
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, anunció que presentará 
a debate la próxima semana dos proyectos de ley que tienen como objetivo proteger de la deportación a 
los jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como “Dreamers”. Las medidas, dijo la portavoz de 
Ryan, AshLee Strong, “resolverán cuestiones de seguridad fronteriza y los problemas de inmigración” 
que han estado en el centro de una disputa entre los republicanos conservadores y los republicanos 
moderados en una año electoral. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre los proyectos de ley 
y no está claro si obtendrán el apoyo suficiente para su aprobación en la Cámara de Representantes, 
controlada por los republicanos. El representante Mark Meadows, quien encabeza un grupo de 
republicanos conservadores, declaró que uno de los proyectos de ley proporcionaría protecciones 
temporales para los “Dreamers”. Esa medida, por la que el Gobierno del Presidente Donald Trump ha 
expresado cierto respaldo, fue presentada por el Presidente del Comité de Asuntos Legales de la 
Cámara de Representantes, Bob Goodlatte. También impondría límites estrictos a la inmigración legal y 
reforzaría la seguridad fronteriza. Sin embargo, existe gran escepticismo de que esa legislación puede 
ser aprobada en la Cámara Baja. 
 
The New York Times: https://nyti.ms/2yaca3K, Voa: https://bit.ly/2JJM2Bt 

  

 
Fuente: Tom Brenner/The New York Times 
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MÉXICO DA LA BIENVENIDA AL ENCUENTRO ENTRE LOS LÍDERES DE ESTADOS UNIDOS 

Y COREA DEL NORTE 
  
El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró positivos los 
resultados alcanzados durante el encuentro entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
y el líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, realizado en la isla de 
Sentosa en Singapur. México llamó a todos los actores involucrados en este proceso de diálogo a 
continuar con el espíritu constructivo y a cumplir los acuerdos alcanzados durante esta Cumbre con 
miras a lograr la desnuclearización total de la Península Coreana y sentar las bases para una paz 
duradera que garantice la estabilidad de la región. El gobierno mexicano reconoció los esfuerzos de 
la comunidad internacional para impulsar este diálogo y reiteró su compromiso a  seguir apoyando 
este proceso. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2LIO9Tb 
 

AMALIA EVA GAMIO RÍOS RESULTA ELECTA COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE 
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD PARA EL PERIODO 2019-2022 
  
Ayer durante la 11ª sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, la experta mexicana Amalia Eva Gamio Ríos resultó 
electa como miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad para el periodo 2019-2022, órgano de expertas y expertos independientes encargado 
de supervisar la aplicación de dicha Convención. Como parte de su mandato, el Comité revisa y da 
seguimiento a las acciones que los Estados Partes de la Convención implementan en cumplimiento 
de las disposiciones que comprende dicho instrumento internacional. Asimismo, a través de 
Comentarios Generales proporciona orientación a los Estados sobre la interpretación y alcance de 
las obligaciones que se desprenden del tratado, para lograr su efectiva implementación. La 
Profesora Amalia Eva Gamio Ríos cuenta con amplia experiencia académica y profesional en 
materia de discapacidad. Durante la negociación de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, promovió activamente la transición hacia el nuevo paradigma que 
reconoce a las personas con discapacidad como plenos sujetos de derechos y en el cual la 
legislación y políticas públicas en la materia deben diseñarse bajo esa óptica.  
  
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2JME62d 
 

MÉXICO REITERA SU LLAMADO AL CESE DE LA VIOLENCIA EN NICARAGUA 
  
El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su profunda 
preocupación por la persistencia de la violencia en Nicaragua, misma que ha cobrado ya decenas 
de vidas humanas. Ante esta situación, México reiteró su llamado al cese inmediato de cualquier 
acto de violencia, intimidación o amenaza, al tiempo que exhorta al gobierno de ese país y a todos 
los sectores de la sociedad nicaragüense a retomar con urgencia el diálogo nacional con la 
participación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, así como a acoger y cumplir las 
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 15 de mayo del 
presente año. El gobierno de México anunció que se mantendrá atento a los acontecimientos en 
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Nicaragua y confía en la pronta instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
y en su contribución al esclarecimiento de los hechos de violencia recientes, como un paso 
indispensable para avanzar en la consecución de la paz y la reconciliación nacional. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2sSAiTj 
 
 

 
 

ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y CANADÁ ORGANIZARÁN EL MUNDIAL DE FUTBOL DE 2026 
 
El Congreso de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), que se celebra en Moscú, ha 
descartado la candidatura de Marruecos para celebrar el torneo de fútbol, por lo que Estados 
Unidos, México y Canadá serán sede por primera vez en la historia de esta competencia acogiendo 
a 48 selecciones que se dividirán en 16 grupos de tres países. La decisión fue tomada con 134 
votos en contra de 65 para que Marruecos organizara el evento. Hasta el momento, el continente 
africano sólo ha acogido un Mundial, mientras que en Europa se han llevado a cabo 11 y 8 en 
América. Durante 2017, el Presidente Trump defendió el proyecto conjunto, pese a que actualmente 
se negocia la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La 
propuesta de Estados Unidos, México y Canadá para la Copa del Mundo usó el lema "Unidos como 
uno". Estados Unidos encabeza el número de ciudades sede con 25, Canadá con cuatro y México 
con tres. 
 
El País: https://bit.ly/2Mnyzhc 
 

 
PARLAMENTO DE CANADÁ CONDENA ATAQUE DEL PRESIDENTE TRUMP AL PRIMER 

MINISTRO TRUDEAU 
  

La Cámara de los Comunes de Canadá condenó por unanimidad los ataques personales contra el 
Primer Ministro Justin Trudeau por parte del Presidente estadounidense Donald Trump y sus 
colaboradores, tras las disputas del fin de semana. Los legisladores dieron su aprobación unánime 
a una moción de respaldo al acero y aluminio canadiense, afectados por aranceles 
estadounidenses, así como al sistema de administración de suministros que respalda sectores 
agrícolas clave, además dieron una gran ovación a Trudeau por la respuesta de su gobierno a los 
ataques verbales de la administración Trump. La moción en el parlamento, presentada por los 
Nuevos Demócratas de la oposición, rechazó las declaraciones “despectivas ‘ad hominem’ (contra 
la persona) de los funcionarios estadounidenses que no ayudan a las relaciones bilaterales”. El 
Primer Ministro ha mantenido un perfil bajo desde que Trump lo calificó como "muy deshonesto y 
débil" y retiró su apoyo a un comunicado del Grupo de los Siete, alcanzado en la cumbre que 
Trudeau organizó en Quebec. Trump y sus colaboradores criticaron a Trudeau por haber dicho en 
una conferencia de prensa al final de la conferencia del G-7 que Canadá no se dejaría presionar por 
los aranceles, un punto que ya había mencionado en varias ocasiones. 
  
Excelsior: https://bit.ly/2yaAkuW 
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LA FISCALÍA DE ECUADOR PIDE VINCULAR AL EX PRESIDENTE RAFAEL CORREA 
EN CASO DE SECUESTRO 

 
La Fiscalía General del Estado de Ecuador pedirá que se vincule al ex presidente Rafael Correa 
(2007-2017) en el caso que se investiga por el presunto secuestro del ex asambleísta ecuatoriano 
Fernando Balda, ocurrido en Colombia en agosto de 2012. El Fiscal Paul Pérez pidió a la Corte 
Nacional de Justicia que designe fecha y hora para la audiencia de vinculación al ex mandatario 
dado que "han aparecido datos de los que se presume" su participación en el secuestro del ex 
legislador. Balda fue supuestamente secuestrado en Bogotá, por presuntos integrantes de la 
Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), organismo policial ecuatoriano. El ex asambleísta 
denunció que cinco hombres lo introdujeron a la fuerza dentro de un automóvil y tras verse 
perseguidos por la policía lo arrojaron fuera del vehículo en marcha. En el documento se pide 
además a la Asamblea Nacional que se pronuncie, en un plazo de 72 horas, sobre la autorización 
para el enjuiciamiento penal de Correa. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2LMhRXH 
 

EX PRESIDENTE RICARDO MARTINELLI SE MANTIENE HOSPITALIZADO 
TRAS SER DEPORTADO A PANAMÁ 

 
El ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli, quien es acusado de haber espiado a políticos de la 
oposición mientras estaba en el poder, permanece internado y en cuidados intensivos en el Hospital 
Santo Tomás, tras haber sido extraditado por Estados Unidos para enfrentar a la justicia panameña. 
El Director del hospital, Ángel Cedeño, señaló que desde la primera evaluación se detectó una serie 
de problemas de salud que obligaron a hospitalizarle. "Se demostró que tenía una crisis 
hipertensiva, una cardiopatía isquémica y grados de ansiedad. La estabilización va a depender de 
cómo reaccione a la medicación”, señaló Cedeño. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2HLYrzs 
 

GOBIERNO COLOMBIANO Y ELN ANUNCIAN LA PRÓRROGA DEL DÍALOGO DE PAZ 
HASTA EL 15 DE JUNIO 

 
Los negociadores del Gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron 
que el quinto ciclo del diálogo de paz que sostienen en La Habana se prolongará hasta el 15 de 
junio. Por su parte, el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, señaló que se envió una invitación a 
los dos candidatos presidenciales, Gustavo Petro e Iván Duque, para hablar de la agenda de la 
mesa de diálogo. "Hemos invitado a los candidatos presidenciales a que vengan para poderles 
informar dónde va el desarrollo de la agenda porque esperamos que, cualquiera que gane, le dé 
continuidad a todos estos esfuerzos y cumpla los acuerdos que se han venido pactando con este 
Gobierno". El quinto ciclo de los diálogos de paz comenzó el pasado 10 de mayo en la capital 
cubana. Las conversaciones se realizan con el acompañamiento de Cuba, Brasil, Chile, Noruega y 
Venezuela. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2JBS4k6 

  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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ARGENTINA VOTARÁ LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 
 

La Cámara de Diputados de Argentina decidirá hoy si legaliza la interrupción del embarazo hasta la 
semana 14 y, de ser el caso, extender el plazo en casos de violación, riesgo de vida para la madre 
y malformación fetal. Miles de personas a favor y en contra se movilizan frente al Congreso. Por el 
momento, el aborto es ilegal en Argentina excepto si la vida de la madre corre peligro o el 
embarazo es fruto de una violación. La legislación actual contempla pena de cárcel de entre uno y 
cuatro años para las mujeres que recurran a la interrupción del embarazo. Los Diputados que han 
hecho pública su oposición a cambiar la ley han sido siempre mayoría y se prevé que se impongan 
en la votación, pero la diferencia se ha estrechado en los últimos días. De aprobarse, el Senado 
argentino tendría que tomar la última palabra. Desde el regreso de Argentina a la democracia, en 
1983, el proyecto de ley a favor de la despenalización del aborto se presentó siete veces en el 
Congreso, pero nunca había logrado discutirse.  
 
El País: https://bit.ly/2t3ZDJi 
 

CONTINÚA LA VIOLENCIA EN NICARAGUA Y DEJA AL MENOS 5 FALLECIDOS 
 

La Policía Nacional de Nicaragua, apoyada por grupos paramilitares, lanzó nuevos operativos 
contra los "tranques” (barricadas en pistas y calles) de grupos de manifestantes "auto convocados” 
que protestan contra el Gobierno del Presidente Daniel Ortega. Los ataques de las fuerzas de 
seguridad dejaron al menos cinco personas fallecidas y docenas de lesionadas. El objetivo de la 
nueva ofensiva es quitar las barricadas que los opositores instalaron en tres ciudades del país: en 
la capital Managua, en Carazo y en Jinotega. En Jinotepe, capital de la provincia de Carazo, se 
reportó la muerte de dos veteranos de guerra que apoyaban a la policía, así como un número no 
precisado de heridos y la destrucción de la casa del Alcalde, Mariano Madrigal. Uno de los 
veteranos de guerra fallecidos en Jinotepe fue identificado como Marcos Gutiérrez, quien recibió un 
disparo de bala. Aunque éste formaba parte de las "turbas”, grupos de apoyo parapoliciales del 
Gobierno, los manifestantes creen que el disparo pudo haber estado dirigido a la oposición. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2LLkloZ 
 
 

 
 
LA CANCILLER ANGELA MERKEL PIDE A LA UNIÓN EUROPEA UNA “SOLUCIÓN UNITARIA” 

A CRISIS MIGRATORIA 
 
En una conferencia de prensa junto a su homólogo austriaco, Sebastian Kurz, la Canciller de 
Alemania, Angela Merkel, pidió este martes a la Unión Europea buscar fórmulas para dar una 
"solución unitaria” a la crisis migratoria, a la vez que alertó contra toda respuesta "unilateral", 
insistiendo en la necesidad de lograr un reparto "equilibrado" de los refugiados. "Hay total 
coincidencia en que necesitamos proteger mejor nuestras fronteras, así como en dar una respuesta 
unitaria a nuestros desafíos", declaró Merkel, añadiendo que "ningún país puede cambiar 
unilateralmente las reglas de asilo en la Unión Europea". Kurz, por su parte, coincidió con la 
mandataria alemana sobre la necesidad de fortalecer las fronteras de la Unión Europea. Sin 
embargo, existen algunas diferencias en las posturas de ambos dirigentes, Kurz argumentó que era 
importante "detener” las corrientes migratorias, mientras que Merkel optó por señalar la importancia 
de prestar "auxilio humanitario” a quien lo requiera. La reunión de trabajo entre los líderes de los 
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dos países se llevó a cabo en el marco de las rondas preparatorias para el próximo Consejo 
Europeo. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2t6otbk 
 

MACEDONIA CAMBIARÁ DE NOMBRE TRAS ACUERDO CON GRECIA 
 
Los Gobiernos de Grecia y de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM) alcanzaron 
un acuerdo este martes para que este último país cambie su nombre a República de Macedonia del 
Norte. De concretarse la decisión, se pondrá fin a una disputa que se ha prolongado durante 27 
años y que llevó a Atenas a vetar el ingreso de Macedonia a la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) y a la Unión Europea. Según señaló el Primer Ministro griego, Alexis 
Tsipras, el acuerdo cumple con las condiciones impuestas por Atenas, de manera que se trata de 
un nombre que se utilizará dentro y fuera del país, uno de los principales reclamos de Grecia, quien 
quería impedir que Macedonia siguiera utilizando en su territorio su nombre constitucional, 
República de Macedonia. Por su parte, el Primer Ministro macedonio, Zoran Zaev, anunció que 
solicitará al Presidente del Parlamento, Nikos Vutsis, que convoque una sesión extraordinaria del 
pleno para informar sobre este asunto, que es muy sensible en su país. El objetivo es que, con el 
cambio de nombre, se diferencie a Macedonia del Norte de la provincia griega de Macedonia. A 
cambio, Atenas eliminaría sus vetos para que Macedonia pueda ingresar a la OTAN y a la Unión 
Europea. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JvJ5oy, Infobae: https://bit.ly/2LNknwD 
 

LA UNIÓN EUROPEA APORTARÁ MÁS DE 10 MILLONES DE EUROS A GUATEMALA 
 
La Unión Europea donará más de 10 millones de euros a Guatemala en respuesta a la erupción del 
Volcán de Fuego del pasado 3 de junio para “labores de reacción inmediata, de recuperación y 
reconstrucción de la zona afectada en una nueva ubicación”. El Embajador de la Unión Europea en 
Guatemala, Stefano Gatto, indicó que además de los 100,000 euros donados la primera semana 
tras la catástrofe que ha cobrado la vida de al menos 114 habitantes de las faldas del Volcán de 
Fuego, en las próximas semanas se aportarán otros 300,000 euros para cubrir "las necesidades 
solicitadas por el Gobierno de Guatemala". El Embajador señaló también que cuando se determine 
cómo se rehabilitará la zona afectada, se hará otro “cuantioso” aporte. Se estima que será de "entre 
10 y 15 millones de euros” para las tareas de restauración de las viviendas de los afectados. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2MmEVNC. RTVE: https://bit.ly/2HP7v72 
 
 

 
 

PRIMER MINISTRO DE ISRAEL ES CUESTIONADO POR UN NUEVO CASO DE CORRUPCIÓN 
 
El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue interrogado por novena ocasión, durante 
cinco horas. El mandatario Israelí fue cuestionado por el Caso 3000, respecto a la compra y venta 
irregular de submarinos provenientes de Alemania. La Oficina del Primer Ministro emitió una 
declaración que afirma que el mandatario "dio testimonio abierto en el Caso 3000. Además, 
examinó la gama de consideraciones profesionales que lo guiaron en la toma de decisiones con 
respecto a submarinos y buques de guerra y su importancia para la seguridad nacional”. Por su 
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parte, la policía israelí afirmó que "la investigación se lleva a cabo con la supervisión del Fiscal del 
Estado, con la aprobación del Fiscal General. No podemos dar detalles adicionales sobre las 
investigaciones en curso”. En un primer momento se había anunciado que el interrogatorio sería 
sobre el Caso 4000. 
  
The Jerusalem Post: https://bit.ly/2HKaNIk 
 

ESTADOS UNIDOS INAUGURA UNA REPRESENTACIÓN EN TAIWÁN 
 

Estados Unidos inauguró el Instituto Americano en Taiwán (IAT) en Taipei, considerado una 
representación en ausencia de lazos diplomáticos oficiales. Al acto de apertura asistió la Presidenta 
taiwanesa, Tsai Ing-wen, y el Primer Ministro William Lai, por la parte estadounidense, se 
presentaron la Secretaria Adjunta de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado, 
Marie Royce, y el congresista Gregg Harper, entre otros. La nueva representación ha costado 
alrededor de 250 millones de dólares y albergará a más de 500 empleados en sus 6.5 hectáreas de 
extensión que estarán protegidas por marines estadounidenses. "La amistad entre Taiwán y 
Estados Unidos nunca ha sido más prometedora", dijo la Presidenta taiwanesa durante la 
inauguración, al añadir que se trata de "la declaración más sólida posible sobre el estado de los 
lazos (...) y el reflejo de una profunda amistad y valores compartidos". Por su parte, el Portavoz del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang, recordó que ya habían presentado una 
queja formal ante las autoridades estadounidenses por su relación con Taiwán.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JxHJJW 
 

KIM JONG-UN ACEPTA LA INVITACIÓN DEL PRESIDENTE TRUMP PARA VISITAR 
ESTADOS UNIDOS 

 
El Líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aceptó la invitación realizada por el presidente 
estadounidense, Donald Trump, de visitar Estados Unidos para celebrar un nuevo encuentro tras la 
histórica cumbre de Singapur, según informaron medios de comunicación norcoreanos. Durante la 
reunión entre ambos mandatarios, “Kim Jong-un invitó a Trump a visitar Pyongyang en el momento 
adecuado, y Trump invitó a Kim Jong-un a visitar Estados Unidos”, de acuerdo con información de 
la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA. El mandatario estadounidense afirmó en rueda de 
prensa que “en el momento apropiado” está dispuesto a visitar la capital de Corea del Norte. “Los 
dos líderes aceptaron con mucho gusto las invitaciones mutuas, convencidos de que servirán como 
otra importante ocasión para mejorar las relaciones entre la República Popular Democrática de 
Corea, nombre oficial de Corea del Norte y Estados Unidos”, señala la nota publicada por la 
agencia KCNA. 
 
ABC: https://bit.ly/2LNkBUv 
 

JAPÓN PROMULGA LEY PARA RATIFICACIÓN DEL CPTPP 
 
La Dieta Nacional de Japón, compuesta por la Cámara Alta y la Cámara Baja, promulgó una ley 
que favorece la ratificación del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), 
lo que representa un importante avance en los procedimientos internos para aprobar este tratado 
de libre comercio. Además de la promulgación de esta ley, Japón necesita aprobar otras medidas 
relacionadas con el acuerdo, al tiempo que ayuda a los agricultores a atenuar los impactos 
negativos y la severa competitividad generada por este tratado. El CPTPP, firmado en marzo 
pasado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, 
Singapur y Vietnam, entrará en vigor 60 días después de ser ratificado por seis de sus miembros. 
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Hasta el momento, México es el único país que finalizó el proceso de aprobación, mientras que 
Nueva Zelandia y Australia han acelerado sus procedimientos internos.  
 
Vietnam Plus: https://bit.ly/2JDBFjq 
 
 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU ACOGE CON BENEPLÁCITO LA DECLARACIÓN 
CONJUNTA DE LA REUNIÓN EEUU-COREA DEL NORTE 

 
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y el 
Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, 
acogieron con beneplácito la declaración conjunta de los líderes de Estados Unidos y Corea del 
Norte, Donald Trump y Kim Jong-un, respectivamente, relativa al compromiso de desnuclearizar la 
península de Corea. La declaración conjunta alcanzada por ambos países “marca un hito 
importante para avanzar hacia una paz sostenible y una desnuclearización completa y verificable de 
la península de Corea”, consideró el Secretario General de la ONU. En un comunicado, Guterres 
reiteró que “el camino que hay por delante requiere cooperación, compromiso y una causa común”, 
advirtiendo que la implementación del acuerdo alcanzado y de los acuerdos previos requiere apoyo 
de la comunidad internacional, además de ajustarse a las resoluciones del Consejo de Seguridad 
en esa materia. Por su parte, el Director de la OIEA aplaudió el compromiso anunciado en la 
reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte y afirmó que seguirá las 
negociaciones. Finalmente, afirmó que la OIEA está lista para realizar las tareas de verificación en 
Corea del Norte que le sean solicitadas por los países implicados. Cabe recordar que este mismo 
organismo se encarga de verificar las disposiciones del Acuerdo Nuclear con Irán.   
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2JvKEmq 
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