
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Gobierno de México a 
acatar la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito y proceder a la apertura 
de una comisión independiente sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de 
Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Tras revisar los argumentos presentados por la Fiscalía en el 
'Caso Iguala', el Tribunal con sede en Tamaulipas, ha ordenado la creación de la Comisión de 
Investigación para la Verdad y la Justicia, que estará integrada por representantes de las víctimas, 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público Federal. "Es el 
mandato de una sentencia de un tribunal colegiado y como sentencia debe ser cumplida", ha 
indicado la relatora de la CIDH para México, Esmeralda Troitiño, durante una rueda de prensa en 
Washington. "La Comisión analiza la importancia de agotar todas y cada una de las líneas de 
investigación [...] que bien conducida puede arribar a resultados que ayuden a una búsqueda 
efectiva del paradero de los estudiantes desaparecidos", añadió. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2LviggL 
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SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES SE REÚNE CON LA SECRETARIA 
DE SEGURIDAD INTERNA DE ESTADOS UNIDOS 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió con la Secretaria de 
Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. De acuerdo con un comunicado de la 
Cancillería, el objetivo de la reunión fue dar seguimiento a temas de la agenda bilateral, entre los 
que destacó la protección de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos. El Canciller 
Videgaray reiteró a la Secretaria Nielsen que una de sus prioridades es promover y salvaguardar 
los derechos de los mexicanos, sin importar su estatus migratorio. Además, enfatizó en la 
importancia de mantener los mecanismos de colaboración que garantizan que las repatriaciones de 
los mexicanos ocurran de manera digna, ordenada y segura. Asimismo, los Secretarios dialogaron 
acerca de los avances en el combate a las organizaciones criminales transnacionales y evaluaron 
los proyectos de modernización de la infraestructura fronteriza. Finalmente, reafirmaron su intención 
de continuar haciendo la frontera una zona de prosperidad compartida, mediante el diálogo cercano 
y constante.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2JlXrHW 
 

MÉXICO BRINDA APOYO AL GOBIERNO DE GUATEMALA ANTE EMERGENCIA 
POR ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

 
El Gobierno de México anunció que mediante la coordinación entre la Secretaría de Gobernación, a 
través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 
Secretaría de Salud, se envió un equipo médico de especialistas a Guatemala, que contribuirá a 
realizar a evaluar el estado de salud de los ciudadanos guatemaltecos afectados por quemaduras 
tras la emergencia derivada del incremento en la actividad del Volcán de Fuego en ese país. 
Asimismo, se ha puesto a disposición de las autoridades guatemaltecas dos unidades médicas 
móviles y una unidad de logística y supervisión para realizar acciones de atención primaria en salud 
y prevención de enfermedades en la zona afectada. De acuerdo con un comunicado del Gobierno 
mexicano, en cumplimiento de las instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, las instituciones 
antes mencionadas se han mantenido en comunicación permanente con el Gobierno de 
Guatemala, a fin de poner a su disposición apoyo y asesoría técnica para enfrentar la emergencia. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2Jf5wya 

 
MEXICANO ES DESIGNADO PARA DIRIGIR EL DEPARTAMENTO REGIONAL PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE DEL PNUD 
 
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, nombró 
al mexicano Luis Felipe López Calva como Director del Departamento Regional para América 
Latina y El Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Gobierno de 
México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, felicitó a Luis Felipe López Calva y se 
congratuló por su nombramiento, que desde su perspectiva es reflejo de su amplia experiencia y 
profesionalismo en materia de políticas de desarrollo. Asimismo, el Gobierno de México manifestó 
su respaldo a la labor que desempeñará López Calva, teniendo la certeza de que continuará 
fortaleciéndose a nivel regional la instrumentación de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2HrZDrQ  
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LOS ARRESTOS FRONTERIZOS SUPERAN LOS 50,000 POR TERCER MES CONSECUTIVO 
 
Los agentes fronterizos estadounidenses realizaron 51,912 arrestos en mayo superando por tercer 
mes consecutivo el umbral de los 50,000, de acuerdo con cifras anunciadas por el Departamento de 
Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés). El DHS detuvo a casi el triple del número de 
detenidos en comparación con el número registrado en mayo de 2017, un periodo en el que la 
inmigración ilndocumentada disminuyó luego de la toma de posesión de Donald Trump como 
Presidente. Las detenciones en la frontera esta primavera han alcanzado sus  niveles más 
altos desde que Trump asumió el cargo. Personal de la Casa Blanca ha recibido actualizaciones 
regulares sobre las tendencias de migración indocumentada esta primavera, y los funcionarios del 
gobierno dijeron la semana pasada que no estaban sorprendidos por las cifras de mayo, esperando 
que permanezcan altas durante el verano. El Portavoz de Seguridad Interior, Tyler Houlton, dijo en 
un comunicado, el miércoles que “estas cifras muestran que, si bien la administración Trump está 
restableciendo el Estado de derecho, requerirá un esfuerzo sostenido y un compromiso continuo de 
recursos” en el largo plazo. Las estadísticas de DHS muestran que el número de familias que 
intentaron cruzar la frontera sin autorización aumentó en un 435 por ciento el mes pasado en 
comparación con mayo de 2017. El número de menores no acompañados aumentó 329 por ciento. 
Los agentes estadounidenses detuvieron a 6,405 migrantes menores de edad en mayo, frente a los 
4,302 del mes pasado. Esa categoría incluye a muchos adolescentes y niños que buscan reunirse 
con un padre ya presente en los Estados Unidos. 
 
Washington Post: https://wapo.st/2sDLnro 
 

GRUPO DE SENADORES PRESENTA INICIATIVA PARA LIMITAR FACULTADES 
DEL PRESIDENTE EN IMPOSICIÓN DE ARANCELES POR RAZONES 

DE SEGURIDAD NACIONAL 
 
Un grupo de diez senadores, de ambos partidos, presentó una iniciativa que obligaría al Presidente 
a recibir autorización del Congreso cuando use argumentos de seguridad nacional para imponer 
sanciones arancelarias, esto, tras la imposición de aranceles a México, Canadá y la Unión Europea.  
La propuesta bipartidista es impulsada por el Presidente del Comité de Asuntos Exteriores del 
Senado, el republicano de Tennessee Bob Corker, quien ha protagonizado frecuentes 
enfrentamientos con el Presidente Trump, especialmente en cuestiones comerciales. Al conocer la 
iniciativa, Trump llamó por teléfono a Corker para pedirle sin éxito que no la presentara, y tras la 
entrega del proyecto de ley, la Casa Blanca invitó a un grupo de republicanos a dialogar con el 
mandatario. “(Trump) no está complacido con este esfuerzo”, reveló Corker en entrevista con CNN, 
pero “yo soy un Senador estadounidense y tengo responsabilidades y las voy a seguir cumpliendo”, 
agregó el legislador, que se retirará a finales del año. La propuesta de Corker impediría que Trump 
utilice argumentos de seguridad nacional para imponer aranceles a sus socios comerciales, como lo 
hizo con México, Canadá y la Unión Europea, a través de la Sección 232 de la ley comercial de 
1962. La iniciativa refleja las preocupaciones de los republicanos de que los aranceles impacten los 
precios a los consumidores, provoquen pérdidas de empleos y afecten a los sectores golpeados por 
acciones de represalia, en especial el sector agropecuario. “Los aranceles son impuestos a los 
consumidores estadounidenses”, señaló en una declaración el Senador republicano de Pensilvania, 
Pat Toomey, pues “dañan a los trabajadores, a las familias y empleadores. Imponerlas bajo el 
pretexto de la seguridad nacional debilita nuestra economía, nuestra credibilidad con otras naciones 
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e invita a represalias”. Sin embargo, las perspectivas de la propuesta de ley son inciertas, toda vez 
que no existe un proyecto similar en la Cámara de Representantes, donde los legisladores han 
mostrado una menor inclinación a enfrentarse con Trump. 
 
Washington Post: https://wapo.st/2Jmoijf, El Siglo de Torreón: http://bit.ly/2JmoC1r 
 

SE CELEBRAN ELECCIONES PRIMARIAS EN OCHO ESTADOS DE EEUU 
 
Este martes tuvieron lugar las elecciones primarias en ocho estados de los Estados Unidos. En 
California, el Vicegobernador demócrata Gavin Newson, obtuvo la candidatura, quien se enfrentará 
al segunda lugar, el empresario republicano John Cox. El buen resultado de Cox alivió el temor de 
los republicanos a que ningún representante de su partido lograra optar al máximo cargo del 
estado. En Nueva Jersey, la ex fiscal federal y piloto de la Marina Mikie Sherrill, superó a varios 
rivales demócratas en la lucha por sustituir al representante republicano, Rodney Frelinghuysen, 
que se retira. Sherrill se enfrentará a Jay Webber, asambleario republicano. En Alabama, la 
representante republicana Martha Roby, en su cuarta legislatura, se vio obligada a disputar una 
segunda vuelta el mes que viene tras no haber  alcanzado 50% de los votos de su partido y se 
enfrentará a Bobby Bright en el 2º distrito de Alabama. Cabe recordar que Roby fue la primera 
congresista que retiró su apoyo al Presidente Trump en 2016. En Nuevo México, la representante 
demócrata Michelle Lujan Grisham obtuvo la candidatura del partido para suceder a la gobernadora 
republicana, Susana Martínez. En caso de obtener la victoria, Grisham será la segunda latina que 
gobierna el estado. La Gobernadora de Alabama, Kay Ivey, se impuso a tres rivales republicano 
mientras que la representante republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, se convirtió en la 
primera mujer aspirante al puesto de gobernador en su estado. En Iowa, el demócrata Fred Hubbell 
ganó la contienda primaria para enfrentar al gobernador republicano Kim Reynolds. Asimismo, dos 
mujeres en Iowa avanzaron a las elecciones generales del marte en el 3er Distrito Congresional de 
Iowa, la propietaria de pequeñas empresas Cindy Axne y en el primer distrito de Iowa, la 
representante estatal Abby Finkenauer, ganó su primaria demócratas para enfrentar a los 
republicanos en el otoño. En Nuevo México, la ex presidenta estatal del Partido Demócrata, Debra 
Haaland, ganó la elección primaria y podría convertirse en la primera mujer congresista 
estadounidense nativa si gana en otoño. El Senador republicano por Mississippi, Roger Wicker, 
ganó su primaria, al igual que el Senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menendez.  
 
The New York Times: https://nyti.ms/2kWJ4eS, CNN: https://cnn.it/2xNVJdf 
 
 

 
 
PRESIDENTE DE VENEZUELA ASEGURA TENER PRUEBAS DE LA INFILTRACIÓN DE EEUU 

EN LA INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA 
 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la Embajada de Estados Unidos se 
"infiltró" en la industria petrolera del país para corromper a sus trabajadores y obtener información 
estratégica. "Tengo elementos de fondo, pruebas, de que hubo un proceso de penetración, de 
infiltración a través de la corrupción y de los corruptos de la Embajada de EEUU en puestos clave 
de la industria petrolera para manejar información estratégica y para ir permeando procesos claves 
de la industria", aseguró Maduro. Asimismo, aseguró que, según documentos desclasificados de la 
CIA, entre 2004 y 2007, cuando directivos importantes de la industria petrolera solicitaban alguna 
visa en la Embajada de EEUU, "eran pasados a una oficina especial y se les solicitaba colaborar 
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con el Gobierno de EEUU” y añadió que "dentro de la industria petrolera comenzó a suceder, o se 
hizo evidente, un proceso de descomposición moral en los principales mandos que estaban al 
frente de la industria". "Puedo decirlo hoy: la corrupción fue de manos de la traición y muchos de los 
corruptos que huyeron y de los que están presos colaboraron para un proceso de autodestrucción y 
de entrega de la industria petrolera", concluyó. 
  
Notimérica: http://bit.ly/2JhiFXu 
 

EL CONGRESO PERUANO SUSPENDE AL LEGISLADOR KENJI FUJIMORI 
 

Kenji Fujimori, el hijo menor del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), afrontará una 
acusación ante la Justicia por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo, cohecho 
genérico y tráfico de influencias. Asimismo, los congresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido 
Ramírez, son acusados por haber supuestamente haber intentado comprar los votos de otros 
legisladores para evitar la destitución del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Este 
había otorgado el indulto al exmandatario Fujimori en diciembre, días después de que Kenji y otros 
nueve legisladores disidentes de Fuerza Popular evitaran un primer intento de destitución. La 
decisión en contra los tres congresistas se tomó este miércoles tras una sesión plenaria de más de 
diez horas, en la que el Congreso, dominado por Fuerza Popular, también aprobó suspenderlos de 
sus funciones mientras dure el proceso en su contra. Esta última medida se tomó luego de que, en 
un primer momento, el partido fujimorista intentara sin éxito conseguir el desafuero de los tres 
parlamentarios, lo que implicaba su destitución y el retiro de la inmunidad parlamentaria inmediata. 
Kenji, por su parte, se declaró "víctima de una dictadura parlamentaria" impulsada por la "mayoría 
aplastante de Fuerza Popular" y anunció que "esto no se va quedar ahí", sino que "es el inicio" de 
su defensa, porque va "a hacer que se respeten" sus derechos. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sG5dSP 
 
 

 
 

EL PARLAMENTO ITALIANO APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL NUEVO GOBIERNO 
  

El nuevo Gobierno italiano, encabezado por el Primer Ministro Giuseppe Conte, superó el último 
obstáculo en el Parlamento al obtener el respaldo de la Cámara baja con 350 votos a favor, 236 en 
contra y 35 abstenciones. El martes, el Gobierno de coalición formado por el Movimiento Cinco 
Estrellas (M5S) y la Liga, consiguió la moción de confianza por parte del Senado. En un discurso 
ante la Cámara de Diputados, Conte afirmó que trabajará por un "crecimiento económico y social", 
al tiempo que buscará "la disminución gradual de la deuda" del país, en respuesta a la 
incertidumbre inicial de los inversores por el programa económico del nuevo Gobierno. Asimismo, 
Conte prometió que defenderá la posición de Italia en su primer encuentro internacional durante la 
próxima cumbre del G7 en Canadá, a celebrarse el 8 y 9 de junio, donde espera reunirse con los 
líderes del bloque. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JzxnbY 
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EL PRESIDENTE ESPAÑOL PEDRO SÁNCHEZ NOMBRA A SU GABINETE 
  

El nuevo Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, presentó este miércoles su gabinete, 
que pasará de 13 a 17 ministerios, de los cuales 11 estarán encabezados por mujeres. Luego de 
presentar la nueva composición del Gobierno al Rey Felipe VI, Sánchez lo hizo público en una 
conferencia de prensa, en la que destacó que el nuevo gabinete es “reflejo de lo mejor de la 
sociedad. Un nuevo gobierno paritario”, ya que más de la mitad son mujeres. Por otra parte, 
consideró que su equipo es “intergeneracional” y “puede dar respuesta a las exigencias de la 
sociedad española actual, sobre todo a los retos de los jóvenes […]”. Sánchez destacó que las 
principales características de su Gobierno son el progresismo, el europeísmo y el compromiso con 
la igualdad. El nuevo Gobierno “refleja especialización, experiencia europea, distribución territorial y 
en lo ideológico imperan los perfiles socialdemócratas”, como es el caso de Carmen Calvo, quien 
se desempeñará como Vicepresidenta y Ministra de Igualdad. Nadia Calviño, Directora General de 
Presupuestos de la Unión Europea, ocupará el Ministerio de Economía; mientras que Josep Borrell 
estará al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. El nombramiento de este 
último no fue bien recibido entre los dirigentes independentistas de Cataluña, debido a que ha 
desacreditado muchos de sus argumentos soberanistas. El juez Fernando Grande-Marlaska, 
Presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, fue nombrado Ministro de Interior; asimismo, 
la también magistrada Margarita Robles, quien encabezó el trámite de la moción de censura contra 
Mariano Rajoy, ocupará el Ministerio de Defensa. María Jesús Montero, Consejera de Hacienda de 
Andalucía, ocupará el Ministerio de Hacienda; mientras que en el Ministerio de Industria estará al 
frente Reyes Maroto, actual portavoz de la Comisión de Presupuesto y Empleo. Pedro Duque, 
hasta ahora empleado de la Agencia Espacial Europea y dos veces astronauta, será el Ministro de 
Ciencia, Innovación y Universidades durante el actual mandato. Por otra parte,  Magdalena Valerio 
será la Ministra de Trabajo y Seguridad Social; Isabel Celaá ocupará el Ministerio de Educación; y 
la fiscal Dolores Delgado, una de las mayores expertas europeas en el combate al terrorismo 
yihadista ocupará el Ministerio de Justicia. Asimismo, José Luis Ábalos ocupará el Ministerio de 
Fomento; Teresa Ribera será la Ministra de Medio Ambiente; Meritxell Batet estará al frente del 
Ministerio de Administración Pública; Carmen Montón será Ministra de Sanidad; Luis Planas, 
ocupará el Ministerio de Agricultura; el periodista y escritor Màxim Huerta será responsable del 
Ministerio de Cultura y el periodista Miguel Ángel Oliver será el Secretario de Estado de 
Comunicación. Por último, la diputada Adriana Lastra será la nueva portavoz del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) en el Congreso de los Diputados en sustitución de Margarita Robles. 
 

El País: http://bit.ly/2xTm7Co 
 

FRANCIA, REINO UNIDO Y ALEMANIA PIDEN A WASHINGTON EXENCIONES 
A LAS SANCIONES EN IRÁN 

  
Los Ministros de Asuntos Exteriores, Finanzas y Economía de Francia, Reino Unido y Alemania 
enviaron una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y al Secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin, para “exigir exenciones” en la aplicación de sanciones a las empresas 
europeas que comercien con Irán. "Pedimos excepciones de las sanciones estadounidenses para 
las empresas de la Unión Europea que hayan cerrado contratos o los tengan proyectados tras la 
firma del acuerdo nuclear", señala la carta. Los tres países lamentaron la retirada de Estados 
Unidos del acuerdo, que prevé la eliminación de sanciones económicas a Irán a cambio de que se 
comprometa a no fabricar armas atómicas y a someterse a un control en la materia. "Como aliados, 
esperamos que Estados Unidos no haga nada que pueda dañar los intereses de la seguridad 
europea", advirtieron los Ministros. Entre otros temas, la salida del acuerdo nuclear ocn Irán por 
parte de Estados Unidos previsiblemente será un factor de divergencias en el marco de la cumbre 
de Líderes del G7 de esta semana. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2JiYVmj, Excélsior: http://bit.ly/2sD08KY  
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EL PRIMIER MINISTRO JAPONÉS, SHINZO ABE, PEDIRÁ AL PRESIDENTE TRUMP NO 
OLVIDAR CUESTIONES DE SEGURIDAD DE JAPÓN EN CUMBRE CON KIM JONG-UN 

 
El Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, partió a Washington para “tratar de asegurarse de que el 
Presidente Donald Trump no pase por alto la seguridad de Japón durante la cumbre 
estadounidense-norcoreana prevista para la semana entrante”. Abe tendrá dos horas para dialogar 
con el Presidente Trump en la Casa Blanca, antes de la partida de ambos a Canadá para la 
Cumbre del G7 el viernes y sábado. Posteriormente, el Presidente estadounidense volará a 
Singapur para su encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, el 12 de junio. “Quiero 
asegurarme de que estamos en sintonía con el Presidente Trump de cara a la primera cumbre 
Estados Unidos-Corea del Norte para poder impulsar las cuestiones nucleares y misilísticas y lograr 
una cumbre exitosa”, dijo Abe a la prensa antes de partir hacia el aeropuerto. 
 
El Financiero: http://bit.ly/2sMPS28, South Chinas Morning Post: http://bit.ly/2HrzhWY 
 

SE ORDENA EL RECUENTO DE 11 MILLONES DE VOTOS 
DE LAS PASADAS ELECCIONES EN IRAK 

 
El Parlamento de Irak ordenó el recuento completo de los votos de las recientes elecciones 
parlamentarias en el país, que resultaron en un triunfo para el líder chiita Muqtada al-Sadr. El 
Parlamento saliente, constituido por 328 escaños, votó a favor de la revisión de 11 millones de 
boletas, en respuesta a los cargos de fraude electoral, por parte de algunas fuerzas políticas. 
Asimismo, los parlamentarios destituyeron a la Comisión Electoral Independiente, conformada por 
nueve miembros, quienes supervisaron los comicios. Entre el 12 y 13 de mayo pasados, varios 
distritos se mostraron inconformes con los resultados preliminares. El Primer Ministro iraquí, Haidar 
al-Abadi, afirmó que se habían presentado importantes irregularidades en el proceso electoral. El 
mandatario culpó, entre otras cosas, a los dispositivos electrónicos de conteo de votos que, según 
él, habían sido usados sin una revisión previa.  
 
Al Jazeera: http://bit.ly/2M5EyqB 
 

PRESIDENTE DE EGIPTO OTORGARÁ EL PERDÓN A 712 PRISIONEROS 
 
El Presidente de Egipto, Abdelfatah al-Sisi, otorgará un indulto a 712 prisioneros, acusados de 
haber participado en protestas contra el Gobierno egipcio. Hasta el momento no se ha publicado 
una lista con los nombres de los beneficiados. Desde que llegó al poder en 2014, el Presidente al-
Sisi ha promovido una campaña de represión contra opositores y activistas de derechos humanos. 
En otras ocasiones el mandatario egipcio también ha otorgado su perdón a otros prisioneros, 
especialmente estudiantes y manifestantes jóvenes. Sin embargo, ha negado repetidamente que 
haya presos políticos en Egipto. Cabe recordar que en 2013 se aprobó una ley que exige el permiso 
del Ministerio del Interior para cualquier reunión pública de más de 10 personas.  
 
Daily Sabah: http://bit.ly/2JkuIDo 
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OTAN BUSCA AUMENTAR SU CAPACIDAD DE REACCIÓN PARA 2020 
 
Según el Secretario General de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jans 
Stoltenberg, se buscará aumentar la capacidad de reacción de sus tropas hacia 2020, en el marco 
de las tensiones con Rusia. Stoltenberg confirmó que 30 unidades del Ejército, la Fuerza Aérea y la 
Marina serán entrenadas y armadas de tal forma de que puedan ser desplegadas en un periodo de 
30 días en caso de una situación de crisis. En total podría tratarse de unos 30,000 soldados, 300 
aviones y al menos 30 barcos de guerra y submarinos. El Secretario General señaló que una rápida 
capacidad de reacción es imprescindible en un mundo que se ha vuelto muy voluble. "Tenemos que 
estar preparados para lo imprevisto". Por otra parte, Stoltenberg confirmó que la ciudad alemana de 
Ulm, en el estado federado de Baden-Wurtemberg, será sede de un nuevo comando de apoyo de la 
OTAN a fin de permitir transportes rápidos de tropas y materiales en Europa. Estos planes serán 
impulsados el día de hoy y mañana durante una reunión de Ministros de Defensa de la organización 
en Bruselas, Bélgica. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2HsXPi4 
 

CIDH CONFIRMA 127 MUERTOS Y 1,200 HERIDOS POR VIOLENCIA EN NICARAGUA 
  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó al Gobierno de Nicaragua de 
promover "un escalamiento de la violencia con nuevas prácticas represivas", que ha dejado 127 
muertos y más de 1,200 heridos desde abril pasado. El Secretario Ejecutivo de la CIDH, el 
brasileño Paulo Abrao, presentó en rueda de prensa en Washington un adelanto del informe final de 
la visita que el organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó al 
país el mes pasado y que dará a conocer en los próximos días. Hemos detectado "un escalamiento 
de la violencia con nuevas prácticas represivas. Nos parece que hay un nuevo patrón de represión 
instalado en el país", afirmó Abrao. 
  
Deutsche Welle: http://bit.ly/2M9hVSi 
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