición de la pobreza y el desarrollo, el 
establecimiento de un Programa Interamericano de Datos Abiertos, el intercambio de experiencias 
en materia de Gobierno Digital, el respeto del Derecho Internacional Humanitario, el impulso al Plan 
de Acción para instrumentar la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y la actualización del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. Dentro de los temas principales del 48º Periodo 
Ordinario de Sesiones, se abordarán las crisis en Venezuela y en Nicaragua. Estados Unidos, que 
aumentó desde agosto pasado las sanciones económicas a funcionarios, ex funcionarios y 
entidades de Venezuela, aprovechará para pedir su suspensión de la organización por violar su 
compromiso democrático. Por su parte, Venezuela estará representada en la Asamblea por su 
Canciller, Jorge Arreaza.  
 
RCN Radio: https://bit.ly/2xMwrMm, Enfoque Noticias: https://bit.ly/2LVD2Y0 
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DONALD TRUMP DEFIENDE IMPOSICIÓN DE ARANCELES A IMPORTACIONES DE MÉXICO, 

CANADÁ Y LA UNIÓN EUROPEA 
  
El Presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este fin de semana su decisión de imponer 
aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea, Canadá y México, al mismo 
tiempo que reiteró su petición para que Estados Unidos sea tratado de "forma justa". "Estados 
Unidos debe, por fin, ser tratado de forma justa en comercio. Si cobramos cero a un país por vender 
sus productos y, a nosotros nos cobran el 25, 50 o incluso el 100 por ciento para vender los 
nuestros, es injusto y no se puede tolerar", dijo Trump en su cuenta oficial de Twitter. Canadá y la 
Unión Europea ya han denunciado a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), organismo que se ha convertido en el árbitro de la guerra comercial. Además, la decisión de 
Trump se produjo apenas una semana antes de que viaje a la cumbre del G7, organizada por 
Canadá, uno de los principales afectados por ser el principal exportador de acero a Estados Unidos. 
  
Enfoque Noticias: https://bit.ly/2xPV4rV 
 
ESTADOS UNIDOS VETA UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA VIOLENCIA EN GAZA 

EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
  
Estados Unidos vetó un proyecto de resolución presentado por Kuwait al Consejo de Seguridad de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que condenaba a Israel por persistir en la violencia 
contra manifestantes palestinos de la Franja de Gaza. La Representante Permanente de Estados 
Unidos ante la ONU, Nikki Haley, emitió el único voto contrario en el órgano de 15 Estados 
miembros, lo que en la práctica constituye un veto por ser este país uno de los cinco miembros 
permanentes del Consejo. Diez países votaron a favor del proyecto de resolución y otros cuatro se 
abstuvieron, entre ellos el Reino Unido. Haley dijo en el Consejo que para el Gobierno de Donald 
Trump, que trasladó la Embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, el proyecto de 
resolución era parcial pues no condenaba al grupo Hamás (acrónimo árabe de Movimiento de 
Resistencia Islámica). La diplomática consideró que el texto propuesto por Kuwait era una visión 
"extremadamente equivocada y unilateral” de lo que viene ocurriendo en la Franja de Gaza, uno de 
los territorios palestinos ocupados por Israel. 
  
SPUTNIK NEWS: https://bit.ly/2kOitAw 
 
 

 
 

GOBIERNO DE VENEZUELA LIBERA A 39 PRESOS POLÍTICOS 
 
El Gobierno del Presidente Nicolás Maduro liberó a 39 presos políticos, incluido el ex alcalde de 
San Cristóbal Daniel Ceballos. El Ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, señaló que el 
Gobierno comenzó el proceso de liberación de "políticos que tomaron parte en actos de violencia en 
2012, 2013, 2014, 2017". Rodríguez confirmó que la liberación fue ordenada por el Presidente 
Maduro como un "acto de tolerancia". Varios de los opositores políticos encarcelados fueron 

AMÉRICA DEL NORTE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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llevados al Ministerio de Relaciones Exteriores para la ceremonia de liberación con el Fiscal 
General venezolano Tarek William Saab. "Este es el resultado de hoy, pero mañana habrá más", 
declaró Saab. Conviene recordar que la medida se da semanas después de que el Presidente 
Maduro fuera reelegido en unas elecciones cuya legitimidad no fue reconocida por una parte 
importante de la comunidad internacional.  
 
CNN: https://cnn.it/2J5k4MK 
 

EL OBSERVATORIO CUBANO DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIÓ 132 DETENCIONES 
ARBITRARIAS EN EL PRIMER MES DE GOBIERNO DE MIGUEL DÍAZ CANEL  

 
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que durante el mes de mayo, 
primer mes de gobierno del Presidente Miguel Díaz-Canel, se produjeron 132 detenciones 
arbitrarias en la isla. "Las organizaciones más afectadas por las acciones represivas del Gobierno 
fueron las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Juventud Despierta, Partido 
Boitel, Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo y varios periodistas independientes, entre 
otros", informó el OCDH en un comunicado. Las causas más recurrentes de las detenciones fueron 
según el OCDH "impedir la asistencia a misa en iglesias católicas, impedir viajes a otros países, 
subir videos de protestas a redes sociales, exigir derechos o participar en actividades cívicas". De 
los arrestados por motivos políticos, 64 son mujeres y 68 hombres. En lo que va del año, ya suman 
1,224 los arrestos arbitrarios practicados por el Gobierno cubano según el cálculo del OCDH, que 
asegura que documenta 'in situ' cada caso a través de un equipo de observadores. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2LYuGiz 
 

EL PRESIDENTE DE NICARAGUA AFIRMA HABER ALCANZADO ACUERDOS PARA 
EL FIN DE LA VIOLENCIA 

 
El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, señaló que en las diferentes mesas de diálogo 
instaladas en varios municipios del país se han firmado acuerdos mediante los cuales los tanques 
desaparecerán de las calles y la violencia registrada durante los últimos días cesará. Las protestas 
contra el Gobierno de Daniel Ortega comenzaron el 18 de abril por una reforma de la seguridad 
social, pero crecieron rápidamente hasta reclamar la "democratización" del país. El peor episodio se 
vivió el pasado miércoles, cuando miles de personas fueron atacadas por grupos de civiles 
armados afines al Gobierno y por la Policía en la marcha de las mujeres que han perdido a sus 
hijos a lo largo de estas semanas. Por otro lado, el Gobierno de Nicaragua y una delegación de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió en Managua con el fin de iniciar 
conversaciones para reformar el sistema electoral del país. En un comunicado conjunto, el 
Gobierno de Nicaragua y la OEA han afirmado que "la Secretaría General de la OEA y el Gobierno 
de Nicaragua han venido trabajando aspectos relativos a la configuración y composición del 
Consejo Supremo Electoral (CSE) como soporte institucional fundamental para las garantías 
electorales y para elecciones libres, justas, democráticas y transparentes". "La presente decisión 
del Gobierno de Nicaragua en el camino del mejoramiento del sistema electoral es apreciada por la 
Secretaría General de la OEA como una señal hacia la recomposición de la confianza y la armonía 
democrática en el país", añadió el comunicado.  
 
Notimérica: https://bit.ly/2kNOUyS 
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LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO EN GUATEMALA DEJA AL MENOS 25 MUERTOS 
 
Las autoridades de socorro elevaron este domingo a 25 el número de fallecidos por la erupción del 
volcán de Fuego de Guatemala. El portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres, David de León, dijo que las personas albergadas son 653 (378 en el departamento de 
Escuintla y 275 en Sacatepéquez). David de León informó que los heridos continúan siendo 20, 
mientras que los afectados por esta erupción son más de 1.7 millones. El volcán se ubica entre los 
departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, a 50 kilómetros al oeste de la capital, 
sin embargo,  la ceniza que lanzó alcanzó los 10,000 metros de altura sobre el nivel del mar, y 
según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), 
esta erupción, la segunda de 2018 del volcán de Fuego, es la más fuerte de los últimos años. La 
erupción obligó a las autoridades a cerrar el Aeropuerto Internacional La Aurora, además de que el 
Ministerio de Educación anunció la suspensión de las clases en los departamentos de 
Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, que han sido declarados por la Coordinadora Nacional 
de Desastres en alerta roja. Varios países ya han anunciado su apoyo a Guatemala y la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su "disposición de apoyo" al Gobierno y a la 
sociedad para atender esta emergencia. En un comunicado, las organizaciones de la ONU 
señalaron que es "importante redoblar los esfuerzos y medidas para prevenir que otras poblaciones 
resulten afectadas" y ponen a disposición del Estado guatemalteco "los mecanismos de atención 
humanitaria". 
 
El País: https://bit.ly/2xFwjOZ 
 

 
 

EL PARTIDO ANTIINMIGRACIÓN SDS GANA LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS 
EN ESLOVENIA 

 
El Partido Democrático Esloveno (SDS) de Janez Jansa, actualmente en la oposición, se impuso 
este domingo en las elecciones parlamentarias celebradas en Eslovenia. Un total de 1.7 millones de 
ciudadanos estaban convocados a las urnas, no obstante, la participación electoral rondó en 50%. 
De acuerdo con los resultados oficiales preliminares, el SDS obtuvo 25% de los votos, es decir, 25 
de los 90 escaños en el Parlamento. En segundo lugar quedó la Lista de Marjan Sarec (LMS) con 
casi 13%. Los socialdemócratas consiguieron 14% y el Partido del actual Primer Ministro Miro Cerar 
(SMC), alcanzó únicamente el 10%. Las propuestas realizadas por el partido ganador tienen gran 
similitud con las implementadas por el Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán. Janez Jansa propone 
un rechazo total a la entrada de refugiados y migrantes, así como restringir drásticamente la labor 
de organizaciones no gubernamentales, además de que sus propuestas sugieren una posible 
deriva en límites a la libertad de expresión y a la división de poderes. Asimismo, se prevé que 
Jansa acercará aún más a Eslovenia al llamado Grupo Visegrád, integrado por Polonia, República 
Checa, Eslovaquia y Hungría, el cual se ha alejado de las políticas propuestas por la Unión 
Europea, especialmente en el ámbito migratorio. Los partidos de centro e izquierda en Eslovenia 
advirtieron durante la campaña sobre los peligros que supone el "modelo húngaro"; sin embargo, 
los objetivos del SDS en política interior encontraron una acogida favorable entre los millones de 
electores, ya que propone reducir los impuestos, disminuir el aparato burocrático del Estado y 
prohibir el velo islámico. Debido a los resultados electorales, es probable que Jansa se enfrente a 
problemas para encontrar socios de coalición, ya que la mayoría de los partidos forman parte, 
según el principal periódico esloveno, Delo, del "efecto anti-Jansa". 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2suhJ7Y, The Washington Post: https://wapo.st/2JfRKYf  

EUROPA 
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LA UNIÓN EUROPEA Y EL MERCOSUR REANUDARÁN NEGOCIACIONES COMERCIALES 

 
La Unión Europea y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) celebrarán una nueva ronda de 
negociaciones comerciales en Montevideo, Uruguay, misma que tendrá lugar del 4 al 8 de junio, en 
donde ambos bloques buscarán acercar sus posiciones y alcanzar un posible Tratado de Libre 
Comercio (TLC). El MERCOSUR, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, representa 
el cuarto bloque comercial más grande del mundo, por lo que la Unión Europea busca concluir un 
acuerdo después de 18 años, en medio de las restricciones a la importación de metales 
introducidas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, señaló que la ronda de Montevideo podría ser una de 
las últimas a juzgar por la positiva valoración de las negociaciones. "Lo cierto es que hemos 
avanzado y uno puede decir que el MERCOSUR, que estuvo estático durante muchos años, tiene 
una negociación con la Unión Europea a punto de finalizar", señaló el Ministro. En términos de 
reducción de aranceles podría ser el acuerdo comercial más lucrativo del bloque europeo hasta 
ahora, “con ahorros tres veces mayores que en los acuerdos con Canadá y Japón combinados”. 
Cabe recordar que la última ronda de negociaciones, realizada en abril, finalizó con un progreso 
limitado, de manera que siguen existiendo importantes diferencias en torno a los productos 
industriales y los productos agrícolas, como la carne vacuna de América Latina y los productos 
lácteos de la Unión Europea. La Comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, dijo que 
esperaba progresos en “asuntos difíciles”, advirtiendo que se requerirán más conversaciones. 
  
El Observador: https://bit.ly/2sITPF8, Reuters: https://reut.rs/2xG4Hcf 
 

LA CANCILLER ALEMANA, ANGELA MERKEL, DEFIENDE REFORMAS LIMITADAS 
PARA LA EUROZONA 

 
La Canciller alemana, Angela Merkel, defendió este domingo en una entrevista para el periódico 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, parte de las reformas europeas propuestas por el Presidente 
francés Emmanuel Macron. Merkel defiende un presupuesto para la Eurozona, un Fondo Monetario 
Europeo y tropas de intervención conjuntas de la Unión Europea. “Necesitamos una mayor 
convergencia económica entre los Estados miembros dentro de la zona euro”, ha afirmado la 
Canciller, advirtiendo que “la solidaridad entre los socios europeos no puede derivar en una unión 
de deudas”. En este sentido, la mandataria alemana propone reducir la concesión de créditos a 
través de un futuro Fondo Monetario Europeo a situaciones en las que “toda la Eurozona esté en 
peligro” y siempre que se condicionen a “reformas estructurales sustanciales”. La reforma de la 
zona euro ha encontrado en Alemania importantes resistencias, incluso al interior de la Unión 
Cristianodemócrata (CDU), partido de la Canciller, además de que el avance de los partidos 
euroescépticos ha complicado la defensa de las posiciones europeístas. Merkel se refirió también a 
la transformación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en un Fondo Monetario Europeo 
de corte intergubernamental, que permitiría ayudar a países en crisis, pero cuyas condiciones de 
acceso deben ser estrictas, según señaló la Canciller. Finalmente, Merkel respaldó la creación de 
fuerzas de intervención militar conjuntas, al margen de la actividad de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), además de que se manifestó a favor de que se unifiquen los criterios de 
concesión de protección internacional en los países de la Unión Europea, así como la creación de 
una agencia paneuropea de asilo. 
 
El País: https://bit.ly/2HmnJUY 
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EL MINISTRO DEL INTERIOR ITALIANO, MATTEO SALVINI, SE MANIFIESTA EN CONTRA 
DE LA INMIGRACIÓN 

 
El nuevo Ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, líder del partido de extrema derecha Liga, 
aseguró este sábado que expulsará lo antes posible a los inmigrantes que estén en Italia sin el 
correspondiente permiso de residencia. "A los ilegales se les ha acabado la buena vida, tienen que 
hacer las maletas", declaró Salvini en Vicenza. Asimismo, comentó que buscará detener la labor 
que llevan a cabo las organizaciones humanitarias que rescatan barcos con refugiados, 
equiparando a los rescatistas con "vicetraficantes". "Ningún vicetraficante podrá seguir atracando 
en puertos italianos", dijo Salvini. Entre las organizaciones no gubernamentales que actúan en el 
Mediterráneo figuran la española Proactiva Open Arms, la alemana  Sea-Eye y la francoitaliana y 
alemana SOS Mediterranée. Este domingo, Salvini viajó a Sicilia, ciudad a la que llega la mayoría 
de barcos con refugiados. Tanto el líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi Di Maio, como 
el propio Matteo Salvini, prometieron firmeza contra la inmigración en el sur de Italia, donde 
actualmente hacen campaña por separado para las elecciones municipales del 10 de junio. Salvini 
consideró que "la única manera de salvar vidas" en el Mediterráneo es impidiendo que los 
inmigrantes partan hacia Europa. "Como Ministro haré de todo, trabajaré con los Gobiernos para 
evitar que personas desesperadas vengan pensando que en Italia está el oro", declaró. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2LlecQm 
 

 
 

COREA DEL NORTE RENUEVA SU CÚPULA MILITAR PARA IMPULSAR EL PROCESO 
DE APERTURA DEL RÉGIMEN 

 
Corea del Norte renovó su cúpula militar con un cambio generacional destinado a impulsar el 
proceso de apertura del régimen, días antes de la esperada Cumbre entre su líder Kim Jong-un y el 
Presidente estadounidense Donald Trump, cancelada hace varios días por el mandatario de EEUU 
y reconfirmada por él mismo el pasado 1º de junio. El Jefe del Estado Mayor del Ejército Popular 
norcoreano, Ri Myong-su, ha sido sustituido por su "número dos", Ri Yong-gil, mientras que No 
Kwang-chol, ex vicejefe del Estado Mayor, ha sido designado nuevo Ministro de Defensa en 
reemplazo de Pak Yong-sik. Asimismo, el General Kim Su-gil, considerado un hombre de confianza 
del líder supremo, ha sido ascendido a Director del Buró General Político del Ejército, hasta ahora 
encabezado por Kim Jong-gak. Este cambio en la cúpula militar parece destinado a promover el 
acercamiento en las relaciones intercoreanas y a facilitar el diálogo con Washington, según 
informaron fuentes de los Servicios de Inteligencia de Seúl. Los militares sustituidos son conocidos 
por su línea dura y beligerante con Estados Unidos y por ser los más reticentes a emprender el 
proceso de desnuclearización al que se ha comprometido el líder Kim Jong-un. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2Ju2Hsy, Agencia EFE: https://bit.ly/2xG7LoX 

 
EL PRESIDENTE DE SIRIA CONSIDERA UNA REUNIÓN CON EL LÍDER DE 

COREA DEL NORTE 
 
El Presidente de Siria, Bashar al-Asad, expresó su interés en viajar a Corea del Norte para reunirse 
con el líder de ese país, Kim Jong-un, informó la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA. 
Hasta el momento no se han revelado detalles de la posible reunión entre ambos mandatarios e 
incluso autoridades sirias no se han manifestado al respecto. Supuestamente el martes pasado, 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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mientras el Presidente sirio recibía las cartas credenciales del Embajador de Corea del Norte en 
Siria, le informó a éste que tenía la intención de reunirse con el líder Kim Jong-un, en territorio 
norcoreano. El hasta ahora hipotético encuentro es revelado a escasos días de que se lleve a cabo 
la reunión entre Kim Jong-un y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Luego del inicio del 
conflicto en Siria durante 2011, el Presidente Bashar al-Asad sólo ha realizado viajes 
internacionales a Rusia, el más reciente reportado el mes pasado. 
 
The Washington Post: https://wapo.st/2Jtg3VG 
 

EL PRESIDENTE DE EGIPTO JURA SU SEGUNDO MANDATO PRESIDENCIAL 
 
El sábado pasado, el Presidente de Egipto, Abdelfatah al-Sisi, fue investido para un segundo 
mandato de cuatro años durante una ceremonia en la que prometió diálogo con otros sectores 
políticos, en un momento en el que su administración ha endurecido su campaña de represión 
contra la oposición. En un discurso en la sede del Parlamento egipcio, el ex general, quien ha 
dirigido el país desde que accedió al poder en un golpe de Estado en 2013, aseguró que la 
prioridad para su segundo mandato, que se extenderá hasta 2022, será recuperar la "paz social". 
"Aceptar al otro, crear zonas comunes entre nosotros, será la prioridad más importante para 
conseguir una paz social, desarrollo político y consenso", afirmó el Presidente al-Sisi. No obstante, 
el mandatario egipcio aseguró que la oferta de diálogo es excluyente para aquellos que "eligieron la 
violencia, el terrorismo y el pensamiento extremista". En las últimas semanas, varios activistas han 
sido acusados de terrorismo y detenidos luego de haber criticado al Gobierno en redes sociales, 
detenciones que han sido cuestionadas tanto por la Unión Europea como por varias ONG 
internacionales. El Presidente egipcio fue reelegido con un 97.08% de los votos durante las 
elecciones presidenciales del 26 al 28 de marzo pasados, con una participación electoral que 
apenas alcanzó el 41.05%.   
 
EFE: https://bit.ly/2JaYw5B 
 

EL PRIMER MINISTRO DE JORDANIA DIMITE EN EL MARCO DE PROTESTAS MASIVAS 
 
El Primer Ministro de Jordania, Hani al-Mulki, presentó su renuncia durante una reunión con el Rey 
Abdullah II. Su dimisión se produce en medio de protestas masivas por el aumento de los precios 
en el país y su proyecto de reforma tributaria, que propone el aumento del impuesto sobre la renta 
en al menos un 5%. El objetivo de su renuncia es detener las protestas generadas por las políticas 
económicas de su administración. Las manifestaciones han tenido lugar en Amman y otras 
ciudades durante los últimos cuatro días, en las cuales se ha pedido la renuncia de al-Mulki. El 
ahora ex mandatario asumió el puesto en 2016 y fue responsable de mejorar la economía del país 
en medio de la crisis de refugiados y de la tensión regional. Se espera que Omar al-Razzaz, actual 
Ministro de Educación, reemplace a al-Mulki. Como parte de un plan que tiene el objetivo de reducir 
la deuda nacional, que actualmente equivale al 95% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, el 
Gobierno ha aumentado los precios de algunos productos básicos. Por ejemplo, el costo del 
combustible se ha incrementado cinco veces este año y el precio de la electricidad se ha elevado 
hasta un 55%. 
 
Al Jazeera: https://bit.ly/2JiY4xV 
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LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU SERÁ PRESIDIDA POR UNA MUJER 
LATINOAMERICANA 

 
La Presidencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estará 
ocupada por primera vez en la historia del organismo por una mujer latinoamericana. La Canciller 
de Ecuador, María Fernanda Espinosa, compite por el puesto con la Secretaria de Relaciones 
Exteriores de Honduras, Mary Flores. El voto para la elección tendrá lugar el martes. El proceso de 
selección de las candidaturas siguió un nuevo formato, en el que las aspirantes tuvieron que 
participar en un diálogo informal para presentar su programa a los Estados miembros y 
representantes de la sociedad civil. La elegida tomará el cargo en el mes de septiembre, en 
sustitución del eslovaco Miroslav Lajcak. La candidatura de Espinosa se apoya en el ámbito de los 
derechos humanos, la justicia, la migración, los refugiados y los discapacitados, de manera que su 
trabajo pondrá especial atención a las personas vulnerables y el desarrollo sostenible. “La 
integración, la cooperación y la unión de los pueblos son fundamentales para la convivencia 
pacífica y el desarrollo de las naciones”, afirmó la Canciller ecuatoriana. Por su parte, Mary Flores 
anticipó en su intervención pública que su prioridad será aplicar los objetivos marcados en la 
Agenda 2030, la atención de la infancia y la construcción de una cultura de paz. “Llegó el momento 
de actuar para consolidar una paz y una prosperidad transgeneracional”, afirmó la Ministra 
hondureña. Será la cuarta vez que la Asamblea estará presidida por una mujer desde su creación 
hace siete décadas.  
 
El País: https://bit.ly/2szXQeQ 
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