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MÉXICO INICIARÁ UN PROCESO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CONTRA ESTADOS UNIDOS ANTE LA OMC POR MEDIDAS CONTRA
EL ACERO Y ALUMINIO MEXICANO

Fuente:Reuters

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Economía, México iniciará un proceso de
Solución de Controversias en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en respuesta a las
medidas que Estados Unidos aplicó a las exportaciones de acero y aluminio mexicanas. Asimismo,
el mismo comunicado afirma que México considera que la decisión impuesta por Estados Unidos, al
amparo de la Sección 232 de su legislación, violan el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC al no
haberse adoptado conforme a los procedimientos previstos, además de que violan el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 1994). Finalmente, el Gobierno
mexicano refrenda que sus acciones continuarán apegándose al Estado de derecho comercial
internacional y serán proporcionales al daño que México reciba.
Secretaría de Economía: https://bit.ly/2xCYtKp
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POLÍTICA EXTERIOR
PRESIDENTE DE MÉXICO OFRECE APOYO A GUATEMALA
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de
Guatemala, Jimmy Morales, a quien le ofreció la asistencia y las capacidades del Gobierno de
México en materia de protección civil para el rescate y la ayuda a los ciudadanos guatemaltecos
afectados por la erupción del Volcán de Fuego en ese país. De acuerdo con un comunicado, el
Presidente Peña Nieto también le reiteró la solidaridad del pueblo y del Gobierno de México por la
pérdida de vidas humanas. Por su parte, el Presidente guatemalteco agradeció la llamada y
expresó que su Gobierno y el pueblo de Guatemala valoran el ofrecimiento del Gobierno mexicano
para atender la emergencia. Finalmente, ambos mandatarios acordaron mantener una estrecha
comunicación para realizar las acciones necesarias para apoyar a la población afectada durante
esta contingencia.
Presidencia de la República: https://bit.ly/2LWO6Et
EL PRESIDENTE DE MÉXICO FELICITA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
De acuerdo con un comunicado, el Presidente Enrique Peña Nieto llamó al Presidente del Gobierno
de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, para felicitarlo por su reciente toma de protesta en el
cargo. El Presidente Peña Nieto destacó que España es un país entrañable para México, con el que
está unido por fuertes lazos históricos. Asimismo, manifestó al Presidente español su interés por
seguir trabajando conjuntamente a fin de continuar fortaleciendo el diálogo político y la cooperación
bilateral. El pasado sábado 2 de junio, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, también Secretario General
del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tomó posesión como Presidente del Gobierno de
España.
Presidencia de la República: https://bit.ly/2sqS1RJ

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE TRUMP CULPA A LOS DEMÓCRATAS DE LA SEPARACIÓN DE FAMILIAS
EN LA FRONTERA
El Presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la separación de familias de inmigrantes
detenidas tras cruzar la frontera "es consecuencia de la mala legislación aprobada por los
demócratas". "Las leyes de Seguridad Fronteriza deben ser cambiadas pero los demócratas no
pueden ponerse de acuerdo! Hemos empezado el Muro", afirmó Trump en su cuenta oficial de
Twitter. El mandatario hizo referencia al creciente número de menores de edad y padres que están
siendo separados en la frontera con México a raíz de la entrada en vigor de la política "tolerancia
cero", impulsada desde mayo por el Procurador General, Jeff Sessions, que busca frenar el flujo
migratorio. El Departamento de Justicia anunció el pasado 6 de mayo que presentará cargos
penales contra todos los extranjeros que sean sorprendidos cruzando la frontera irregularmente, un
esfuerzo que pretende frenar la inmigración indocumentada.
Enfoque Noticias: https://bit.ly/2M1hGZx
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ASCIENDE A 62 EL NÚMERO DE VÍCTIMAS POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO
EN GUATEMALA
La portavoz del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, Mirna Zeledón, confirmó
que el número de víctimas por la erupción del Volcán de Fuego aumentó a 62 personas, de las
cuales ya han sido identificadas 13. El número de afectados también se elevó de 1,7 a 2 millones
de personas. Se trata de la segunda erupción este año y la más violenta en las últimas cuatro
décadas. El día de ayer, el Presidente Jimmy Morales, acompañado de su esposa, Patricia
Marroquín, recorrió la zona devastada. Asimismo, el Secretario de la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (CONRED), Sergio García, le rindió un informe oficial preliminar al
mandatario sobre albergues habilitados para atender a los afectados.
Notimérica: https://bit.ly/2LVpWdc, El Horizonte: https://bit.ly/2swcVi6

EUROPA
PEDRO SÁNCHEZ RECIBE AL PRESIDENTE DE UCRANIA EN SU PRIMER ACTO OFICIAL
COMO PRESIDENTE DE ESPAÑA
El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió este lunes en el Palacio de la
Moncloa al Presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, en el que ha sido el primer acto oficial de
Sánchez tras haber tomado posesión de su cargo el pasado sábado. Cabe mencionar que la visita
estaba prevista antes de la moción de censura. En una entrevista para el diario español El País, el
Presidente Poroshenko ha señalado que es muy simbólico que Ucrania sea el primer país al que
recibe el nuevo Presidente del Gobierno español y señaló que entre lo temas que abordaron se
encuentra las aspiraciones europeas de Ucrania. Poroshenko recordó que este año se celebran 40
años de la aprobación de la Constitución en España, siendo un ejemplo de cómo el país se
benefició del apoyo de la UE para instaurar reformas democráticas. Además, dijo que hablaron
sobre el respaldo del nuevo Presidente “a una Ucrania fuerte y el apoyo de Ucrania a la unidad de
España, rechazando cualquier separatismo”. Por otra parte, en cuanto a la relación con Cataluña, a
la espera de la formación del nuevo Gobierno en España, se ha informado que se mantendrán
intervenidas las cuentas de la Generalitat hasta que se normalice la situación y se vuelva a la
legalidad en la región, tal y como lo anunció el Secretario de Organización del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), José Luis Ábalos. La fiscalización de las cuentas está en vigor desde 2015
para controlar el Fondo de Liquidez Autonómico. Asimismo, se ha pedido a Pedro Sánchez que
iniciara una negociación con Cataluña, defendiendo la unidad territorial.
El País: https://bit.ly/2M0hMjO, Euronews: https://bit.ly/2HmW5H5,
La Vanguardia: https://bit.ly/2JeaxqU
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LA POLICÍA FRANCESA EVACUA DOS CAMPAMENTOS CON MÁS DE MIL INMIGRANTES
EN PARÍS
La Policía francesa evacuó este lunes dos campamentos de inmigrantes ubicados en París en los
muelles del canal Saint-Martin y de la Puerta de la Chapelle, donde vivían en tiendas de campaña
alrededor de 1,000 personas. Las fuerzas de seguridad y los servicios sociales actuaron en un
ambiente de calma y sin incidentes. Por medio de un comunicado, las autoridades involucradas
insistieron en que “las personas puestas a resguardo serán objeto de un examen completo y
profundo de su situación administrativa por los servicios del Estado”, de modo que se evaluará
quiénes pueden optar a una solicitud de asilo. Se trató de la operación número 35 de evacuación de
un campamento de refugiados en la capital francesa desde junio de 2015. La última se realizó el
pasado miércoles, cuando se desalojó el que había sido el campamento más grande en el país, con
más de 1,500 inmigrantes.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2sAcZNW, La Vanguardia: https://bit.ly/2LYpVFs
SE REALIZAN PROTESTAS EN ITALIA CONTRA LA NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA
Decenas de personas se concentraron frente a las puertas de un centro de detención de
inmigrantes en Sicilia, donde se encontraba Matteo Salvini, líder de la Liga y actual Ministro del
Interior de Italia, con el propósito de demandar una respuesta más humanitaria a la crisis migratoria.
Sin embargo, Salvini afirmó que "Italia no puede ser el campo de refugiados de Europa", añadiendo
que como Ministro, trabajará “con los socios europeos y los países africanos para quitar la ilusión a
miles de personas desesperadas que piensan que aquí hay casa y trabajo para todos. En Italia el
coste por cada solicitante de asilo es el más alto de Europa y el tiempo de tramitación de cada
solicitud es el más largo. Es necesario actuar". Pese a las protestas realizadas, se espera que el
líder de la Liga limite la llegada de inmigrantes a las costas italianas y aumente las deportaciones
de inmigrantes en situación irregular.
Euronews: https://bit.ly/2JqZFoX

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
INICIA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR A MUJERES EN ARABIA SAUDITA
Arabia Saudita comenzó a emitir las primeras licencias de conducir a mujeres, semanas antes de
que se levante la prohibición. Asimismo, autoridades sauditas comenzaron a intercambiar licencias
de conducir reconocidas internacionalmente por licencias nacionales, siendo diez las primeras
mujeres que lograron canjear su licencia internacional por una nacional. La agencia de noticias
saudita SPA, afirmó que el intercambio se lleva a cabo en distintos lugares alrededor del país, para
sentar las bases legales que permitan a las mujeres sauditas conducir a partir del 24 de junio. Se
espera que alrededor de 2,000 licencias se emitan la próxima semana. El año pasado, el Rey de
Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, firmó un decreto real que afirmaba que a las
mujeres se les permitiría conducir ya que no existen leyes islámicas que lo prohíban. Hasta ahora,
este país era el único en el mundo que no permitía a las mujeres conducir.
Al Jazeera: https://bit.ly/2kTDtWJ
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EL FRENTE POLISARIO DISPUESTO A ENTABLAR NEGOCIACIONES CON MARRUECOS
SIN CONDICIONES PREVIAS
El Frente Polisario ha renovado su disposición a entablar negociaciones directas y sin condiciones
con Marruecos para la resolución del conflicto en el Sáhara Occidental, prolongado desde hace
cuatro décadas. El grupo independentista saharaui, ante la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), remitió una carta al Consejo de Seguridad en la que señala la Resolución 2414 del
organismo como referente para que se respeten los derechos del pueblo saharaui a la
autodeterminación. Esta resolución "es una señal firme y esperanzadora para que el pueblo
saharaui vea cómo el Consejo de Seguridad asume sus responsabilidades respecto del proceso de
descolonización del Sáhara Occidental", destaca el Frente Polisario. Finalmente, estas mismas
autoridades consideraron como una buena señal que la renovación del mandato de la Misión de
Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) haya sido por seis
meses, en lugar de un año, como era habitual.
Europa Press: https://bit.ly/2M22vyX
“RUSIA NO TRATA DE DIVIDIR A LA UNIÓN EUROPEA”: PRESIDENTE VLADIMIR PUTIN
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó durante una entrevista transmitida este lunes que no
busca dividir a la Unión Europea (UE), justo antes de viajar a Austria en su primera visita bilateral a
un país de Europa Occidental en casi un año. “No buscamos dividir nada ni a nadie en la UE”, dijo
Putin a la cadena de televisión ORF. “Estamos mucho más interesados en que la Unión Europea se
una y prospere, porque la UE es nuestro socio comercial y económico más importante”, agregó.
Putin se reunirá con líderes gubernamentales y empresariales en Austria en un viaje que marca
oficialmente 50 años desde que las empresas energéticas de ambos países -Gazprom y OMVfirmaron un acuerdo de suministro de gas. La relación de Rusia con los países de la UE sigue
siendo tensa tras la anexión de Crimea, su participación en la guerra en Siria y el este de Ucrania y
el envenenamiento de un ex agente ruso en Reino Unido. Cabe recordar que el gobierno de
coalición de Austria, conformado por conservadores y extrema derecha, es minoría entre los
gobiernos de la UE y no expulsó a ningún diplomático ruso por el caso del envenenamiento del ex
agente en Londres.
BBC: https://bbc.in/2Hnhno2, Noticieros Televisa: https://bit.ly/2JuvaOY
PRIMER MINISTRO DE ISRAEL INICIA GIRA A EUROPA
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu inició una gira por Europa para visitar Alemania,
Francia y Reino Unido, con el propósito de convencer a los tres países europeos firmantes del
Acuerdo nuclear con Irán que también denuncien el documento tal y como lo hizo Estados Unidos o
que al menos acepten revisar lo pactado. “Me voy a reunir en Europa con tres importantes líderes:
Angela Merkel, Emmanuel Macron y Theresa May”, anunció el Primer Ministro Netanyahu. “Vamos
a hablar sobre los principales acontecimientos de la región, pero poniendo énfasis en Irán, en la
necesidad de seguir bloqueando su programa nuclear (…) y sus planes expansionistas y agresivos
en Medio Oriente y en especial en Siria”, agregó. La primera reunión que tendrá será con la
Canciller alemana; posteriormente con el Presidente Macron y finalmente con la Primera Ministra
británica.
El País: https://bit.ly/2M123kM
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
SOLICITAN SUSPENSIÓN DE VENEZUELA EN LA OEA
El "Proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela", presentado por las misiones
permanentes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, EEUU, México y Perú, ante la Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su 48° periodo de sesiones, propone
aplicar los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana, que pueden derivar en la
suspensión de la participación de un Estado miembro cuando se produzca una "alteración del orden
constitucional que afecte gravemente su orden democrático". El punto 10 de este proyecto pide
específicamente aplicar lo estipulado en los artículos 20 y 21 de la Carta para "promover la
normalización de la institucionalidad democrática". Estos mecanismos van desde gestiones
diplomáticas hasta la eventual convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria que, por dos
tercios de votos, puede tomar la decisión de suspender a un Estado miembro. La solicitud aún debe
ser aprobada durante la sesión por los países miembros de la OEA, organismo del cual ya
Venezuela había solicitado su retiro el año pasado y que se concretaría en abril del 2019. "Esta
suspensión no es una meta en sí, pero mostraría que la OEA respalda sus palabras con acciones
[…] Es un mensaje poderoso al régimen de Maduro de que solo con elecciones reales su Gobierno
podrá estar incluido en la familia de naciones democráticas”, señaló el Secretario de Estado de
Estados Unidos, Mike Pompeo durante su discurso en la Asamblea. Ante esta situación, el
Presidente Nicolás Maduro ha propuesto a la oposición iniciar un diálogo sobre la “persecución”
contra el país en la esfera internacional. Por su parte, Mike Pence, pidió que se vote para expulsar
a Venezuela del organismo, con el fin de devolver la "libertad" a los venezolanos. "Hoy, todas
nuestras naciones se mostraron de acuerdo en debatir el tema del colapso de Venezuela durante
esta Asamblea General, y mañana tendremos la oportunidad de dar un paso moderado para que
Venezuela rinda cuentas", subrayó Pence. El Vicepresidente reiteró que las elecciones que el
pasado 20 de mayo dieron un nuevo mandato a Maduro fueron una "vergüenza" y una "farsa". Este
martes se votará en la Asamblea General de la OEA una resolución que, si reúne 18 votos,
permitiría convocar una reunión extraordinaria para pronunciarse sobre la suspensión de
Venezuela, algo para lo que se necesitaría el respaldo de 24 Estados.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JawPK2, Infobae: https://bit.ly/2stJwFg,
Notimérica: https://bit.ly/2xIYLQ2
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ONU CELEBRA MEDIDAS EN LATINOAMÉRICA CONTRA BOLSAS DE PLÁSTICO
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aplaudió las medidas adoptadas por una decena
de países de Latinoamérica y el Caribe contra el uso de bolsas de plástico, calificandolas como
"vanguardistas y audaces". "En la antesala del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, una
decena de países de la región han logrado medidas vanguardistas contra las bolsas plásticas y
otros plásticos de un solo uso. Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica y
Panamá son líderes en esta lucha", indicó el organismo en un comunicado. La Oficina Regional de
América Latina y el Caribe, cuya sede regional se encuentra en Panamá, recordó en un
comunicado que el Día Mundial del Medio Ambiente, está dedicado este año a la contaminación por
plásticos, "uno de los desafíos ambientales más graves de nuestro tiempo". El primer país del
continente en legislar en la materia fue Antigua y Barbudas, seguido de Colombia, que en 2016
prohibió la circulación de bolsas plásticas inferiores a 30x30 centímetros y un año después impuso
un impuesto a las bolsas de mayor tamaño y exigió que tuvieran una mayor resistencia para ser
reutilizables. La ONU también destacó el caso de Panamá, que se convirtió en enero de este año
en el primer país de Centroamérica en prohibir por ley las bolsas de polietileno. El organismo
calcula que cada año se consumen 500,000 millones de bolsas de plástico en todo el mundo, la
mayoría hechas de polietileno, un polímero que tarda al menos 500 años en degradarse.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2kNxNNL
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