
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vladimir Putin asumió hoy su cuarto mandato como Presidente de Rusia en una ceremonia 
celebrada en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú. Ante unos 5,000 invitados, Putin prometió este 
lunes "servir fielmente al pueblo", tal como versa el juramento formal de toma de posesión. Entre los 
principales asistentes a la ceremonia se encontraban el Primer Ministro Dmitry Medvedev y el 
Patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Cirilo.  "Hemos revivido el orgullo en nuestra patria", dijo el 
Presidente Putin. "Como Jefe de Estado haré todo lo que pueda para multiplicar la fuerza y la 
prosperidad de Rusia", agregó durante la ceremonia. "Considero mi deber y sentido de mi vida 
hacer todo por Rusia, por su presente y futuro, por el futuro de paz y florecimiento del país", apuntó. 
Vladimir Putin, que dirige Rusia desde hace 18 años, obtuvo la victoria en las 
elecciones presidenciales celebradas el pasado mes de marzo con un apoyo de casi el 77% de los 
votos, de manera que estará al frente de la Presidencia seis años más, hasta 2024. La toma de 
posesión del mandatario se vio ensombrecida por la violencia empleada por la policía rusa para 
dispersar el sábado las manifestaciones de los opositores gubernamentales, encabezados 
por Alexéi Navalni. En todo el país fueron detenidos alrededor de 1,600 manifestantes, de los 
cuales, decenas continúan bajo custodia de la policía. Según una encuesta publicada hoy por el 
Centro Levada, el 47% de los rusos considera que en los 18 años que Putin lleva en el poder, como 
Presidente y Primer Ministro (2008-2012), ha conseguido devolverle al país su condición de gran 

 

DÓLAR 
19.20 

EURO 
22.97 

LIBRA 
26.05 

                    Fuente: Banco de México 
 

 
Fuente: RPP 

7 DE MAYO 2018 

 

 
VLADIMIR PUTIN ASUME SU CUARTO MANDATO COMO PRESIDENTE DE RUSIA 

RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 
   



 

 

1 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

potencia; mientras que el 45% de los encuestados estima que el Presidente ruso no ha logrado 
garantizar una distribución más justa de los ingresos. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2HVevUN, Europa Press: https://bit.ly/2HXEEOv 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE MÉXICO CONVERSÓ CON EL PRIMER MINISTRO DE CANADÁ 
 
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo el viernes pasado una conversación 
telefónica con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el objetivo de abordar diversos 
temas de la agenda bilateral. De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, ambos mandatarios 
dialogaron sobre el proceso de aprobación legislativa del Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), que el Senado de la República aprobó 
el pasado 24 de abril, convirtiendo a México en el primer país en concluir el proceso legislativo 
necesario para su aprobación. Además, conversaron sobre las negociaciones entre los países 
miembros de la Alianza del Pacífico con los candidatos a Estados Asociados. Con respecto al 
proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 
Presidente Peña reiteró que la negociación continúa con el propósito compartido de lograr acuerdos 
satisfactorios para los tres países. 
 
Presidencia de la República: https://bit.ly/2jwt56w 
 
 

 
 

IOWA PROMULGA UNA LEY QUE PROHÍBE EL ABORTO 
  
La Gobernadora del estado de Iowa, EEUU, Kim Reynolds, promulgó el pasado viernes una ley que 
prohíbe el aborto después de que se detecte un latido cardíaco fetal. La medida, que la legislatura 
estatal controlada por los republicanos de Iowa aprobó el miércoles, es la prohibición más restrictiva 
del aborto en los Estados Unidos. Los senadores estatales que respaldaron la legislación dijeron 
esta semana que tenían el objetivo de desafiar la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, 
donde se estableció que las mujeres tienen el derecho constitucional al aborto.  "Entiendo y anticipo 
que esto probablemente será impugnado en los tribunales y que los tribunales incluso pueden 
suspender la ley hasta que llegue al Tribunal Supremo", ha afirmado Reynolds en la firma de la ley 
este viernes. "Sin embargo, esto es más grande que sólo una ley", señaló la Gobernadora.  
 
ABC: https://bit.ly/2FQQXKR 
 

DONALD TRUMP FELICITA A LOS ESTADOUNIDENSES POR EL CINCO DE MAYO 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el pasado 5 de mayo a los 
“estadounidenses que se reúnen con amigos y familiares" para conmemorar la historia del pueblo 
mexicano y el 155º Aniversario de la Batalla de Puebla. Trump aseguró que dicho Aniversario 
permite "recordar la valentía de aquellos guerreros y el legado que han transmitido a través de las 
generaciones". "Hoy, honramos la herencia de nuestros vecinos del sur, y celebramos las 
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importantes contribuciones de los mexicoamericanos a los Estados Unidos", señaló el mandatario 
estadounidense. Cabe mencionar que la celebración del 5 de mayo es en Estados Unidos un 
acontecimiento popular entre todos los latinos, especialmente los mexicanos, que viven en suelo 
estadounidense. 
 
La Vanguardia: https://bit.ly/2Ijbf4J 
 

 
 

GOBIERNO DE COLOMBIA Y ELN ACUERDAN RETOMAR LOS DIÁLOGOS DE PAZ 
 
Las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) están programadas para continuar esta semana, no obstante ya no tendrán como 
sede Ecuador. Después de que Quito decidiera dejar de ser garante de esas conversaciones, el 
Ejecutivo colombiano y el ELN llevarán el quinto ciclo de su diálogo a La Habana, Cuba. Las 
discusiones en Cuba, que ya fue sede de los diálogos de paz con la ex guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se centrarán en acordar un nuevo cese al fuego y 
"el diseño de la participación de la sociedad, que impulsen el desarrollo de la agenda y la 
posibilidad de llegar a un Acuerdo Marco", informaron ambas partes en un comunicado. El Gobierno 
colombiano y el ELN agradecieron en el escrito las manifestaciones de apoyo por parte de diversas 
organizaciones de la sociedad y de la comunidad internacional, y en especial destacan el 
ofrecimiento de otros gobiernos para albergar estas conversaciones. El anuncio se produce dos 
semanas después de que Ecuador decidiera dejar de ser garante y sede de los diálogos entre 
Colombia y el ELN, en medio de la crisis fronteriza entre ambos países por los secuestros 
protagonizados por un grupo disidente de las FARC.  
 
BBC: https://bbc.in/2HYTN6x 
 

REALIZAN SIMULACRO ELECTORAL EN VENEZUELA 
 
Los simpatizantes del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participaron en un simulacro 
electoral previo a las presidenciales del 20 de mayo en las que el mandatario buscará la reelección. 
El operativo organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), convocó a participar a todos los 
votantes habilitados (unos 20 millones), no obstante, fue promovido casi de forma exclusiva por el 
oficialismo. La principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no acudirá a 
estas votaciones y ha llamado a sus seguidores a abstenerse y generar protestas en contra de lo 
que consideran una "farsa electoral". 
 
El Tiempo: https://bit.ly/2FSij3d 
 

NICARAGUA NOMBRA LA COMISIÓN DE LA VERDAD 
 
La Asamblea Nacional de Nicaragua designó  a los cinco miembros de la Comisión de la Verdad 
que investigará las muertes registradas durante la protesta estudiantil que estalló el 17 de abril en 
rechazo a una reforma a la seguridad social. La instancia tendrá un plazo de tres meses para 
investigar y presentar su informe. El Presidente de la Asamblea, el Diputado Gustavo Porras, 
presentó la propuesta ante el plenario, que dio su aval con 74 votos a favor, cero en contra y una 
abstención.   La Comisión de la Verdad gozará de autonomía para realizar "las averiguaciones que 
correspondan" porque es "totalmente libre" para realizar su trabajo, señaló Porras. Los integrantes 
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de esta Comisión son la ex diputada del Frente Sandinista, Mirna Cunningham; el sacerdote 
católico, Uriel Molina Oliú; el abogado constitucionalista y analista, Cairo Amador; el ex sub 
procurador de los derechos humanos, Adolfo Jarquín; y el catedrático Javier Francisco López.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2rwdHLV 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE ALEMANIA MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN 
POR LA RELACIÓN TRANSATLÁNTICA 

 
El Presidente Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, manifestó este domingo su 
preocupación por un "cambio sustancial" en las relaciones transatlánticas y por las tensiones 
comerciales y la política de defensa con Estados Unidos. Steinmeier puso especial énfasis en la 
“amenaza” realizada por el Presidente Donald Trump de retirarse del acuerdo negociado en 2015 
con Irán, advirtiendo que “se debe recordar lo que podría suceder si este acuerdo se derrumba y el 
Medio Oriente comienza a rearmarse". En este sentido, Steinmeier elogió los viajes realizados el 
mes pasado por el Presidente francés Emmanuel Macron y por la Canciller alemana Angela Merkel 
a Washington, durante los cuales expresaron el interés europeo en mantener el acuerdo con Irán. 
Steinmeier admitió que se encuentra “realmente preocupado por el desarrollo de la relación 
transatlántica", debido a que actualmente “está habiendo un cambio sustancial y una nueva 
administración estadounidense que ya no nos ve como parte de una comunidad global en la que 
actuamos juntos, sino que ve el mundo básicamente como una arena en la que todos deben 
encontrar su propio camino". Respecto a Rusia, Steinmeier advirtió sobre la “deriva” del Presidente 
Vladimir Putin, quien está redefiniendo a su país a través de "un distanciamiento de Europa, en 
lugar de la cooperación". Finalmente, el Presidente alemán pidió que la diplomacia busque nuevas 
"iniciativas y oportunidades" para el diálogo. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2wktfaf 
 

MILES DE PERSONAS PROTESTAN CONTRA EMMANUEL MACRON EN FRANCIA 
 
Este sábado fue convocada en París una manifestación multitudinaria contra el Presidente 
Emmanuel Macron. Según datos proporcionados por la Policía, la protesta organizada por la 
izquierda francesa contó con alrededor de 40,000 participantes; sin embargo, de acuerdo con el 
partido Francia Insumisa, el cual apoyó la protesta, participaron cerca de 160,000 personas. La 
movilización, denominada “La fiesta de Macron”, se realizó para “conmemorar con sarcasmo” el 
primer aniversario de la elección de Macron, en donde la izquierda buscó mostrar su malestar por 
las reformas del mandatario, calificadas de “antisociales”, acusando a Macron de “gobernar para los 
ricos”. El cuerpo policial desplegado estuvo compuesto por 2,000 agentes, quienes buscaron evitar 
actos violentos como los ocurridos el 1º de mayo. Por su parte, los organizadores insistieron en 
rechazar cualquier acción contra el orden, señalando que se trataba de “una concentración que 
condena la violencia", indicó el líder del partido Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon. 
 
El Mundo: https://bit.ly/2wnuvJI,Excélsior: https://bit.ly/2FPOMY0 
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EL MOVIMIENTO 5 ESTRELLAS RENUEVA SU PROPUESTA A LA LIGA NORTE 
 
El líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Luigi di Maio, afirmó hoy que su partido no apoyará un 
Gobierno tecnócrata y renovó su propuesta a la Liga Norte de Matteo Salvini de elegir a una 
"tercera persona" para dirigir un Ejecutivo en Italia. Dicha propuesta se produjo tras la reunión que 
di Maio mantuvo con el Jefe de Estado, Sergio Mattarella, en donde reiteró que el M5S “no está 
dispuesto a apoyar un Gobierno que no sea político” y que si no se llega a un acuerdo con la Liga 
Norte se debería volver a votar. "Personalmente y como partido no estamos dispuestos a votar la 
confianza a gobiernos técnicos, no queremos acabar como en 2011", señaló di Maio, en referencia 
al Gobierno tecnócrata que encabezó el ex comisario europeo Mario Monti. Finalmente, recordó 
que el M5S propone derogar la reforma de las pensiones, aprobar una ley anticorrupción e 
introducir la renta de ciudadanía que consiste en una ayuda mensual a quienes no tengan trabajo.  
 
Agencia EFE: https://bit.ly/2wjq5n3 
 

EL CONSEJO DE EUROPA PIDE LIBERAR A OPOSITORES DETENIDOS EN MOSCÚ 
 
El Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, pidió este domingo liberar a las 
personas que fueron detenidas el sábado en las manifestaciones organizadas en Rusia contra la 
investidura del Presidente Vladimir Putin. "Los manifestantes pacíficos que han sido detenidos 
deberían ser liberados", subrayó en una declaración el Secretario General, asegurando estar 
preocupado por el recurso a la violencia y por las "detenciones masivas" en dichas marchas, 
convocadas por el líder opositor Alexéi Navalni, quien también estuvo detenido varias horas 
acusado de organizar la manifestación y por resistencia a la autoridad. De acuerdo con Jagland, el 
derecho de reunión es uno de los derechos fundamentales protegidos por el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, de manera que mostró su disposición para que el Consejo de Europa preste 
asistencia a Rusia para "mejorar" su legislación. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2KKCzaG 
 

 
 

SE LLEVAN A CABO ELECCIONES MUNICIPALES EN TÚNEZ 
 

El día de ayer se llevaron a cabo elecciones municipales en Túnez, las primeras luego de las 
manifestaciones en el marco de la llamada Primavera Árabe de 2011. Se informó que el movimiento 
islámico Ennahdha se encuentra en la delantera con el 27.5% de votos a su favor.  En segundo 
lugar, con el 22.5%, ha quedado el partido secular, Nidaa Tounes, del Presidente Beji Caid Essebsi. 
"Estas elecciones envían un fuerte mensaje de que la democracia tunecina está viva", dijo el líder 
de Ennahdha, Rached Ghannouchi, cuyo partido gobierna conjuntamente con Nidaa Tounes a nivel 
nacional.  Sin embargo, la participación en el proceso electoral fue de sólo 33.7% de los 5.3 
millones de posibles votantes. Los tunecinos más jóvenes fueron los que presentaron mayores 
niveles de abstencionismo. Los comicios tenían el objetivo de renovar distintos puestos en 350 
municipios, que involucró a 57,000 candidatos. El próximo año se llevarán a cabo comicios 
legislativos y presidenciales. La renovación del Parlamento libanés había sido pospuesta en cuatro 
ocasiones debido a problemas logísticos, administrativos y políticos. Una delegación de la Unión 
Europea compuesta por 124 miembros informó que no se presentaron irregularidades durante el 
proceso.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2IojYTl  
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SE REALIZAN ELECCIONES LEGISLATIVAS EN LÍBANO 

 
El día de ayer, se llevaron a cabo elecciones legislativas en Líbano, luego de 9 años en los que no 
se había logrado celebrar comicios para renovar el Poder Legislativo. Durante el proceso electoral 
se eligieron 128 Diputados, número dividido en partes iguales entre cristianos y musulmanes, de 
entre 595 candidatos agrupados en 77 listas. El Parlamento libanés ha prolongado sus funciones en 
tres ocasiones desde 2009, principalmente por la inestabilidad política generada por la guerra en 
Siria. Se informó que la participación electoral había alcanzado apenas el 49.2%. De acuerdo con la 
Jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la Eurodiputada española, Elena 
Valenciano, la jornada transcurrió tranquila, pese algunos incidentes "sin importancia". Por primera 
vez, estos comicios se celebraron bajo el sistema electoral que redujo los distritos electorales e 
introdujo la representación proporcional con el objetivo de favorecer a partidos más pequeños. 
Además, 82,970 libaneses en el extranjero pudieron votar por primera vez en la historia. Sin 
resultados oficiales, se espera que Hezbolá sea el partido que obtenga el mayor número de 
escaños. Mientras que el Movimiento Futuro, del Primer Ministro Saad Hariri, podría haber perdido 
algunos puestos especialmente en la capital del país. Sin embargo, es probable que Hariri continúe 
siendo el mejor candidato para encabezar el próximo gobierno. Las Fuerzas Libanesas Cristianas, 
partido opositor a Hezbolá, podrían alcanzar 15 escaños, el doble del que tenían en la más reciente 
legislatura. Finalmente, 84 mujeres fueron postuladas para ocupar un escaño en el Parlamento, 
cifra récord para Líbano.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2HW7rqT 
 

MÁS DE UNA DOCENA DE PERSONAS MUEREN EN EXPLOSIÓN DE MEZQUITA 
EN AFGANISTÁN 

 
Al menos 14 personas murieron y otras 33 resultaron heridas este domingo después de una 
explosión en una mezquita en el este de Afganistán. La mezquita, ubicada en la ciudad de Khost, 
también servía como centro de registro de votantes, antes de las elecciones parlamentarias de 
octubre. De acuerdo con el jefe de la policía de Khost, Basir Bina, la explosión fue causada por una 
bomba colocada en la mezquita y no por un atacante suicida. Los talibanes negaron su 
participación en la explosión, y hasta ahora ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del 
ataque. Se trata del atentado más reciente de una ola de ataques mortales realizados en 
Afganistán, país devastado por la guerra en las últimas semanas. El reciente incremento de la 
violencia se produce a pesar de los informes de marzo que sugieren que algunas facciones de los 
talibanes han expresado su interés en avanzar las conversaciones de paz con el Gobierno afgano. 
 
CNN: https://cnn.it/2IkI5Cf 
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SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES, REALIZA VISITA OFICIAL 
A CUBA PARA INAUGURAR EL PERÍODO DE SESIONES DE LA CEPAL 

 
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, arribó 
este domingo a Cuba para una visita oficial. Durante su estancia, Guterres sostendrá 
conversaciones oficiales con el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-
Canel, participará en la ceremonia de inauguración del Trigésimo Séptimo Período de Sesiones de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y en la conmemoración del 70 
aniversario de esa Comisión, evento que congregará a los representantes de 46 países miembros y 
13 naciones asociadas al organismo regional.  
 
Granma: https://bit.ly/2IjH79z 
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