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10 DE MAYO DE 2017
EL PRESIDENTE DONALD TRUMP DESPIDE AL DIRECTOR DEL FBI, JAMES COMEY

Imagen: CNN

El Presidente de EEUU, Donald Trump, despidió al Director del Buró Federal de Investigación
(FBI), James Comey, informó este martes la Casa Blanca mediante comunicado de prensa.
"El FBI es una de nuestras instituciones más estimadas y respetadas de nuestra nación y hoy
marca un nuevo comienzo para nuestra joya de la corona de las fuerzas del orden", afirmó el
Presidente Trump en la nota oficial. El Portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, indicó que
Trump "actuó basándose en las claras recomendaciones del Procurador General Adjunto,
Rod Rosenstein, y el Procurador General, Jeff Sessions", y que "la búsqueda de un nuevo
Director del FBI empezará inmediatamente". "Aunque aprecio enormemente que usted me
informara, en tres ocasiones distintas que no estoy bajo investigación, aún estoy de acuerdo
con la conclusión del Departamento de Justicia sobre su incapacidad para liderar eficazmente
el FBI", afirma la misiva firmada por Trump. La destitución de Comey tiene lugar después de
que compareciera en el Senado la semana pasada sobre la investigación del FBI a la
supuesta intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado y a las
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posibles conexiones entre Rusia y la campaña de Trump. Por su parte, el portavoz del
Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia espera que la destitución del Director del FBI,
James Comey, no afecte a las relaciones bilaterales entre Moscú y Washington. "Confiamos
que esto no influya de ninguna manera en las relaciones bilaterales", dijo Peskov a la prensa.
Agregó que se trata de una "decisión soberana del Presidente de Estados Unidos, que no
tiene ni debe tener ninguna relación con Rusia". Peskov hizo estas declaraciones pocas horas
antes de que Trump reciba en Washington al Ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.
The New York Times: http://nyti.ms/2qrzaXe, Deutsche Welle: http://bit.ly/2qrMbjL,
http://bit.ly/2qrpZGi

CANCILLER VIDEGARAY Y EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA OEA SE
REÚNEN PARA REVISAR LOS PREPARATIVOS PARA EL PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió al Secretario General
Adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Néstor Méndez, con quien
habló sobre los preparativos del 47° período ordinario de sesiones de la Organización, a
celebrarse en México durante el próximo mes de junio. El Secretario Videgaray subrayó el
amplio interés que ha despertado en México la celebración de esta Asamblea General, por ser
la primera vez que el país hospeda un encuentro de esta naturaleza. Asimismo, se refirió a las
oportunidades que ésta brinda para fortalecer el diálogo en el Hemisferio y los valores
Interamericanos. El Secretario Videgaray y el Secretario General Adjunto de la OEA
intercambiaron puntos de vista sobre los avances en los preparativos de la Asamblea, que
incluyen, además de encuentros intergubernamentales, la realización de reuniones con
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y otros actores sociales. Se prevé que el
día de hoy, durante la Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, se apruebe el
proyecto de resolución mediante el cual el organismo cambie la sede del 47° período ordinario
de sesiones a Cancún, Quintana Roo.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qrwJnM
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AMÉRICA DEL NORTE
“EEUU BUSCARÁ UN CALENDARIO MÁS AGRESIVO PARA RENEGOCIAR EL TLCAN”:
WILBUR ROSS, SECRETARIO DE COMERCIO DE EEUU
El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, aseguró que su país buscará “un
calendario más agresivo” para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y que el gobierno estadounidense aún no ha decidido si transitará hacia “un nuevo
acuerdo trilateral, o en su defecto, en dos acuerdos bilaterales”. “Vamos a hacer un calendario
más agresivo (…) EEUU no será una fuente de retraso”, señaló Ross durante la Conferencia
de las Américas del Departamento de Estado. Ross aseguró que dentro de poco tiempo se
enviará al Congreso estadounidense la carta que notifica con 90 días de antelación el inicio de
las conversaciones de renegociación. El Secretario de Comercio afirmó que el objetivo de
EEUU es trabajar “por un comercio justo” y “reducir el déficit comercial”. Asimismo expresó su
deseo porque el Senado estadounidense ratifique esta semana a Robert Lighthizer como
Representante de Comercio de Estados Unidos.
El Universal: http://eluni.mx/2qrxpJD
El PRESIDENTE TRUMP AUTORIZA PROVEER ARMAS A MILICIA YPG
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado proporcionar armas pesadas
a la principal milicia kurda en Siria, Unidades de Protección del Pueblo, (YPG, en sus siglas
en kurdo) con el objetivo de recuperar la ciudad siria de Al Raqa, informó el Portavoz de la
Casa Blanca, Sean Spicer. “… Emil Presidente autorizó al Departamento de Defensa para
proveer a los efectivos kurdos de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) lo que sea
necesario para asegurar una clara victoria en Al Raqa, Siria", apuntó Spicer en su rueda de
prensa diaria.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qrqWhQ
“EL PRESIDENTE TRUMP MANTENDRÁ A ROBERTA JACOBSON COMO
EMBAJADORA EN MÉXICO”: SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO INTERINO PARA EL
HEMISFERIO OCCIDENTAL DE EEUU
Francisco Palmieri, Secretario de Estado adjunto interino para el Hemisferio Occidental
aseguró que la Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, continuará al
frente de esa representación. Palmieri descartó que la administración del Presidente Donald
Trump tenga planes para nombrar a un nuevo diplomático. "Roberta Jacobson es la
Embajadora ideal para estar en este momento en México y no hay planes para cambiarla
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…()...no creo que tengamos una persona que conozca y entienda mejor México en el
Departamento de Estado que ella, su permanencia nos ayudará a manejar y guiar mejor
nuestra amplia relación con México", apuntó Palmieri.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2qrxOfk
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE COLOMBIA ANUNCIA LA LIBERACIÓN DE LOS OCHO JÓVENES
SECUESTRADOS POR EL ELN
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado que los ocho jóvenes que
fueron secuestrados el pasado fin de semana por la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) en una zona rural de Chocó han sido liberados este martes gracias a "la
presión" de las fuerzas de seguridad. "Por presión de la Fuerza Pública ya fueron liberados
los ocho secuestrados en Nóvita, Chocó. Ya están en manos de nuestras tropas", ha escrito
Santos en su cuenta en Twitter. El secuestro se dio a pesar del diálogo de paz que se lleva a
cabo entre el grupo guerrillero y el Gobierno colombiano. En este sentido, el Jefe Negociador
del Gobierno, Juan Camilo Retrepo, publicó en su cuenta de Twitter, "Las torpezas del Frente
Occidental del ELN en Chocó, secuestrando y delinquiendo, dificultan enormemente las
negociaciones en Quito". El ELN y el Gobierno de Colombia comenzaron el 7 de febrero en
Quito las conversaciones para firmar la paz, tras casi un año de retraso provocado por la
negativa de la segunda guerrilla de Colombia a entregar a todos los rehenes que tenía en su
poder.
Notimérica: http://bit.ly/2qro1FQ
EUROPA
LA UE ABOGA POR NUEVA FORMA DE MEDIACIÓN EN VENEZUELA
La Alta Representante para Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, Federica
Mogherini, consideró "vital que en Venezuela se detenga la escalada de la tensión y se
establezca una nueva forma de mediación" aceptada por todas las partes. "En algunas
situaciones necesitamos ser imaginativos y buscar nuevos canales cuando los formatos
tradicionales parecen fracasar. Ese parece ser el caso de Venezuela", dijo Mogherini en un
discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Mogherini subrayó que la UE prefiere una
mediación "silenciosa pero efectiva" a "discursos melodramáticos pero vacíos". Hasta ahora,
los intentos de mediación en la crisis venezolana han estado liderados por los expresidentes
Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá) y José Luis Rodríguez
Zapatero (España) y el propio Vaticano.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qrRtf9
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JEAN-LUC MÉLENCHON SERÁ CANDIDATO EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE
FRANCIA
El líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, anunció que será candidato en
las próximas elecciones legislativas de junio y que su intención es "combatir implacablemente"
al Presidente electo, Emmanuel Macron. Mélenchon explicó en una entrevista por RMC y
BFMTV que mediante su plataforma, Francia Insumisa, "tienen un programa y están
dispuestos a gobernar". El político de izquierda criticó a Macron por la "imagen monárquica
que quiso dar" al celebrar su victoria el domingo en la Explanada del Louvre, antiguo palacio
real, y en cuanto al programa del presidente electo, consideró que "lo mejor es que no se
ponga en práctica". Mélenchon indicó que "es bastante probable" que presente su candidatura
en alguna de las circunscripciones de Marsella, una ciudad en la que terminó en primera
posición el 23 de abril, con un 24,82 % de los votos, por delante de la ultraderechista Marine
Le Pen (23,66 %) y de Macron (20,44 %).
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qrMCdO
DIMITE EL VICECANCILLER AUSTRÍACO REINHOLD MITTERLEHNER
El líder del Partido Popular austríaco (ÖVP) y Vicecanciller del país, Reinhold Mitterlehner,
anunció que renuncia a todos sus cargos, ante la situación de enfrentamiento con el partido
de la actual coalición gobernante, el Partido Socialdemócrata (SPÖ). "Es imposible hacer la
labor de oposición y Gobierno al mismo tiempo", aseguró Mitterlehner en una rueda de
prensa, en referencia a las continuas disputas al interior de la coalición. En los últimos meses
los dos partidos que gobiernan juntos desde 2007, se han enfrentado en temas de política
fiscal, política migratoria y el debate sobre la reforma educativa. Mitterlehner afirmó que "no
tiene ningún sentido" seguir en un gobierno centrado en las "escenificaciones" políticas y en
"provocaciones mutuas".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qrJMFK
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO NOMBRA AL NUEVO
GOBIERNO DE TRANSICIÓN
El Presidente de República Democrática del Congo (RDC), Joseph Kabila, ha nombrado al
nuevo Gobierno de transición, desafiando al principal partido opositor que rechaza el gabinete
al considerarlo contrario al acuerdo alcanzado el 31 de diciembre pasado para resolver la
crisis política en el país. Dicho convenio alcanzado con el principal bloque opositor lo habilitó
para continuar en el poder hasta la celebración de elecciones a finales de 2017, pese a haber
expirado su mandato. Asimismo, se contemplaba la designación de un gobierno interino
liderado por la oposición, pero las conversaciones para poner en marcha el acuerdo,
quedaron inconclusas en marzo. Alrededor de 60 Ministros y Viceministros recién nombrados
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para el gobierno de transición, proceden de la administración anterior, tales como el de
Exteriores, Interior, Justicia y Minas. Los principales críticos del Presidente sospechan que
éste busca reiteradamente aplazar las elecciones hasta que pueda organizar un referéndum
que le permita optar por un tercer mandato. Kabila niega las acusaciones, afirmando que el
retraso de las elecciones se debe a los problemas para realizar el censo y a limitaciones
presupuestarias.
Europa Press: http://bit.ly/2qrOnHL
PARLAMENTO TURCO EXPULSA A DIPUTADA VINCULADA CON EL PKK
El Parlamento de Turquía ha expulsado a la Diputada Nursel Aydogan, miembro del Partido
Democrático de los Pueblos (HDP), grupo asociado con la defensa de la causa kurda en el
país. Aydogan ha sido condenada por su presunta vinculación a una organización terrorista,
en concreto, con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Un tribunal de la
provincia de Diyarbakir, en el sureste del país, sentenció a Aydogan en enero a cuatro años y
ocho meses de cárcel por "difundir propaganda terrorista" y "cometer delitos en nombre de
una organización terrorista", después de que participase en el funeral en memoria de un
supuesto miembro del PKK en 2011. La ya exdiputada alegó durante el proceso que "cientos
de cadáveres llegaron a Diyarbakir entre 2001 y 2012" y que en los funerales se rendía
homenaje a personas que habían trabajado para el HDP. "Conocía a la mayoría de ellos",
argumentó. El Parlamento aprobó en mayo de 2016 la retirada de la inmunidad para los
Parlamentarios, lo que ha producido una serie de imputaciones principalmente contra
legisladores afines a la comunidad kurda.
Europa Press: http://bit.ly/2qrt8pA
ORGANISMOS INTERNACIONALES
CUATRO CASCOS AZULES MUERTOS Y OCHO HERIDOS EN UN ATAQUE EN LA
REPÚBLICA CENTROAFRICANA
La Misión de la ONU en la República Centroafricana informó y condenó un ataque mortal a
una caravana, en el que fallecieron cuatro cascos azules y resultaron heridos ocho efectivos
de la operación de paz de la organización en el país. Asimismo, tres de los cuatro cascos
azules que fueron reportados como desaparecidos han sido encontrados muertos y el cuarto
sigue desaparecido. La Misión de Estabilización de Naciones Unidas en la República
Centroafricana, la MINUSCA, condenó enérgicamente el incidente ocurrido en la noche del
lunes, cerca de Bangassou a casi 500 kilómetros de la capital, Bangui. El ataque ocurre en
vísperas de la llegada del Presidente de la Asamblea General de la ONU, Peter Thomson.
CINU: http://bit.ly/2qrPJT7
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