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8 DE MAYO DE 2017 

 

EMMANUEL MACRON GANA ELECCIONES PRESIDENCIALES EN FRANCIA 

El candidato del movimiento “En Marche!”, Emmanuel Macron, resultó ganador en la segunda 
vuelta electoral de la contienda presidencial francesa este domingo frente a la candidata del 
partido ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen. Con 99.99% de los votos escrutados, 
el Ministerio del Interior informa que Macron obtuvo 66,10%, Le Pen 33.90% de la votación y 
un porcentaje de abstención del 25.40%. Tras darse a conocer los resultados, Marine Le Pen 
reconoció los resultados y felicitó a su rival por su victoria, al tiempo que consideró que el 
resultado de su formación política ha sido "histórico". Asimismo, Le Pen también propuso una 
"transformación" de su movimiento político "para constituir una nueva fuerza política". 
Emmanuel Macron, aseguró en su discurso a los franceses, que la "base de su mandato será 
la regeneración de la vida pública”, al tiempo que prometió que “trabajará para restablecer los 
vínculos entre Europa y los ciudadanos”. Durante la jornada electoral, las fuerzas policiales 
francesas dispersaron con gases lacrimógenos una manifestación convocada en Nantes, al 
oeste de Francia, contra Emmanuel Macron. El diario Le Monde indicó que la Delegación de 
Gobierno había contabilizado alrededor de 450 personas, de las cuales se detuvieron sólo a 
cinco. El líder de la izquierda francesa y también contendiente a la presidencia francesa en la 
primera vuelta por el movimiento Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, se dijo satisfecho 
por la derrota "masiva" de la ultraderechista Marine Le Pen y expresó su desconfianza hacia 
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el Presidente electo, Emmanuel Macron. “El programa del nuevo monarca es conocido: la 
guerra contra las conquistas sociales del país y la irresponsabilidad ecológica", señaló 
Mélenchon. El Presidente de Francia, François Hollande, sostuvo una llamada telefónica con 
Macron, en la que lo felicitó y estimó que su amplia victoria en las elecciones refleja el 
compromiso de los franceses con los valores republicanos y europeos. “Su amplia victoria 
confirma que una gran mayoría de nuestros conciudadanos han querido unirse en torno a los 
valores de la República y marcar su compromiso tanto con la Unión Europea como con la 
apertura de Francia hacia el mundo", dijo el mandatario en un comunicado. “Le he transmitido 
todos mis deseos de éxito para nuestro país, porque el principal desafío es unir y construir 
para proseguir el camino de Francia hacia el progreso y la justicia social”, concluyó el 
mandatario. El primer contacto internacional de Macron fue con la Canciller alemana Angela 
Merkel, con quien sostuvo una llamada telefónica, informaron fuentes de su equipo a EFE. 
Cabe recordar que Macron fue recibido durante la campaña por la Canciller en Berlín, 
Alemania, a mediados de marzo y en ese entonces, destacaron las "convergencias" entre 
ambos y su voluntad compartida por reforzar la cooperación bilateral en el seno de la Unión 
Europea (UE). El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Macron mediante su 
cuenta oficial de Twitter: “Felicidades a Emmanuel Macron en su gran victoria de hoy como el 
próximo Presidente de Francia. Estoy entusiasmado por trabajar con él”. De igual forma el 
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, felicitó a Emmanuel Macron mediante su 
cuenta oficial de Twitter: “Felicitaciones a Emmanuel Macron, a los franceses que han elegido 
la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad y han dicho no a la tiranía de las 'fake news'", escribió 
el exprimer ministro en la red social. El Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, felicitó a 
Emmanuel Macron por ganar las elecciones presidenciales y le expresó la voluntad de su 
Gobierno de continuar "fortaleciendo" la relación bilateral. “Le extiendo una calurosa 
felicitación al ganador de las elecciones en Francia, Emmanuel Macron”, escribió el 
mandatario en su cuenta oficial de Twitter. Por otra parte, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray,  felicitó en la misma red social a Macron: "Felicidades a Emmanuel 
Macron, con quien estoy seguro seguiremos engrandeciendo la amistad y cercanía entre 
Francia y México". 
 
Ministro del Interior de Francia . http://bit.ly/2qT8UCe, Deutsche Welle: http://bit.ly/2qTbAjk. 
BBC: http://bbc.in/2qSKJDZ 
 
 
 
 
 
 

EL PRESIDENTE DE MÉXICO SE REÚNE CON EL PRESIDENTE Y DIRECTOR 

EJECUTIVO DE MITSUI & CO 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Presidente y Director Ejecutivo de Mitsui & 
Co, Tatsuo Yasunaga, quien destacó el potencial de México para su empresa, al ser uno de 
sus nueve países/socios estratégicos. Asimismo, el empresario japonés manifestó el interés 
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de Mitsui & Co por fortalecer y ampliar su presencia en el mercado mexicano, en sectores 
como el energético y de tratamiento de aguas residuales. En el encuentro participaron los 
Secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. El 
Presidente Peña Nieto destacó que compañías como Mitsui contribuyen a impulsar el 
crecimiento de la economía mexicana y reiteró que el país sigue atrayendo inversiones 
gracias a sus sólidos indicadores macroeconómicos. 
 
Presidencia de la República: http://bit.ly/2qSLNaX 
 
 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 
 

EMBAJADORA DE EEUU ANTE ONU, NIKKI HALEY, SOLICITA A VENEZUELA LIBERAR 

A OPOSITORES PRESOS 
 

La Representante Permanente de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Nikki Haley, llamó al Gobierno de Venezuela a que libere a todos los 
opositores políticos que están injustamente detenidos. En un comunicado, Haley también 
manifestó su preocupación por la represión del Gobierno del Presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, contra los manifestantes en ese país sudamericano. “El desprecio del 
Presidente Maduro por los derechos fundamentales de su propio pueblo ha agudizado la crisis 
política y económica en el país”, expresó Haley, quien indicó que Maduro “debe respetar la 
Constitución de Venezuela y la voz de su pueblo”. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2qSSklU 
 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SE LLEVAN A CABO MARCHAS DE MUJERES EN VENEZUELA 

 
Miles de mujeres opositoras al Gobierno del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
marcharon este sábado por las calles de Caracas y de otras ciudades del país. En la capital 
del país marcharon hacia la sede del Ministerio de Interior y Justicia para exigir el cese de la 
represión ejercida por los cuerpos de seguridad en contra de las numerosas manifestaciones 
realizadas por la oposición desde el pasado 1 de abril.  A diferencia de lo ocurrido con las 
protestas anteriores, las manifestaciones de este sábado no tuvieron confrontaciones con la 
policía. Pese a ello, a la marcha de mujeres en Caracas tampoco se le permitió llegar hasta su 
punto de destino, pues su avance fue bloqueado por la Guardia Nacional Bolivariana. La 
protesta estuvo encabezada por varias Diputadas opositoras que intentaron negociar con los 
cuerpos de seguridad una autorización para que les fuera permitido a una pequeña 
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delegación acceder a la sede del Ministerio de Interior y Justicia, pero el permiso no fue 
concedido. Por otra parte, se llevó a cabo una marcha conformada por centenares de mujeres 
simpatizantes del oficialismo. Dicha manifestación hizo un recorrido desde la Plaza Bolívar de 
Caracas hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, lugar al que no han tenido acceso las 
manifestaciones opositoras. Las partidarias del Gobierno se manifestaron "en contra del 
terrorismo", del que acusan a la oposición, y a favor de la celebración de una Asamblea 
Nacional Constituyente. 
 

BBC: http://bbc.in/2qT0BWQ 
 

DIRECTOR DE PETROBRAS EN BOLIVIA SE ENCUENTRA EN ARRESTO DOMICILIARIO 
 

El empresario brasileño, Marcos Benicio Pompa Antunes, Presidente de Petrobras Bolivia, se 
encuentra en arresto domiciliario por orden de la Justicia boliviana, informó este sábado 6 de 
mayo 2017 la agencia estatal de noticias ABI. "El arresto domiciliario del empresario brasileño 
responde a una deuda de 2,5 millones de dólares de Petrobras Bolivia con la empresa 
boliviana Vialco", agregó. La Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia del 
departamento boliviano de Santa Cruz emitió la orden de arresto el 22 de marzo pasado. "El 
dictamen le permite trabajar durante el día bajo vigilancia policial mientras prosigue el proceso 
judicial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra", destaca ABI. La petrolera brasileña 
Petrobras opera desde 1997 en el sudeste de Bolivia, donde existen importantes yacimientos 
de gas natural que es exportado a Brasil y Argentina.   
 

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

 

EUROPA 

 

“JEAN-YVES LE DRIAN, SERÍA UN MUY BUEN PRIMER MINISTRO", PORTAVOZ DEL 

MOVIMIENTO “EN MARCHE!” 
 

Christophe Castaner, Portavoz del movimiento del Presidente electo Emmanuel Macron,  
“En Marche!”, afirma que el actual Ministro de Defensa, el socialista Jean-Yves Le Drian, 
"sería un muy buen Primer Ministro" de Francia tras la victoria de Macron en las elecciones 
presidenciales. Le Drian fue uno de los primeros Ministros del Gobierno del actual Presidente 
Hollande en respaldar públicamente la candidatura de Emmanuel Macron en las elecciones 
presidenciales, a la que luego se sumó el exprimer ministro francés Manuel Valls. 
 

Europa press: http://bit.ly/2qSTFJs 

 

LA UNIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA DE LA CANCILLER MERKEL SE IMPONE EN LOS 

COMICIOS REGIONALES DE SCHLESWIG-HOLSTEIN 
 

La Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la Canciller Angela Merkel, se impuso en los 
comicios regionales de Schleswig-Holstein al Partido Social Demócrata (SPD) de Martin 
Schulz previo a las elecciones generales del 24 de septiembre en Alemania. La CDU obtuvo 
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un 33,8% de los votos, frente al 26,7% del SPD.  Respecto al resto de partidos, Los Verdes y 
el Partido Liberal (FDP) lograron un 12,7% y un 10,7% respectivamente mientras que el 
partido ultraderechista de Alternativa para Alemania (AfD) alcanzó un 5,5% de los votos. El 
partido SSW obtuvo un 3,2% y la Izquierda un 3,5% de los votos. 
 
El País: http://bit.ly/2qSWVo7, Deutsche Welle: http://bit.ly/2qSQDoA 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

BOKO HARAM LIBERA A 82 NIÑAS SECUESTRADAS 
 

El sábado 6 de mayo el ejército de Nigeria confirmó la liberación de 82 de las 220 niñas que 
fueron secuestradas en 2014 en la localidad nigeriana de Chibok por el grupo terrorista 
Boko Haram. Se explicó que las niñas habían sido puestas en libertad tras el intercambio de 
dos milicianos que se encontraban bajo custodia de los Servicios de Inteligencia de Nigeria. 
Las fuerzas de seguridad han indicado que en el proceso de negociación para la puesta en 
libertad de las niñas han participado varios altos cargos del Departamento de Seguridad del 
Estado, así como del Gobierno Federal, los Servicios de Inteligencia y las fuerzas de 
seguridad del país. La Cruz Roja, con la colaboración del Ejército, ha trasladado a los 
detenidos a la localidad de Banki, en el estado de Borno, donde han sido recogidos por varios 
miembros de Boko Haram. En ese momento, las niñas han sido entregadas a los militares 
nigerianos a las afueras de la ciudad. Además, el ejército indicó que entregaron una 
importante suma de dinero a cambio de la liberación de las 82 niñas. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2qT17UV 
 

COREA DEL NORTE DETIENE A OTRO CIUDADANO ESTADOUNIDENSE 
 

El Gobierno de Corea del Norte anunció este 7 de mayo la detención de un ciudadano de 
Estados Unidos al que acusa de actos contra el Estado norcoreano. Convirtiéndose en el 
cuarto estadounidense retenido en el país desde la escalada de tensión entre ambos países. 
Kim Hak Song fue arrestado el pasado sábado y trabajaba para la Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Pyongyang. De la misma manera, el pasado miércoles, Corea del Norte 
confirmó la detención, en abril, de otro ciudadano estadounidense por haber perpetrado 
"actos criminales hostiles" con el objetivo de derrocar al régimen; identificado como Kim Sang-
duk, un profesor que viajó a Pyongyang para impartir clases. Corea del Norte mantiene 
encarcelados a otros dos estadounidenses; el estudiante Otto Frederick Warmbier, 
condenado a 15 años de trabajos forzados tras ser declarado culpable de crímenes contra el 
Estado; y Kim Dong-chul, empresario de origen surcoreano, que cumple diez años de trabajos 
forzados tras haber admitido "haber conspirado con Corea del Sur para obtener secretos del 
Partido, del Estado y militares". 
 
El País: http://bit.ly/2qT1MG0 
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ABATEN AL JEFE DEL ESTADO ISLÁMICO EN AFGANISTÁN 
 

Fuerzas Especiales del Ejército afgano abatió al líder de la milicia terrorista Estado Islámico 
en Afganistán, Abdul Hasib, según comunicó este domingo el palacio presidencial a través de 
un comunicado. Hasib murió, como confirmaron desde la OTAN, en una operación conjunta 
de las tropas afganas y estadounidenses en la provincia de Nangarhar el pasado 27 de abril. 
La operación tuvo lugar al día siguiente de la muerte de dos soldados estadounidenses, 
señala la información oficial, y exactamente dos semanas después del lanzamiento de la 
"madre de todas las bombas" (MOAB) en esa región. Las tropas estadounidenses embistieron 
al grupo terrorista en una redada junto con las fuerzas de seguridad afganas, en la que 
perecieron "varios" altos mandos del grupo terrorista, además de Hasib. Para el comandante 
de la tropas de Estados Unidos y de la OTAN en el país, el General John Nicholson, la 
"exitosa" operación supone otro paso de importancia hacia su objetivo de neutralizar al Estado 
Islámico en Afganistán antes de que acabe el año.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qT9Gzd 
 

ISRAEL IMPULSA NUEVAMENTE LA LEY DEL ESTADO JUDÍO 
 

El Gobierno del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ha evocado nuevamente un 
proyecto de ley de carácter constitucional que define a Israel como un “Estado-nación judío”. 
Dicho proyecto ha sido calificado como discriminatorio en contra de las minorías que 
conforman el país, principalmente árabes. El texto legal que será sometido al voto de la 
Knesset (Parlamento) prevé que el árabe deje de ser considerado como lengua oficial, a 
pesar de tratarse del idioma de una quinta parte de los ciudadanos, y solo reconoce el 
derecho a la autodeterminación del pueblo judío. “El Estado de Israel es la patria nacional del 
pueblo judío”, señala el proyecto aprobado por el Comité Ministerial de Legislación, el órgano 
que remite a la Knesset los textos para que sean debatidos por los Legisladores. Las 
diferencias políticas sobre la aprobación de esta norma desencadenaron a finales de 2014 la 
ruptura de la coalición que sostenía al Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas. 
 
El País: http://bit.ly/2qT2Eu0 

 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ONU PUBLICA INFORME SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DE OCUPACIÓN ISRAELÍ 

EN PALESTINA 
 

La Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, publicó la semana pasada 
un análisis sobre los desequilibrios en la economía palestina como consecuencia de la 
ocupación israelí. El Informe señala que las medidas económicas, políticas y militares 
aplicadas por Israel han creado una enorme escasez de recursos, por lo que la producción 
interna de Palestina no provee las condiciones necesarias a la población. El Informe identifica 
un déficit presupuestario del 8%, un déficit comercial del 40% y un déficit de ahorro del 33%. 
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Una de las restricciones que ha impuesto la ocupación de los territorios palestinos, incluida 
Jerusalén Oriental, es la capacidad de las empresas para crear empleos en los sectores 
manufacturero y agrícola. Según el estudio, lo antes mencionado promueve la dependencia a 
la ayuda y obliga a los trabajadores palestinos a buscar empleo en Israel.  
 
CINU: http://bit.ly/2qTazYr 
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