
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su reunión con el líder norcoreano 
Kim Jong-un tendrá lugar en Singapur el 12  de junio, en la que tratarán el proceso de 
desnuclearización de Corea del Norte al que se comprometió Kim durante su reunión con el 
Presidente Moon de Corea del Sur el pasado 27 de abril. “Ambos trataremos de convertirlo en un 
momento muy especial para la paz mundial”, aseguró Trump a través de su cuenta de Twitter. 
Nunca un Presidente estadounidense se ha reunido con un líder norcoreano y el éxito o fracaso del 
encuentro supondrá uno de los “grandes hitos de la Administración de Donald Trump”. Trump se 
dirigirá a la cumbre con la esperanza de obtener un compromiso de Kim de renunciar a sus armas 
nucleares y poner fin al programa de misiles balísticos de Corea del Norte. La elección de Singapur 
como lugar del encuentro tiene que ver con su localización “accesible para un régimen norcoreano 
limitado por el estado precario de su flota aérea” y también con la imagen de neutralidad que 
transmite respecto a otras opciones.  
 
CNN: https://cnn.it/2jQfXJG, El País: http://bit.ly/2KaHxfu 
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LA AMEXCID PARTICIPA EN EL 37° PERÍODO DE SESIONES DE LA CEPAL 
 
En el marco del 37° Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), que se lleva a cabo en La Habana del 7 al 11 de mayo, el Director Ejecutivo de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Embajador Agustín 
García-López Loaeza, participó en la presentación del informe de actividades de los órganos 
subsidiarios de la CEPAL, y de los resultados de otras reuniones intergubernamentales organizadas 
por la misma institución desde su trigésimo sexto período de sesiones y en la Sesión del Comité de 
Cooperación Sur-Sur. Durante la presentación se destacó que México promovió que este Comité 
sea un espacio de diálogo sobre la relevancia de la Cooperación Sur-Sur en el contexto de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, se 
fomentó el diálogo y la colaboración con otros mecanismos regionales. El Embajador García López 
participó en el panel sobre los desafíos de los países de renta media en el que destacó tres 
prioridades: sistematizar la cooperación sur-sur, fomentar alianzas inclusivas y propiciar la 
coordinación con organismos que promueven la cooperación sur-sur y triangular. 
 
AMEXCID: http://bit.ly/2KdiB7e 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EEUU FIJA EL 17 DE MAYO 
COMO FECHA LÍMITE PARA LLEGAR A ACUERDO SOBRE EL TLCAN 

 
El Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, ha fijado el 17 de 
mayo como fecha límite para que los negociadores lleguen a un acuerdo respecto al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de tiempo para que se presente ante el Congreso 
y lo pueda analizar y votar antes del fin de la legislatura en diciembre próximo. Bajo la vía rápida 
(fast-track), el Congreso puede aprobar o rechazar los acuerdos comerciales negociados por el 
Gobierno antes de que el Presidente Trump ratifique dichas medidas. De esperar un poco más, la 
medida podría ser sometida a votación por un nuevo Congreso formado tras las elecciones de 
medio término de noviembre, lo que “podría dar a los demócratas un mayor control”. "Tenemos que 
tener el documento, no sólo el acuerdo, antes del 17 de mayo para votarlo este año", ha 
manifestado Ryan. Un portavoz del Presidente de la Cámara de Representantes ha explicado que 
se trataría de “un documento que certifique la intención de firmar un nuevo acuerdo y no 
necesariamente el texto completo del nuevo pacto en sí”. El Secretario de Economía mexicano, 
Ildefonso Guajardo, ha expresado que espera tener respuestas este viernes sobre la posibilidad de 
que se cierre el acuerdo. Tanto él como sus homólogos se han reunido en Washington a lo largo de 
esta semana en un intento por saldar las diferencias entre las partes.  
 
Politico: https://politi.co/2Ih0wot, Europa Press: http://bit.ly/2IxOWZ9 
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EEUU SANCIONA A RED DE FINANCIACIÓN DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA DE IRÁN 
 
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves sanciones a una red financiera, 
operativa en Emiratos Árabes Unidos (EUA) e Irán, dedicada al suministro de cientos de millones 
de dólares a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. "El régimen iraní y su banco central 
han abusado de su acceso a entidades en los EEUU para adquirir dólares estadounidenses para 
financiar las malévolas actividades de la Fuerza Quds, incluida la aportación de fondos para sus 
socios regionales, a través del encubrimiento del propósito para los que eran comprados", señaló 
Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro, en un comunicado. Las nuevas medidas, que afectan a 
nueve entidades e individuos iraníes, se producen después de que el Presidente estadounidense, 
Donald Trump, anunciara el martes la retirada de Estados Unidos del pacto nuclear con Teherán y 
ordenase reimponer sanciones económicas al Gobierno de Irán. Como consecuencia de esta nueva 
ronda de sanciones quedan congelados los activos que estas empresas e individuos puedan tener 
bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe cualquier transacción financiera con entidades 
estadounidenses. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2I9rhiv 
 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP RECIBE A LOS TRES ESTADOUNIDENSES LIBERADOS 
POR COREA DEL NORTE 

 
El Presidente Donald Trump recibió este jueves a los tres estadounidenses liberados por Corea del 
Norte en una base militar cerca de Washington, en el estado de Maryland. Kim Dong-chul, Kim 
Sang-duk y Kim Hak-song, todos de origen surcoreano y nacionalizados estadounidenses, salieron 
el miércoles de Pyongyang a bordo del avión del Secretario de Estado estadounidense, Mike 
Pompeo. En una escala en Japón, los liberados fueron trasladados a un avión militar en el que 
volaron hasta Washington, donde los esperaba el Presidente Donald Trump, la primera dama 
Melania Trump y el Vicepresidente Mike Pence. El mandatario estadounidense agradeció al líder 
norcoreano, Kim Jong-un, la liberación de los tres estadounidenses. "Queremos dar las gracias a 
Kim Jong-un, quien ha sido excelente con estas tres personas increíbles", manifestó Trump. 
 
La Vanguardia: http://bit.ly/2IAck8q 
 

 
 

EL GOBIERNO DE GUATEMALA SOLICITÓ LA RETIRADA DE LOS EMBAJADORES DE 
SUECIA Y VENEZUELA POR PRESUNTA INJERENCIA EN ASUNTOS INTERNOS 

 
El Gobierno de Guatemala ha solicitado la retirada del Embajador de Suecia, Anders Kompass, y 
de Venezuela, Elena Alicia Salcedo, por "injerencia" en el país. "En el desempeño de sus funciones 
han asumido actitudes que derivan en injerencia en asuntos internos del Estado de Guatemala y no 
acorde a la política exterior del país", ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un 
comunicado. El Gobierno guatemalteco aseguró que la solicitud "no implica la declaración de non 
grato" a los diplomáticos. Además, el Ejecutivo añadió que esperará que los Gobiernos de 
Venezuela y Suecia presenten propuestas para cubrir los puestos de los Embajadores y comenzar 
el proceso de aceptación. Margot Walstrom, Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia declaró que 
es "muy desafortunado" que al Embajador del país en Guatemala se le haya ordenado salir, 
agregando que el Gobierno sueco pedirá "más explicaciones" y que la postura y las acciones del 
país escandinavo "en asuntos relacionados con los derechos humanos y la lucha contra la 
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corrupción son bien conocidas". Cabe recordar que Kompass, reconocido defensor de los derechos 
humanos, anunció hace días el apoyo financiero de su país a la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG), que junto a la fiscalía encabeza la lucha contra la corrupción en 
el país centroamericano. De acuerdo con el ex canciller Fernando Carrera, lo que el Gobierno 
guatemalteco intenta es retirar todo el apoyo financiero y político a la CICIG por las investigaciones 
anticorrupción que realiza. Por su parte, el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, 
catalogó de “insólita y lamentable” la decisión de retirar a los Embajadores. 
 
El Nuevo Herald: https://hrld.us/2KU7HEL, Notimérica: http://bit.ly/2IvObzP 
 

JUSTICIA DE PERÚ RECHAZA EXCLUIR AL EX PRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO 
DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CASO ODEBRECHT 

 
La Justicia de Perú rechazó excluir al ex presidente del país Alejandro Toledo, acusado de tráfico 
de influencias y blanqueo de capitales, de la investigación sobre el entramado de corrupción en 
torno a la constructora brasileña Odebrecht. "La segunda Sala de Apelaciones de la Sala Penal 
Nacional declara infundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa de 
Alejandro Toledo en el caso de la carretera Interoceánica", indicó el Poder Judicial peruano por 
medio de su cuenta de Twitter. La solicitud de Toledo fue rechazada en primera instancia el 6 de 
febrero por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que está presidido por el juez 
Richard Concepción Carhuancho. El ex mandatario peruano ha negado haber recibido 20 millones 
de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht y ha reclamado que se 
presenten pruebas que respalden las acusaciones. Según investigaciones, que citan información de 
las Fiscalías de Perú y Brasil, los pagos a Toledo empezaron en 2005, cuando se acercaba el final 
de su gobierno (2001-2006). Toledo habría recibido este dinero para favorecer a Odebrecht en la 
licitación de la carretera Interoceánica. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2KP1gTn 
 

 
 

CARLES PUIGDEMONT DESIGNA AL DIPUTADO QUIM TORRA PARA PRESIDIR EL 
GOBIERNO CATALÁN 

 
El ex presidente catalán Carles Puigdemont anunció este jueves a través de un video emitido desde 
Berlín que el Diputado Quim Torra será el próximo candidato a la investidura como Presidente del 
Gobierno regional de Cataluña. No obstante, Puigdemont aseguró que seguirá defendiendo su 
“legitimidad” en las instancias internacionales, a la vez que agradeció a Torra el haber aceptado 
asumir la Presidencia, instándolo a defender el mandato del referéndum sobre la independencia del 
1º de octubre y el de las elecciones del pasado 21 de diciembre. “Espero que asuma la 
responsabilidad en los próximos días y que forme Gobierno de manera inmediata”, señaló 
Puigdemont. Tras conocer el anuncio, el Presidente Mariano Rajoy subrayó que quien aspire a ese 
cargo deberá "respetar la ley y gobernar para todos los catalanes, no sólo para una mitad", además 
de estar en condiciones de cumplir con su responsabilidad. El nuevo candidato no está imputado 
por la Justicia española en relación con el proceso independentista en Cataluña, de manera que 
podrá participar en el pleno de investidura para el que todavía no ha sido confirmada una fecha, 
aunque existe la posibilidad de que sea el próximo lunes. Roger Torrent, Presidente del Parlamento 
catalán, ha anunciado que hoy iniciará la ronda de contactos para la sesión de investidura. 
 
El País: http://bit.ly/2wBFqja, Deutsche Welle: http://bit.ly/2wwtwH7 
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VIKTOR ORBÁN ASUME SU TERCER MANDATO CONSECUTIVO 
COMO PRIMER MINISTRO DE HUNGRÍA 

 
Viktor Orbán fue investido este jueves -por tercera ocasión consecutiva-  como Primer Ministro de 
Hungría tras haber obtenido el respaldo en el Parlamento de la mayoría absoluta, que consiguió en 
las elecciones generales del pasado 8 de abril, en donde su partido, Fidesz, recibió el 49% de los 
votos. Orbán obtuvo el respaldo de 134 de los parlamentarios presentes en la sesión, mientras que 
28 votaron en contra y no hubo abstenciones. Cabe mencionar que para ser elegido como Primer 
Ministro necesitaba el apoyo de la mitad más uno de los 199 diputados del Parlamento. Orbán no 
presentó ningún programa de Gobierno, lo cual ocasionó críticas entre los ecologistas y los 
socialistas, quienes decidieron ausentarse durante la votación. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2KSAQ3b 
 

 
 

CHINA INAUGURA CONEXIÓN FÉRREA CON IRÁN DÍAS DESPUÉS DE LA SALIDA 
DEL ACUERDO NUCLEAR POR PARTE DE EEUU 

 
La agencia china de noticias Xinhua anunció este jueves el lanzamiento de una nueva conexión 
ferroviaria entre Bayannur en la Región Autónoma de Mongolia Interior de China e Irán, misma que 
permitirá el envío de 1,150 toneladas de semillas de girasol y recortará el tiempo de viaje al menos 
20 días. El anuncio se produce tras la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. 
Mientras el Gobierno del Presidente Donald Trump está instando a las compañías extranjeras a 
cerrar sus operaciones en Irán, China está haciendo lo contrario y ha decidido lanzar la conexión 
del tren de carga, siendo ésta la última medida que ha tomado para intensificar las relaciones 
comerciales con Irán, demostrando que de momento “no hay planes para ceder a las demandas de 
Estados Unidos”. Durante una conferencia de prensa realizada el miércoles, el portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, dijo que Irán y China mantendrían los 
lazos económicos y comerciales normales. "Continuaremos con nuestra cooperación práctica 
normal y transparente con Irán sobre la base de no violar nuestras obligaciones internacionales", 
dijo.  
 

The Washington Post: https://wapo.st/2rABYQK 
 

DETENIDAS 189 PERSONAS EN TURQUÍA POR SUPUESTO GOLPISMO 
 
La policía turca inició una operación en las provincias de Ankara y Esmirna para detener a 189 
personas por su presunta relación con el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Las 
fuerzas de seguridad se han desplegado en la provincia de Esmirna para detener a 96 miembros de 
la fuerza aérea del país, de los cuales 91 se encontraban en activo. Al mismo tiempo, el Jefe Fiscal 
de Ankara ordenó la detención de 93 trabajadores de una escuela privada por presuntos vínculos 
con el intento de golpe de Estado. Las autoridades relacionan a los detenidos con la red del clérigo 
musulmán, Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos, a quien culpan de haber organizado la 
revuelta contra el Gobierno del Presidente Recep Tayyip Erdoğan. El pasado 6 y 7 de mayo, otras 
152 personas fueron detenidas acusadas de los mismos delitos. Desde el fracaso del golpe de 
Estado en 2016, las autoridades turcas han detenido a cerca de 1,000 personas –muchos de ellos 
miembros de los cuerpos castrenses- acusándolos de haber colaborado con los orquestadores de 
la revuelta.  
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2wzuvqd  
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FUERZAS DE SEGURIDAD IRAQUÍES VOTAN ANTICIPADAMENTE 

EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 
 

Fuerzas de seguridad en Irak han emitido su voto dos días antes de las elecciones legislativas del 
próximo sábado 12 de mayo. La votación especial se realizó en alrededor de 500 colegios 
electorales, donde podrán ejercer su derecho al voto alrededor de un millón de miembros de las 
fuerzas de seguridad asignadas para proteger los comicios del fin de semana. Hay cerca de 7,000 
candidatos compitiendo por los 329 escaños en el Parlamento iraquí, en el que finalmente se 
elegirá un nuevo Primer Ministro. El nuevo Gobierno enfrentará las consecuencias y reconstrucción 
del país luego de tres años del conflicto contra el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. 
La elección será la cuarta desde la caída de Saddam Hussein luego de la invasión de Estados 
Unidos a Irak en 2003. Están llamados a las urnas más de 24 millones de iraquíes y se espera que 
los resultados se anuncien horas después de que finalicen los comicios el sábado.  
 
Euronews: http://bit.ly/2I9Z23h 
 
 

 
 

ONU PIDE FRENAR DISCRIMINACIÓN CONTRA INDÍGENAS EN GUATEMALA 
 
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria 
Tauli-Corpuz, calificó como un "fracaso del Estado de Guatemala" la persistente e histórica 
situación de discriminación contra la población indígena, descendiente de la cultura maya. "Estoy 
extremadamente preocupada por las crecientes desigualdades en el país y por el fracaso del 
Estado para eliminar la discriminación estructural y la falta de asignación de fondos para abordar la 
grave situación de los pueblos indígenas", aseguró la experta filipina. Tauli-Corpuz instó al Estado a 
reconstruir la relación entre ambos y pidió cumplir con las reparaciones a las víctimas del conflicto 
armado interno (1960-1996). La relatora consideró que el tema de los derechos de los pueblos 
originarios debe ser abordado por el Estado de Guatemala como una "prioridad urgente" debido a la 
magnitud del problema. Tauli-Corpuz reconoció que hay factores "estructurales" que impiden 
acciones en respuesta a la dramática situación de la población indígena, que de acuerdo con cifras 
oficiales representa el 42% de los guatemaltecos. Por ello instó al Estado a atender la problemática 
caracterizada por la pobreza extrema, la desnutrición, el despojo, la discriminación y los desalojos 
forzosos. En este sentido, urgió a retomar y cumplir los Acuerdos de Paz, especialmente en lo que 
se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2IBv1c9 
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