
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los países industrializados del Grupo de los Siete (G7) inician este viernes una Cumbre de dos 
días en la ciudad canadiense de La Malbaie, en un ambiente de confrontación entre Estados 
Unidos y sus aliados. El Presidente francés, Emmanuel Macron, y el Primer Ministro canadiense, 
Justin Trudeau, se reunieron en Ottawa antes de dirigirse a Quebec para la Cumbre del G7, 
aprovechando esa oportunidad para subrayar que los aranceles a las importaciones de acero y 
aluminio impuestas por el Gobierno estadounidense también afectarán a los trabajadores de dicho 
país.  "El G7 es una oportunidad para unirnos y tener discusiones francas, abiertas, entre naciones 
que han sido aliados y amigos durante largo tiempo", dijo Macron en una conferencia de prensa 
conjunta con el Primer Ministro canadiense. Macron amenazó con excluir a Estados Unidos de la 
declaración conjunta emitida al final de la Cumbre del G7, como parte de un rechazo internacional 
contra los esfuerzos de Trump para cambiar las reglas comerciales. "Puede que al Presidente 
estadounidense no le importe estar aislado, pero tampoco nos importa firmar un acuerdo de 6 
países si es necesario", escribió Macron en su cuenta de Twitter. El Presidente Trump respondió 
acusando a Macron y al Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, de “herir a Estados Unidos 
con prácticas comerciales desleales”, añadiendo que ambos países “están cobrando los aranceles 
masivos de Estados Unidos y crean barreras no monetarias". De acuerdo con el mandatario 
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estadounidense, el superávit comercial de la Unión Europea con Estados Unidos es de 151,000 
millones de dólares. 
 
The Washington Post: https://wapo.st/2kYPJVS 
 

 
 

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES REALIZA VISITA DE TRABAJO 
A DALLAS, TEXAS 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realizó una gira de trabajo a Dallas, 
Texas. Durante su estancia, el Canciller sostuvo una reunión en el Consulado General de 
México.  En el encuentro con los funcionarios de esa representación diplomática dialogó sobre 
temas relevantes para la comunidad mexicana en esa ciudad y supervisó las tareas de asistencia y 
protección consular. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2JA7Wqy 
 

 
 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP AFIRMA QUE RUSIA DEBERÍA REINTEGRARSE 
A LA CUMBRE DEL G7 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que Rusia debería asistir a la 
Cumbre del G7 que se celebra en Canadá, sugiriendo que Moscú debería reintegrarse en el grupo 
de los países más industrializados, del que fue expulsado como consecuencia de la crisis en 
Ucrania, tras la anexión de la península de Crimea en 2104 por parte del Presidente ruso, Vladímir 
Putin. "¿Por qué tenemos una reunión sin Rusia? Te guste o no, y puede que no sea políticamente 
correcto, tenemos que gestionar los asuntos globales", señaló el mandatario estadounidense. Por 
su parte, el Gobierno ruso ha manifestado que Rusia está "centrada en otros formatos, aparte del 
G7".  En un mensaje en Twitter, Trump ha afirmado que "las conversaciones del G7 estarán 
centradas principalmente en las prolongadas prácticas comerciales practicadas contra Estados 
Unidos". La Casa Blanca anunció este jueves que el Presidente Trump acortará su presencia en la 
Cumbre y se marchará el sábado, horas antes que concluya el encuentro de mandatarios, en 
dirección a Singapur, donde el próximo martes está prevista su histórica reunión con el líder 
norcoreano Kim Jong-un.  
 
El País: http://bit.ly/2sSi8Aj 
 
DONALD TRUMP ABRE LA POSIBILIDAD DE INVITAR A KIM JONG-UN A ESTADOS UNIDOS 

SI LA CUMBRE DEL 12 DE JUNIO CULMINA EXITOSAMENTE 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves durante una conferencia junto al 
Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, en Washington, que invitará al líder norcoreano Kim Jong-un 
a Estados Unidos si la cumbre que celebrarán el 12 de junio en Singapur “resulta bien”, a la vez que 
se mostró a favor de normalizar la relación entre las dos naciones. “La respuesta es sí […] 
seguramente si resulta bien”, respondió Trump cuando un periodista le preguntó si invitaría al líder 
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norcoreano a Estados Unidos. El Presidente Trump dijo creer que un “gran éxito” provendrá de la 
reunión con Kim Jong-un, pero también advirtió que está completamente preparado para retirarse 
de la reunión en caso de ser necesario. Trump también se comprometió a plantear durante la 
reunión, el tema de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte en las décadas de 
1970 y 1980.  
 
El Heraldo: http://bit.ly/2MckC5A 
 

ESTADOS UNIDOS TRANSFERIRÁ 1,600 INMIGRANTES A CÁRCELES POR FALTA DE 
ESPACIO EN CENTROS DE DETENCIÓN 

 
Estados Unidos dio a conocer que transferirá a 1,600 inmigrantes a cárceles por falta de espacio en 
centros de detención de migrantes. Según las autoridades migratorias, el "actual incremento de 
cruces fronterizos ilegales y la implementación de la política de tolerancia cero del Departamento de 
Justicia" han sido las causantes de la falta de espacio. Por lo antes mencionado, el "Servicio de 
Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció que está trabajando para satisfacer la 
demanda adicional de espacio de detención para inmigrantes", explicó este jueves la portavoz del 
organismo, Danielle Bennett, en un comunicado publicado en medios locales. Bennett dijo que la 
reclusión de migrantes en cárceles federales se prevé "temporal", hasta que el ICE amplíe su 
capacidad con la apertura de nuevos centros de detención o hasta que disminuya la ola de cruces 
fronterizos. 
 
Deustche Welle: http://bit.ly/2M8dPKd 
 

SENADO CANADIENSE APRUEBA PROYECTO PARA LEGALIZAR CONSUMO 
RECREATIVO DE LA MARIHUANA 

 
El Senado de Canadá  ha aprobado este jueves el proyecto de ley que legalizará el consumo 
recreativo de la marihuana. El controvertido proyecto de ley fue aprobado por la Cámara Alta del 
Parlamento canadiense con 56 votos a favor, 30 en contra y una abstención. Todos los votos en 
contra fueron emitidos por senadores del Partido Conservador. Tras la votación en el Senado, el 
proyecto de ley vuelve a la Cámara de los Comunes del Parlamento que tendrá que decidir si 
aprueba las decenas de enmiendas realizadas por los Senadores. Una de las principales 
enmiendas aprobadas por el Senado permitiría que las provincias del país puedan prohibir el cultivo 
doméstico de marihuana.  
 
RTVE: http://bit.ly/2kWijXN 
 

 
 

COLOMBIA CONFIRMA QUE EEUU SOLICITÓ LA EXTRADICIÓN DE EX GUERRILLERO DE 
LAS FARC 

 
El Gobierno de Colombia ha confirmado que Estados Unidos presentó la solicitud formal de 
extradición del ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Seuxis 
Paucias Hernández, alias 'Jesús Santrich'. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en un 
comunicado que "la Embajada de Estados Unidos en Bogotá radicó la solicitud formal de 
extradición del señor Seuxis Paucias Hernández, la cual ya fue remitida al Ministerio de Justicia y 
del Derecho, a la Secretaría Judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Fiscalía 
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General de la Nación". El anuncio llega dos días después de que el partido político surgido de la 
antigua guerrilla insistiera en pedir al Gobierno colombiano la liberación inmediata de 'Jesús 
Santrich', que fue trasladado nuevamente a la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá, 
por falta de pruebas. 'Jesús Santrich' fue detenido el pasado 10 de abril por una orden de Interpol 
emitida a petición de Estados Unidos, que le acusa de conspirar para introducir cocaína en el país 
después de la firma del acuerdo de paz en Colombia, el 24 de noviembre de 2016. El ex guerrillero 
inició una huelga de hambre para denunciar lo que considera un "montaje" de las autoridades 
colombianas y estadounidenses, por lo que fue trasladado el 11 de mayo a la sede de la 
Conferencia Episcopal de Colombia, en Bogotá, por razones humanitarias, de acuerdo con el 
Gobierno, y después de 40 días volvió a La Picota. El Gobierno y las FARC acordaron una amnistía 
general para todos los delitos relacionados con el conflicto armado, a excepción de los crímenes 
internacionales -que no se pueden amnistiar- y para ellos crearon la JEP, que contempla sanciones 
y penas más favorables que la justicia ordinaria.  La JEP se aplica a todos los actores del conflicto 
armado (guerrilleros, agentes del Estado y terceros que hayan colaborado de alguna manera en las 
hostilidades) pero sólo por los delitos más graves cometidos durante la guerra y hasta la firma del 
acuerdo de paz. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2kZe51H 
 

FORO PENAL CONFIRMA LA LIBERACIÓN DE 52 PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA 
 
Un total de 52 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela en las últimas semanas como 
parte del proceso de "reconciliación nacional" prometido por el Gobierno de Nicolás Maduro para 
superar la crisis política, según Foro Penal, una ONG venezolana que hace seguimiento de la 
población penitenciaria.  El Director Ejecutivo de esta organización, Alfredo Romero, anunció en 
Twitter que el miércoles por la noche fueron liberados "los cinco ejecutivos de Credicard", con lo 
que el total de excarcelados se eleva a 52 desde el pasado 24 de mayo.  No obstante, "se 
mantienen 302 presos políticos", ha subrayado. Entre ellos se encuentra el opositor Leopoldo 
López, condenado a casi catorce años de cárcel por -según indica la sentencia- incitar a la violencia 
durante las protestas antigubernamentales de 2014, que se saldaron con 43 muertos. Maduro se 
ofreció a liberar a los condenados por la "violencia política" que no sean responsables de "crímenes 
graves". Desde entonces, las autoridades venezolanas han liberado a decenas de presos políticos, 
entre los que destaca el ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, detenido desde 2014 por 
“incitar la violencia” en este municipio durante las revueltas de ese año.  La Mesa de Unidad 
Democrática (MUD), principal fuerza opositora del país, se ha negado a volver a la mesa de 
negociaciones y se ha fijado como único objetivo aumentar la presión sobre Maduro, con la ayuda 
de la comunidad internacional a través de las sanciones, para celebrar “auténticas” elecciones 
presidenciales antes de que acabe el año. El líder bolivariano ganó un segundo mandato en los 
comicios que tuvieron lugar el pasado 20 de mayo, pero ni la MUD ni la mayoría de los países 
vecinos han reconocido su resultado. La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha votado 
esta misma semana aplicar la Carta Democrática a Venezuela por "ruptura del orden 
constitucional". 
 
Notimérica: http://bit.ly/2sSiSFB 
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LA PRIMERA MINISTRA THERESA MAY REDUCE A UN AÑO EL PLAN ADUANERO 
TRAS EL BREXIT 

 
La Primera Ministra británica, Theresa May, presentó un plan para garantizar la ausencia de una 
frontera física en Irlanda en el caso de que la salida de la Unión Europea se produzca sin un 
acuerdo. El Ministro para el Brexit, David Davis, había amenazado con dimitir si May no modificaba 
su propuesta de continuar indefinidamente en la unión aduanera de no alcanzarse un acuerdo 
nuevo; sin embargo, la Primera Ministra decidió limitar a un año el plan de contingencia. Al 
respecto, tanto los negociadores en Bruselas como el Primer Ministro irlandés, Leo Varadkar, ya 
han advertido de que un plan de contingencia con una fecha final no es una solución factible. El 
objetivo del plan es evitar que un fracaso en las negociaciones del Brexit conduzca al levantamiento 
de una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, miembro de la Unión 
Europea, algo que Londres y Bruselas se han comprometido a impedir. La implementación de los 
controles fronterizos podría contribuir al resurgimiento del conflicto sectario que afectó a la región 
hasta finales del siglo pasado. Los avances en las negociaciones del Brexit han sido escasos, 
principalmente porque el Gobierno británico ha sido incapaz de consensuar su propia postura en la 
mesa negociadora. 
 
El País: http://bit.ly/2JpSe1V, La Vanguardia: http://bit.ly/2HwjUN0 
 

LOS REYES DE ESPAÑA VISITARÁN ESTADOS UNIDOS EL 19 DE JUNIO 
 
Los Reyes Felipe VI y Letizia de España viajarán la próxima semana a Estados Unidos y el día 19 
de junio serán recibidos en la Casa Blanca por el Presidente Donald Trump. Los Reyes de España 
harán esta visita oficial a Washington como parte de una gira que comenzará el 14 de junio en 
Nueva Orleans y San Antonio, dos ciudades que celebran este año el aniversario de sus 
respectivas fundaciones. Los Reyes viajarán acompañados por el nuevo Ministro de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, en el que será su primer viaje oficial desde 
que asumiera dicha cartera. En su última recepción al cuerpo diplomático, el pasado enero, el Rey 
se refirió a los aniversarios de Nueva Orleans y San Antonio como una ocasión "para destacar y 
valorar los vínculos históricos" entre los dos países, así como las "enormes oportunidades de 
cooperación en tantos ámbitos de cara al futuro". Asimismo, el Rey Felipe VI insistió en que 
"Estados Unidos es un aliado esencial de España", además de uno de sus principales socios 
económicos. "En nuestras relaciones, que se remontan a los momentos fundacionales de esa gran 
nación americana, prevalecen la continuidad y la calidad de los valores e intereses compartidos", 
subrayó Felipe VI. El viaje se producirá en un momento de tensión en la relación entre Estados 
Unidos y la Unión Europea, como resultado de la “guerra comercial” emprendida por Washington al 
imponer aranceles a los productos de aluminio y acero europeos. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2xVwLZl 
 
LA UNIÓN EUROPEA LIMITARÁ LA REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS MÁS PEQUEÑOS 

EN EL PARLAMENTO EUROPEO 
 
La Unión Europea aprobó este jueves establecer un mínimo para limitar la representación de los 
partidos más pequeños en el Parlamento Europeo, medida que se espera entre en vigor a partir de 
2024. Las próximas elecciones europeas se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo de 2019, en 
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medio de la preocupación de que los partidos euroescépticos puedan ganar fuerza. Tras largas 
negociaciones, los países miembros del bloque europeo determinaron que “cada Estado podrá 
acordar un mínimo de entre el 2% y el 5% de los votos para restringir el acceso a la Eurocámara”, 
que sólo sería aplicable a circunscripciones con más de 35 escaños. Con esta modificación, los 
partidos más pequeños de los Estados miembros, como el Partido Nacionaldemócrata de Alemania, 
tendrán pocas opciones de entrar en el Parlamento Europeo. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JtOUin 
 

PEDRO SÁNCHEZ BUSCARÁ UN ACERCAMIENTO CON EL PRESIDENTE 
DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA ANTES DEL VERANO 

 
El Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, buscará un acercamiento con el 
Presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, antes del verano con el propósito de intentar 
normalizar la relación entre ambas instituciones. El primer Consejo de Ministros que presidirá Pedro 
Sánchez abordará la estrategia que se seguirá para intentar calmar el enfrentamiento que existe 
entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Quim Torra ha insistido en que es "urgente" 
tener un encuentro con Sánchez para que éste le explique qué planes tiene para Cataluña, 
advirtiendo que el diálogo debe iniciarse sin exigir la "rendición" como punto de partida. Por su 
parte, Sánchez ha reiterado su disposición a “hablar de todo”, pero siempre dentro del respeto al 
orden constitucional. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2JpvLCp 
 

 
 
INICIAN LAS VOTACIONES EN EL EXTRANJERO PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

EN TURQUÍA  
 
Alrededor de tres millones de turcos que viven fuera de su país han comenzado a emitir su voto 
para las elecciones presidenciales y generales del próximo 24 de junio. De acuerdo con el 
calendario electoral, los ciudadanos turcos en el extranjero podrán votar en Consulados y 
Embajadas del país del 7 al 19 de junio. Un total de 3,049,065 personas están registradas para 
emitir su sufragio en 123 misiones diplomáticas ubicadas en 60 países. Si hay una segunda vuelta 
la votación en el extranjero se realizaría del 30 de junio al 4 de julio. Seis candidatos compiten en la 
contienda presidencial, mientras que ocho partidos políticos participan en las elecciones 
parlamentarias. Los comicios fueron adelantados un año y medio luego de que el pasado 20 de 
abril el Parlamento turco aprobó el cambio de fecha para finalmente consolidar la renovación de la 
estructura política de un sistema parlamentario hacia un sistema presidencial.  
 
Hurriyet Daily News: http://bit.ly/2kVJX7f 
 

TURQUÍA SUSPENDE EL ACUERDO DE DEVOLUCIÓN DE REFUGIADOS CON GRECIA 
 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, anunció la suspensión unilateral 
del acuerdo de devolución de inmigrantes con Grecia en protesta por la puesta en libertad de ocho 
militares turcos, que son acusados de presuntamente estar involucrados con actividades golpistas 
en territorio turco. El Ministro Çavusoglu  explicó que la decisión sólo afectaría al acuerdo bilateral, 
pero no al firmado en 2016 con la Unión Europea. "Tenemos un acuerdo sobre migración con la 

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 



 

 

6 

 
           RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

Unión Europea. Éste se aplica. También tenemos un acuerdo bilateral con Grecia para la 
devolución [de migrantes]. Este acuerdo de devolución lo hemos suspendido por ahora", anunció el 
Ministro Çavusoglu desde la ciudad de Antalya. De acuerdo con datos de la policía griega mediante 
el acuerdo bilateral, ahora suspendido, Turquía recibió 1,183 personas en 2016. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sMWvkM 
 

EL GOBIERNO DE AFGANISTÁN DECLARA UN CESE AL FUEGO CON LOS TALIBANES 
 

El Presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, anunció un alto el fuego unilateral con duración de una 
semana con los talibanes. El mandatario afgano explicó que detendría las operaciones ofensivas 
contra ese grupo desde el próximo 12 de junio, pero que continuarían los ataques para neutralizar a 
otras organizaciones terroristas islamistas en el país. Hasta el momento este grupo no ha 
respondido a la oferta del Presidente afgano. Una fuente gubernamental, que decidió no 
identificarse, afirmó que las autoridades están dispuestas a extender el período de tregua si los 
talibanes se comprometen a respetar sus términos. "Este alto el fuego es una oportunidad para que 
los talibanes reflexionen sobre el hecho de que su campaña violenta no está ganando los 
corazones y mentes de la población, sino que aleja aún más al pueblo afgano de su causa", afirmó 
el Presidente Ghani. "Con el anuncio de alto el fuego, personificamos la fortaleza del Gobierno 
afgano y la voluntad del pueblo para lograr una resolución pacífica del conflicto”, agregó. Los 
principales socios de Afganistán han acogido con satisfacción el anuncio del cese al fuego 
unilateral, calificándolo de “un paso positivo hacia la paz”. El Departamento de Estado de Estados 
Unidos dijo a través de un comunicado que Estados Unidos “celebra la oferta del Presidente Ghani 
de un alto al fuego temporal entre el Gobierno de Afganistán y los talibanes para permitir que el 
pueblo afgano celebre la festividad religiosa islámica Eid al-Fitr, sin temor a la violencia”. "Este alto 
el fuego demuestra aún más el compromiso del gobierno afgano de explorar formas de terminar con 
el conflicto", añade el comunicado. En apoyo a la iniciativa del gobierno afgano, la Misión de 
Respaldo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de las fuerzas 
estadounidenses en Afganistán respetarán el alto el fuego, tal como se aplica a los talibanes. Por 
su parte, Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, dijo que el anuncio constituye “otro paso concreto y sin precedentes” del 
Presidente Ghani, reforzando la oferta de paz incondicional que ya hizo el 28 de febrero. 
 
The Washington Post: https://wapo.st/2kVOHcY 
 

 
 

FMI OTORGA A ARGENTINA CRÉDITO DE 50,000 MILLONES DE DÓLARES 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que el acuerdo de crédito con Argentina asciende 
a 50,000 millones de dólares, a desembolsar en tres años. El Gobierno de Mauricio Macri hará 
efectivo el primer tramo del préstamo, mientras que el segundo se tratará con "carácter 
precautorio", detalló el FMI en un comunicado. El anuncio fue realizado en forma simultánea en 
Washington por la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde; y en Buenos Aires por el Ministro 
de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, y el Presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. 
"Felicito a las autoridades argentinas por haber llegado a este acuerdo. Como lo hemos destacado 
anteriormente, se trata de un plan concebido e instrumentado por el Gobierno argentino y que 
pretende fortalecer la economía en beneficio de todos los argentinos", comentó Lagarde en el 
comunicado. El acuerdo "está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo [integrado por 24 
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miembros]" del organismo, que examinará en los próximos días el plan económico del Gobierno del 
Presidente Macri y con base en ello tomará una resolución al respecto el próximo 20 de junio. Entre 
las condiciones establecidas en el acuerdo y que Argentina debe cumplir se encuentra la reducción 
de su déficit fiscal, que deberá desaparecer en 2020. Además, el FMI y Argentina acordaron 
disminuir la inflación del país al 17% a fines de 2019, a 13% a finales de 2020 y a 9% al culminar 
2021.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2sHd3f5 
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