
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes su decisión de retirar al país 
del pacto nuclear con Irán y aseguró que volverá a imponer las sanciones levantadas bajo el pacto. 
"Hoy anuncio que Estados  Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán […] volveremos a 
imponer el nivel más alto de sanciones económicas", dijo Trump a la prensa desde la Casa Blanca. 
“Los líderes de Irán se niegan a negociar un nuevo acuerdo. Me parece bien. Pero al final van a 
querer negociar un acuerdo nuevo y duradero que beneficie a Irán y al pueblo iraní. Cuando estén 
preparados, estoy dispuesto", señaló Trump. El acuerdo firmado por Teherán con el grupo formado 
por Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia establece límites y controles al 
programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. Conocido como el 
Plan Integral de Acción Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), el pacto entró en vigor en 
enero de 2016. Cabe mencionar que el acuerdo no incluye ninguna referencia a las armas 
convencionales, el programa de misiles balísticos o a la política exterior de la República Islámica. 
Por su parte, el Presidente iraní, Hasán Rohaní, reiteró su negativa a negociar un nuevo pacto. 
"Esperaremos unas pocas semanas y hablaremos con nuestros aliados comprometidos con el 
JCPOA. Todo depende de nuestros intereses nacionales", dijo Rohaní. El Presidente de Francia 
Emmanuel Macron; la Canciller alemana Angela Merkel; y la Primera Ministra británica Theresa 
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May, expresaron mediante un comunicado de prensa conjunto que sus Gobiernos lamentan la 
decisión de Estados Unidos y reiteraron su compromiso con el JCPOA, exhortando a Irán a 
continuar asumiendo las obligaciones contraídas bajo el acuerdo y a cooperar de manera integral y 
a tiempo con la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés). Además, 
el comunicado indica que la IAEA deberá “continuar verificando y monitoreando su programa 
nuclear sin restricción alguna, de lo contrario, recibirá las sanciones en los términos del acuerdo”. 
Los tres mandatarios europeos hicieron hincapié en su "compromiso continuo" con el acuerdo, 
afirmando que, contrariamente a los comentarios hechos por Trump, “Irán continuó acatando sus 
términos”. Asimismo, los líderes afirmaron que el programa nuclear de Irán siempre debe ser 
“pacífico y civil" y expresaron su preocupación por las cuestiones que deben abordarse, incluyendo 
la cláusula de suspensión, el programa de misiles balísticos de Irán y sus actividades regionales 
“desestabilizadoras". De manera paralela a la declaración, el Presidente Macron publicó en su 
cuenta de Twitter que "el sistema internacional de lucha contra la proliferación de armas nucleares 
está en juego", añadiendo que "trabajaremos colectivamente para lograr un acuerdo más 
ambicioso, que cubra la actividad nuclear después de 2025, los misiles balísticos y la estabilidad de 
Medio Oriente, sobre todo en Siria, en Yemen e Irak”.  
 
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
Federica Mogherini, recordó que "el acuerdo nuclear no es un acuerdo bilateral y no está en manos 
de ningún país acabar con él de forma unilateral". "El acuerdo nuclear con Irán es la culminación de 
doce años de diplomacia. Pertenece a toda la comunidad internacional. Ha estado funcionando y 
está cumpliendo su objetivo, que es garantizar que Irán no desarrolle armas nucleares. La Unión 
Europea está decidida a preservarlo", dijo Mogherini. Por su parte, el Gobierno ruso aseguró estar 
decepcionado por la decisión de Trump y no descartó la posibilidad de convocar una reunión 
urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en respuesta. 
"Todas las opciones están sobre la mesa", adelantó el Embajador adjunto de Rusia ante Naciones 
Unidas, Dmitri Polyanskiy. China, por su parte, manifestó su rechazo y pidió a todas las partes 
asumir una "actitud responsable" para garantizar la implementación de dicho acuerdo. “China 
rechaza la decisión tomada por Estados Unidos", aseveró el portavoz chino del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Geng Shuang, reiterando el apoyo de su país al pacto con Teherán. Asimismo, 
Shuang indicó que el acuerdo debe ser aplicado para garantizar la integridad y proteger el principio 
de no proliferación nuclear y añadió que China “continuará con los intercambios y la cooperación 
que mantiene con Irán sin violar ningún acuerdo internacional”. El Primer Ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, aseguró que la decisión representó un "movimiento histórico"  con un 
"liderazgo valiente" para poner fin a un acuerdo que “no cumplió su propósito”. "El acuerdo no alejó 
la guerra, en realidad la acercó […] El acuerdo no redujo la agresión de Irán, aumentó 
dramáticamente, y vemos esto en todo Medio Oriente", enfatizó Netanyahu. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Arabia Saudita reaccionó también ante el anuncio, manifestando que "el 
Reino apoya y da la bienvenida a los pasos anunciados por el Presidente de Estados Unidos para 
retirarse del acuerdo nuclear […] y para restablecer las sanciones económicas contra Irán". Cabe 
mencionar que tanto Israel como Arabia Saudita se opusieron desde el principio a la voluntad del ex 
presidente Barack Obama de llegar a un acuerdo con Irán. Por otra parte, ante la decisión del 
Presidente Trump, el Secretario General de la ONU, António Guterres, recordó que siempre se ha 
considerado ese acuerdo como una pieza fundamental de la diplomacia y ha pedido al resto de 
participantes que mantengan sus compromisos. 
 
Huffington Post: http://bit.ly/2jIWqus, Deutsche Welle: http://bit.ly/2wocQ4M 
BBC: https://bbc.in/2jI8JHl, Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2ruPdSn 
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SE REÚNE EL SECRETARIO VIDEGARAY CON LARRY KUDLOW, DIRECTOR DEL CONSEJO 

ECONÓMICO DE LA CASA BLANCA 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo una reunión con el Director del 
Consejo Económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, para dar seguimiento a la agenda económica 
entre México y Estados Unidos. Durante el encuentro, el Canciller Videgaray destacó la actitud 
seria y constructiva con la que México acude a las mesas de diálogo y se pronunció por no 
desaprovechar la oportunidad de convertir a Norteamérica en la región más competitiva del planeta. 
Asimismo, subrayó la importancia que el mercado mexicano representa para trabajadores, 
productores y empresarios estadounidenses, quienes se benefician del acceso comercial a México. 
El Canciller Videgaray y el Director del Consejo Económico de la Casa Blanca acordaron continuar 
en estrecha comunicación para seguir fortaleciendo la relación entre ambos países. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2KMe5Ol 
  

MÉXICO PARTICIPA EN AUDIENCIA DEL CASO AYOTZINAPA DURANTE EL 
168º PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA CIDH 

 
La Cancillería informó que una representación de alto nivel del Gobierno de México participó en una 
audiencia pública celebrada en el marco del 168° Periodo Extraordinario de Sesiones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana, sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Durante la 
audiencia se compartió información sobre el seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH, en 
específico en lo que se refiere a los avances registrados en materia de investigaciones, búsqueda y 
atención integral a las víctimas. El Gobierno mexicano subrayó los avances más relevantes en las 
investigaciones y las acciones de búsqueda. Particularmente, se destacaron las nuevas 
consignaciones de presuntos responsables, así como el resultado de las gestiones de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2KMqNMY 
 

 
 

EL SECRETARIO DE ESTADO ESTADOUNIDENSE VIAJA A COREA DEL NORTE 
PARA ACORDAR DETALLES SOBRE PRÓXIMO ENCUENTRO BILATERAL 

ENTRE DONALD TRUMP Y KIM JONG-UN 
 
El Secretario de Estado, Mike Pompeo, viajó a Corea del Norte para preparar el esperado 
encuentro entre el Presidente Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, que será la 
primera cumbre de la historia entre Washington y Pyongyang. En el marco de la visita de Pompeo, 
el Gobierno norcoreano autorizó, a última hora del martes, la liberación de los tres estadounidenses 
que permanecían presos en Corea del Norte, quienes fueron entregados a la delegación 
norteamericana. Kim Sang-duk y Kim Hak-song fueron detenidos en abril y mayo del 2017, mientras 
que Kim Dong-chul fue encarcelado desde octubre de 2015. Se espera que los tres ciudadanos 
estadounidenses regresen a Estados Unidos en un avión junto al Secretario de Estado. Joseph 
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DeTrani, ex funcionario de Inteligencia de Estados Unidos que negoció en las conversaciones de 
paz con Corea del Norte, declaró que "liberar a los tres estadounidenses es una buena señal de 
que Corea del Norte quiere un buen encuentro entre el Presidente Donald Trump y Kim Jong-un". 
Cabe recordar que el pasado viernes, Trump anunció que ya se ha concretado tanto el lugar como 
la fecha del encuentro previsto con el líder norcoreano, aunque no ofreció detalles.  
 
RT: http://bit.ly/2wrlU8J, La Vanguardia: http://bit.ly/2IpKAU5 
 
MÉXICO PRESENTA CONTRAPROPUESTA AUTOMOTRIZ EN NEGOCIACIONES DEL TLCAN 

 
En conversaciones en Washington, México presentó por primera vez una propuesta sobre el tema 
clave del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las reglas de origen para el 
sector automotriz. México indicó que está dispuesto a elevar a 70% el contenido regional para autos 
en el TLCAN. Si bien dicho porcentaje está por encima del actual 62.5%, no está claro si es 
suficiente para llegar a un acuerdo debido a que Estados Unidos ha solicitado el 75%. México 
también busca implementar los cambios durante un periodo de diez años, es decir, más lentamente 
de lo que Estados Unidos quiere. Asimismo, la cuestión de los salarios en el sector sigue 
generando polémica. Si bien los negociadores mexicanos rechazaron la demanda estadounidense 
de que casi la mitad de cada automóvil sea fabricada por trabajadores con salarios de hasta 16 
dólares por hora, el Gobierno mexicano dejó espacio para usar algún nivel de producción con 
salarios más altos para cumplir con los nuevos criterios de contenido del TLCAN. Cabe señalar que 
la propuesta mexicana no incluye objetivos salariales, lo que “subraya los intereses contrapuestos 
en las conversaciones”. Las propuestas de Estados Unidos se han orientado a aumentar los 
salarios mexicanos y brindar incentivos a los fabricantes de automóviles para que devuelvan la 
producción a Estados Unidos o, al menos, para que dejen de invertir tanto al sur de la frontera. El 
Ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que la propuesta automotriz mexicana se discutió en 
una reunión bilateral con  Estados Unidos el martes. "Estamos tratando de acomodar las diferentes 
posiciones", indicó. Los negociadores estadounidenses han manifestado repetidamente su interés 
en alcanzar un acuerdo general en torno al TLCAN a más tardar en la tercera semana de mayo. 
 
Bloomberg: https://bloom.bg/2rxGqQj 
 
 

 
 

ARGENTINA PIDE APOYO FINANCIERO AL FMI TRAS CAÍDA DEL PESO 
 
El Presidente argentino, Mauricio Macri, anunció que solicitó apoyo financiero al Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en medio de la crisis que en los últimos días depreció el peso y encareció el 
crédito. "He decidido iniciar conversaciones con el FMI para que nos otorgue una línea de apoyo 
financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su Directora, y me confirmó que 
empezaremos a trabajar en un acuerdo", señaló Macri en un mensaje al país. "Esto nos va a 
permitir fortalecer el programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para 
enfrentar este escenario global y enfrentar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia". 
Macri añadió que el problema que enfrenta Argentina es ocasionado por la fuerte dependencia del 
financiamiento externo, “producto del enorme gasto público que heredamos y estamos ordenando". 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rwcmDU 
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CARLOS ALVARADO JURÓ COMO PRESIDENTE DE COSTA RICA 
 
El periodista y politólogo, Carlos Alvarado, recibió la banda presidencial en Costa Rica durante la 
ceremonia de traspaso de mando y juró como mandatario para el periodo 2018-2022 en sustitución 
de Luis Guillermo Solís (2014-2018). Alvarado fue juramentado por la Presidenta de la Asamblea 
Legislativa, Carolina Hidalgo, quien es Diputada del centro izquierdista Partido Acción Ciudadana, 
al que pertenece el nuevo gobernante. La Primera Vicepresidenta, Epsy Campbell, y el Segundo 
Vicepresidente, Marvin Rodríguez, también fueron juramentados por Hidalgo. La ceremonia de 
investidura de Alvarado, ex ministro de Desarrollo Humano y de Trabajo, se llevó a cabo en la Plaza 
de la Democracia. A la ceremonia de investidura de Alvarado asistieron 2,000 ciudadanos y 108 
delegaciones internacionales. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2jOfOGF 
 

PRESIDENTE DE ECUADOR PIDIÓ LA RENUNCIA DE SUS MINISTROS PARA INICIAR 
SU SEGUNDO AÑO CON UN NUEVO GABINETE 

 
El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha pedido a todos sus Ministros que dimitan para iniciar 
su segundo año de Gobierno con un nuevo Gabinete. "El Presidente de la República me ha 
solicitado pedir la renuncia de todos los miembros del Gabinete nacional. Esto responde a que el 24 
de mayo se cumple un año de gobierno y el Presidente de la República quiere evaluar a los 
Ministros y a partir de eso comenzar un nuevo año de gobierno", comunicó el Secretario Particular 
del mandatario, Juan Sebastián Roldán. El Secretario también señaló que el Presidente "va a hacer 
una evaluación cuidadosa del tema de gestión y de la posición política de los distintos Ministros y 
es a partir de eso que tomará una posición" y añadió que aunque por el momento no hay 
“decisiones específicas” sobre cómo se compondrá el nuevo Gabinete, estas se comunicarán antes 
del 24 de mayo. Conviene recordar que, en el transcurso de su primer año de gobierno, el 
Presidente Moreno removió y sustituyó frecuentemente a diversos titulares ministeriales, denotando 
dificultades para conseguir estabilidad política en el gobierno nacional. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2rvAiYZ 
 

 
 

EL GOBIERNO ESPAÑOL PRESENTARÁ UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
CONTRA LA LEY DE PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

 
El Presidente de España, Mariano Rajoy, convocó este miércoles un Consejo de Ministros 
extraordinario para aprobar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presidencia de la 
Generalitat de Cataluña. Dicha normativa, reformada por el Parlamento catalán, permite la 
investidura a distancia del ex presidente Carles Puigdemont. El Consejo de Estado avaló la decisión 
del Gobierno para impedir que Puigdemont, quien huyó de la justicia española y se encuentra en 
Alemania, sea investido a distancia. El Tribunal Constitucional deberá tomar la decisión sobre la 
reforma de la Ley; sin embargo, se espera que se manifieste en contra de “investir a un candidato 
que no esté presencialmente en la Cámara catalana”. Una vez que se pronuncie el Tribunal 
Constitucional, los miembros independentistas de la Mesa del Parlamento de Cataluña deberán 
decidir “si acatan y no proponen a Puigdemont, ni a ninguna otra persona que esté fugada o en la 
cárcel, o afrontan responsabilidades penales”. 
 
El País: http://bit.ly/2KJj5D7  

EUROPA 



 

 

5 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

 
LA UNIÓN EUROPEA PREPARA REFORMA DE SU POLÍTICA MIGRATORIA 

 
La Unión Europea ha comenzado a revisar su política migratoria con el propósito de reformarla en 
los próximos meses. De acuerdo con Dimitris Avramopoulos, Comisario europeo de Migración, 
Asuntos Interiores y Ciudadanía, "todos estamos de acuerdo en que debemos proteger más 
nuestras fronteras exteriores", de manera que resulta necesario “reformar la guardia costera y 
desarrollar un sistema de gestión de las fronteras integrado". Otro de los puntos a reformar es la 
Convención de Dublín, misma que obliga a los demandantes de asilo a permanecer en el país en el 
que se registraron al llegar a territorio europeo. Asimismo, la Unión Europea deberá replantearse el 
sistema de reparto de refugiados que estableció durante la crisis migratoria iniciada en 2015, el cual 
ha sido rechazado por algunos países, entre ellos Hungría y Polonia. La Comisión Europea ha 
señalado que busca alcanzar un acuerdo para la reforma de su política migratoria antes de junio. 
 
Euronews: http://bit.ly/2I0LJSt 
 
 

 
 
JAPÓN, CHINA Y COREA DEL SUR CELEBRAN CUMBRE TRILATERAL PARA DISCUTIR LOS 

RECIENTES DESARROLLOS EN LA PENÍNSULA DE COREA 
 
El Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, su homólogo chino, Li Keqiang, y el Presidente 
surcoreano, Moon Jae-in, celebraron este miércoles en Tokio su primera cumbre trilateral desde 
noviembre de 2015, misma que se centró en el diálogo abierto con Pyongyang para que renuncie a 
su armamento nuclear. Los tres mandatarios expresaron su respaldo al compromiso intercoreano 
para lograr la "completa desnuclearización" y “una paz duradera en la península”, de manera que 
se comprometieron a colaborar en esa dirección. Shinzo Abe destacó la importancia de la llamada 
"Declaración de Panmunjom", firmada por las dos Coreas en la cumbre del pasado 27 de abril, y 
pidió "mantener las sucesivas resoluciones de Naciones Unidas para solucionar los problemas 
norcoreanos" en alusión a las sanciones que pesan sobre Pyongyang. Por su parte, el Primer 
Ministro chino destacó "la buena dirección" en la que avanza el diálogo en la península, y afirmó 
que su país “pondrá todos los esfuerzos para lograr la desnuclearización" de Corea junto a Seúl y 
Tokio. Asimismo, Moon Jae-in comentó que si bien Corea del Norte apoya la desnuclearización en 
principio, “los pasos reales para lograrlo serán difíciles”. Finalmente, el Presidente surcoreano 
resaltó el respaldo recibido por Li Keqiang y Shinzo Abe a la "Declaración de Panmunjom" y 
prometió hacer "todo lo posible" por implementar dicho pacto. 
 
AP News: http://bit.ly/2ruGlfq, Deutsche Welle: http://bit.ly/2I1QXgT 
 

SIRIA CULPA A ISRAEL DE ATAQUES AÉREOS CERCA DE DAMASCO 
 
Siria acusó a Israel de haber lanzado un ataque aéreo contra un objetivo militar sirio  cerca de 
Damasco. El Gobierno sirio afirmó que sus defensas aéreas lograron derribar dos misiles israelíes 
en la zona conocida como Miswah. Por el momento no se ha confirmado ninguna víctima, pero 
algunas fuentes señalan que al menos 15 personas habrian perdido la vida, entre ellos miembros 
de la Guardia Revolucionaria iraní. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos afirmó que 
posiblemente el objetivo era destruir un depósito de armas del ejército sirio. Hasta el momento el 
Gobierno de Israel no ha confirmado el ataque, sin embargo en los últimos días había dicho que 
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detendría el “atrincheramiento” militar de Irán en Siria –la República Islámica es el principal aliado 
regional del Presidente Bashar al-Asad, a quien ha respaldado militar y financieramente desde el 
inicio de la guerra civil en Siria. De acuerdo con información no confirmada, Irán construyó una 
base militar en el área donde ocurrió el ataque. La supuesta ofensiva israelí sucedió luego de que el 
Gobierno de ese país anunciara que había detectado “actividad iraní irregular” en los Altos del 
Golán, territorio sirio ocupado por Israel. 
 
BBC: https://bbc.in/2ruEuYD 
 

ALTO FUNCIONARIO CHINO ES CONDENADO A CADENA PERPETUA 
 
Sun Zhengcai, un ex miembro y alto funcionario del Partido Comunista Chino, fue condenado a 
cadena perpetua en el marco de la campaña anticorrupción del Presidente Xi Jinping. El mes 
pasado, Zhengcai se declaró culpable de haber aceptado sobornos por altas cantidades de dinero. 
De acuerdo con la agencia de noticias china Xinhua, las cuentas de Sun Zhengcai serán 
confiscadas. El Presidente chino ha iniciado una intensa campaña con el objetivo de eliminar la 
corrupción en el país. Más de un millón de funcionarios han sido castigados desde que Xi Jinping 
asumió el poder. Sin embargo, también se ha acusado que esta campaña anticorrupción ha sido 
utilizada para silenciar a la oposición política a Xi dentro del partido.    
 
BBC: https://bbc.in/2Ib3iez 
 

SE CELEBRAN ELECCIONES GENERALES EN MALASIA  
 
Los colegios electorales abrieron hoy en Malasia para celebrar unas elecciones generales que se 
presentan como las más reñidas desde que el país alcanzó la independencia hace más de 60 años. 
Más de 14 millones posibles votantes fueron convocados a las urnas. La campaña estuvo liderada 
por la coalición gobernante Barisan Nasional, o Frente Nacional, del actual Primer Ministro, Najib 
Razak, misma que ha gobernado al país desde su independencia y que tiene como principal rival a 
la plataforma opositora Parakan Harakan, o Pacto por la Esperanza, encabezada por el ex jefe de 
Gobierno Mahathir Mohamed. Las previsiones sitúan como favorito a Najib para renovar por 
segunda vez su mandato después de que fuera reelegido en las elecciones de 2013 para continuar 
en un cargo que ocupa desde 2009. El desarrollo de la campaña electoral y las circunstancias en 
las que se celebran los comicios han recibido críticas de grupos de la sociedad civil, que dudan de 
la imparcialidad de la administración. “Estas elecciones han estado salpicadas de irregularidades, 
como siempre ocurre en este país”, declaró Jerald Joseph, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos de Malasia. Se espera que en el transcurso del día se den a conocer los primeros 
resultados.  
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2I18KEW 
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ANUNCIA ONU CUMBRE CLIMÁTICA EN NUEVA YORK PARA 2019 
  
El Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, convocó desde La Habana 
a la próxima Cumbre del Clima, que se celebrará en septiembre de 2019 en Nueva York, donde se 
revisarán los compromisos contraídos en París y se diseñarán planes de desarrollo sostenibles 
"más ambiciosos". “Los efectos del cambio climático siguen extendiéndose por todo el mundo. En 
2017 el costo económico total de los desastres relacionados con el clima alcanzó la cifra récord de 
320,000 millones de dólares", señaló Guterres en la apertura del 37º Periodo de Sesiones de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El Secretario General de la ONU 
insistió en la "necesidad de adoptar medidas colectivas para apartar al mundo de ese camino que 
lleva al suicidio" y afirmó que los nuevos planes deberán basarse en la "inversión en un desarrollo 
resiliente y bajo en emisiones de carbono". Naciones Unidas lleva así el centro de los debates 
sobre el cambio climático hasta su sede en Estados Unidos, país que abandonó el Acuerdo 
Climático de París por instrucciones del Presidente Donald Trump. 
  
Excelsior: http://bit.ly/2KP3z8L 
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