
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
México podría gravar 4,000 millones de dólares en importaciones anuales de maíz y soja de Estados 
Unidos si el Presidente Donald Trump intensifica la disputa comercial con México mediante la 
imposición de nuevos aranceles, dijeron esta semana funcionarios mexicanos a Reuters. A principios 
de mes, México tomó represalias contra productos estadounidenses como acero, manzanas y carne 
de cerdo después de que Trump impuso aranceles al acero y aluminio mexicanos, sin embargo, no 
incluyó los granos, especialmente el maíz y la soja, utilizados para alimentar vacas, cerdos y pollos 
de México. Raúl Urteaga, Director de Comercio Internacional de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México, dijo que el país "por el momento, por 
ahora" no estaba apuntando a los granos de Estados Unidos, pero se negó a descartar tal medida 
en el futuro y dijo que México estaba buscando proveedores alternativos. Por su parte, un funcionario 
de la Secretaría de Economía declinó responder si se estaban estudiando los aranceles a dichos 
granos de Estados Unidos. 
 
El Economista: https://bit.ly/2JNWB35 
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PARTICIPA EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY EN COLOQUIO SOBRE 
MIGRACIÓN INTERNACIONAL MÉXICO-SANTA SEDE 

 
El día de ayer, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, participó en el II Coloquio 
sobre Migración Internacional México-Santa Sede, el cual tuvo lugar en la Pontificia Academia de las 
Ciencias del Vaticano. Este Coloquio busca promover respuestas colectivas a la migración, 
reconociendo que es un fenómeno mundial y poniendo de relieve las aportaciones económicas y 
sociales de los migrantes, así como la protección de sus derechos humanos. La ceremonia de 
inauguración estuvo a cargo del Secretario Videgaray y del Secretario de Estado de la Santa Sede, 
Cardenal Pietro Parolin. En su intervención, el Canciller Videgaray señaló los retos que enfrenta 
México como país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes y reconoció tanto la labor que 
desempeña la Santa Sede en la defensa de los migrantes, como el involucramiento personal del Papa 
Francisco. Asimismo, el Canciller mexicano refrendó el compromiso del país con la defensa de la 
dignidad y los derechos humanos de los migrantes, sin importar cuál sea su situación jurídica, y 
aseveró que este Coloquio permitirá reforzar la determinación de nuestro país para alcanzar un Pacto 
Mundial para una Migración Segura, que sea integral, práctico, universal y que reafirme las 
aportaciones de los migrantes al desarrollo de nuestras culturas. El Gobierno mexicano y la Santa 
Sede coinciden en que se deben promover la protección y el respeto de los derechos humanos de 
todos los migrantes, sin importar su condición migratoria. Ambos Estados continuarán impulsando, 
en el marco de Naciones Unidas, la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular, mismo que representa una oportunidad histórica para avanzar en la gobernanza 
de la migración internacional. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2HSqTQe 
 

 
 

EL PRESIDENTE TRUMP IMPONE ARANCELES A PRODUCTOS CHINOS 
POR 50,000 MILLONES DE DÓLARES 

 
El Presidente Donald Trump, anunció este viernes la imposición de aranceles del 25 por ciento a 
importaciones chinas por un valor de 50,000 millones de dólares. "A la luz del robo de propiedad 
intelectual y tecnológica y otras prácticas comerciales injustas, EEUU implementará un arancel del 
25 por ciento sobre 50,000 millones de dólares de productos de China que contienen tecnologías 
industrialmente significativas", señaló la Casa Blanca este viernes mediante un comunicado de 
prensa. "Estos aranceles son esenciales para prevenir más transferencias injustas de tecnología y 
propiedad intelectual estadounidense a China, y protegerán empleos en Estados Unidos". Además, 
Washington amenaza con nuevos aranceles si China responde con una medida similar a la suya, 
algo que Pekín ya adelantó que hará. El Presidente había tomado la decisión este jueves en una 
reunión en la Casa Blanca con su secretario de Comercio, Wilbur Ross; su Secretario del Tesoro, 
Steven Mnuchin; y su responsable de Comercio Exterior, Robert Lighthizer. Estos aranceles se 
sumarían a los ya impuestos por Trump a nivel mundial a las importaciones de acero (25 %) y aluminio 
(10 %). China, por su parte, dijo que respondería a los gravámenes de Washington con aranceles del 
25 % a un total de 106 productos importados de Estados Unidos, entre los que figuran la soja, 
automóviles y aviones, por valor de 50,000 millones de dólares. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2MtjM4v, Expansión: https://bit.ly/2yeQJ1x  
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EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES SE PRONUNCIA EN CONTRA 
DE LA SEPARACIÓN DE FAMILIAS DE INMIGRANTES NO AUTORIZADOS 

 
El Presidente de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense, el republicano Paul 
Ryan, dijo este jueves que espera sea aprobada una ley migratoria que “ponga punto final a la 
separación de menores de edad y sus familiares en la frontera con México”. “No queremos que los 
niños sean separados de sus padres”, dijo Ryan. Como parte de la nueva política de “tolerancia cero” 
con los inmigrantes no autorizados desplegada por la administración Trump, las autoridades 
fronterizas estadounidenses comenzaron en mayo a separar a los niños menores de edad del resto 
de sus familiares, situándolos en diferentes centros de detención. La medida ha generado indignación 
en el país, pero el martes el Procurador General, Jeff Sessions, aseguró que el procedimiento seguirá 
siendo adoptado como medida de contención al ingreso clandestino de familias al territorio 
estadounidense. 
 
The Hill: https://bit.ly/2JG7pEw 
 

MINISTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL DE CANADÁ PRESENTA LEGISLACIÓN PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO INTEGRAL Y PROGRESIVO PARA LA ASOCIACIÓN 

TRANSPACÍFICO (CPTPP) 
 
Francois-Philippe Champagne, Ministro de Comercio Internacional de Canadá, presentó una 
legislación en la Cámara de los Comunes del Parlamento para la implementación del Acuerdo Integral 
y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP). Mediante un comunicado de prensa, el 
gobierno canadiense señaló que el CPTPP proporcionará a los exportadores e inversores 
canadienses en una amplia gama de sectores el acceso preferencial a mercados de rápido 
crecimiento en la región de Asia y el Pacífico, incluidos Japón, Malasia y Vietnam. El CPTPP también 
contiene un capítulo dedicado a las pequeñas y medianas empresas, lo que les facilitará exportar, 
hacer crecer sus empresas y crear buenos empleos para engrosar la clase media. Además, señala 
que el CPTPP establecerá un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio en la región de 
Asia-Pacífico al incluir disposiciones sólidas y aplicables en áreas tales como la mano de obra y el 
medio ambiente. El Acuerdo entrará en vigor 60 días después de que al menos seis de los once 
países socios completen sus respectivos procedimientos de ratificación. Al momento, México es el 
único país cuyo Poder Legislativo ya ha aprobado el CPTTP.  
 
Government of Canada, Global Affaris: https://bit.ly/2Mqyauk 
 

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES DE CANADÁ AFIRMA QUE NEGOCIACIONES 
DEL TLCAN CONTINUARÁN EN VERANO  

 
Tras una reunión en Washington con el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer; la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó que las 
conversaciones sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
continuarán durante el verano. Hasta el momento no se han acordado las fechas específicas para 
reanudar las conversaciones, ni tampoco se ha especificado si seguirán en su formato original, con 
rondas de negociaciones en las que participaron los Ministros de los tres países parte y sus equipos 
técnicos durante varios días en un solo lugar, que se fue rotando entre los tres países, o si será 
únicamente entre los Ministros en Washington, DC. La Ministra canadiense agregó que mantuvo una 
discusión constructiva con su homólogo estadounidense y que entre los principales temas por tratar 
se encuentra la nivelación de los aranceles entre Estados Unidos y Canadá.  
 
El Economista: https://bit.ly/2sVhfYH  
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LOS REYES DE ESPAÑA INICIAN VISITA A ESTADOS UNIDOS 

 
Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, llegaron a Nueva Orleans, Luisiana, para iniciar una visita 
de cinco días a Estados Unidos que culminará el próximo martes con un almuerzo en la Casa Blanca 
con el Presidente Donald Trump. En el aeropuerto Louis Armstrong los Reyes fueron recibidos por la 
Alcaldesa LaToya Cantrell y el Gobernador del estado, John Bell Edwards. Los Reyes tienen 
planeado visitar Nueva Orleans y San Antonio. El Rey Felipe VI ha visitado cuatro veces Estados 
Unidos desde su coronación, pero es la primera vez que lo hace desde que el Presidente Trump tomó 
protesta. El martes pasado, el Departamento de Comercio estadounidense anunció la imposición de 
aranceles del 34.7% a la aceituna de mesa española. En 2016 este producto generó ganancias por 
más de 60 millones de euros. Además, estos nuevos impuestos se suman a los aranceles al aluminio 
y al acero europeos, por lo que se espera que ambos mandatarios mantengan conversaciones al 
respecto.  
 
El País: https://bit.ly/2LUKDW5 
 
 

 
. 

NICOLÁS MADURO NOMBRA COMO VICEPRESIDENTA DE VENEZUELA 
A DELCY RODRÍGUEZ 

 
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró a Delcy Rodríguez, Presidenta de la oficialista 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como nueva Vicepresidenta Ejecutiva de su Gobierno. "He 
designado como Vicepresidenta Ejecutiva a una joven mujer, valiente, aguerrida, hija de mártir, 
revolucionaria y probada en mil batallas; nuestra hermana Delcy Eloína Rodríguez", anunció el 
mandatario a través de su cuenta de Twitter. Rodríguez también ha sido Canciller y Ministra de 
Comunicación e Información durante la Administración de Maduro, y sustituirá a Tareck el Aissami, 
que pasa ahora, según indicó el mandatario, a ocupar una Vicepresidencia Económica y además 
será el Jefe de la nueva cartera de Industrias y Producción Nacional. La ANC de Venezuela autorizó 
a Delcy Rodríguez a dejar "temporalmente" la presidencia de la institución.  
  
Deutsche Welle: https://bit.ly/2lcV2RK 
 

PARO NACIONAL EN NICARAGUA A UN DÍA DE RETOMAR EL DIÁLOGO 
 
El día de ayer dio inicio un paro nacional convocado por la agrupación opositora Alianza Cívica en 
las principales ciudades de Nicaragua. Habitantes de los barrios más populares de Managua salieron 
a las calles para tocar sus "instrumentos de resistencia ciudadana": latas de zinc, silbatos, sartenes 
y vuvuzelas, usadas en las manifestaciones que comenzaron en este país desde abril. En Managua, 
las calles amanecieron vacías y con la mayoría de los negocios cerrados, si bien algunos autobuses 
circularon para transportar personal de entidades públicas. El paro supone la paralización de 
actividades en todo el sector privado, incluyendo comercio, turismo y transporte. Las clases en las 
escuelas, colegios y universidades están suspendidas desde hace semanas a raíz de la crisis. Los 
organizadores también instaron a los empleados públicos a ausentarse del trabajo "de manera 
masiva" pero, en sus medios de prensa, el Gobierno les instó a laborar normalmente y aseguró que 
el transporte público colectivo operará sin contratiempos. La protesta se organizó para presionar al 
Presidente Daniel Ortega a que "cese la represión" y vuelva a la mesa del diálogo nacional para 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
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discutir, entre otros puntos, su salida del Gobierno. El pasado miércoles, la Conferencia Episcopal de 
Nicaragua (CEN), que actúa como mediadora, señaló que Ortega había aceptado reanudar el 
proceso de diálogo el día de hoy en el Seminario de Nuestra Señora de Fátima. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2LTfmmk, El Nuevo Diario: https://bit.ly/2HTFMlp 
 

EVO MORALES CALIFICA LA ADHESIÓN DE COLOMBIA A LA OTAN 
COMO UNA “AGRESIÓN A TODA AMÉRICA LATINA” 

  
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó el ingreso de Colombia como socio global a la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y lo ha tachado de "una agresión militar a toda 
América Latina". "Estaban por consolidar [la paz interna] y ahora Colombia entra a la OTAN, que para 
mí es como un control militar desde Colombia a toda América Latina, una agresión militar a toda 
América Latina. No comparto soluciones bajo bala, bajo intervenciones, invasiones, no estoy de 
acuerdo", expresó el mandatario ante la prensa reunida en el Club Valdái de Moscú, tras su encuentro 
con el mandatario ruso, Vladimir Putin. "Cuando empezamos a liberarnos política y económicamente, 
vienen estas nuevas amenazas como la OTAN [...] acepto, (Colombia) es un país soberano, pero 
¿qué dirá su pueblo?", expresó el mandatario. Asimismo, añadió que la adhesión de Colombia a la 
OTAN contradice los objetivos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
  
Notimérica: https://bit.ly/2MsymJj 
 
 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA AVANZA HACIA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CONTRA 
ESTADOS UNIDOS POR ARANCELES AL ACERO Y AL ALUMINIO 

 
La Unión Europea aprobó este jueves una serie de medidas en represalia a los aranceles impuestos 
desde el 1º de junio por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de 
acero y aluminio procedentes del bloque europeo, así como de México y Canadá. Los Estados 
miembros de la Unión Europea aprobaron una lista de productos propuestos por la Comisión 
Europea, mismos a los que se impondrán aranceles. Entre tales productos se encuentran los 
cacahuates, jugo de naranja, jeans y motocicletas, entre otros. Dicha lista regresará a la Comisión 
para su aprobación y se espera que la institución finalice este proceso hacia finales de junio pues, 
como anunció la propia Comisión hace algunas semanas, las medidas de represalia contra Estados 
Unidos entrarán en vigor a partir del 1° de julio. La Unión Europea impondrá inicialmente aranceles 
que afectarán anualmente a importaciones procedentes de Estados Unidos valoradas en hasta 2,800 
millones de euros. En un segundo paso, se aplicarán aranceles a productos por valor de 3,600 
millones de euros, alcanzando así los 6,400 millones de euros, el mismo valor de las exportaciones 
de la Unión Europea a las que afectarán los aranceles estadounidenses. El bloque europeo considera 
que dichos aranceles infringen las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo 
que remitió a ese organismo una lista de productos estadounidenses a los que podría aplicar mayores 
impuestos. 
 
El Universal: https://bit.ly/2Mq9q5a, Deutsche Welle: https://bit.ly/2K04nKm 
 

EL GOBIERNO DE LA CANCILLER ANGELA MERKEL SE VE AMENAZADO 
POR DIFERENCIAS EN TORNO A POLÍTICA DE ASILO 

EUROPA 
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La nueva política de asilo en Alemania ha dado lugar a importantes diferencias entre la Unión 
Demócrata Cristiana (CDU) de la Canciller Angela Merkel y la Unión Social Cristiana de Baviera 
(CSU) liderada por el Ministro de Interior, Horst Seehofer. El partido de la Canciller informó este 
jueves que las personas cuyas solicitudes de asilo en Alemania ya hayan sido rechazadas una vez 
deberán ser devueltas inmediatamente si intentan entrar de nuevo en el país. Sin embargo, la CSU 
reclama también que sean devueltos todos aquellos refugiados que se hayan registrado ya en algún 
otro país de la Unión Europea y quienes no tengan documentos válidos, atendiendo así a lo 
establecido en la Convención de Dublín, que señala que cada Estado debe responsabilizarse de los 
inmigrantes que pisan por primera vez suelo europeo en su país. En caso de no alcanzar un acuerdo 
en política migratoria, Seehofer ha señalado que “estaría dispuesto a hacer valer su poder ministerial 
y actuar de manera unilateral como titular de la cartera de Interior”. El pasado miércoles se reunieron 
los líderes de la CDU y la CSU en un intento por lograr un acuerdo; no obstante, el encuentro concluyó 
sin resultados. Cabe mencionar que la tensión entre Merkel y Seehofer viene de años atrás, ya que 
este último se convirtió en el principal crítico de la decisión de la Canciller de permitir en 2015 el 
ingreso generalizado a Alemania de refugiados provenientes de Medio Oriente y de África. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2ygqGXC, El País: https://bit.ly/2JNAJoo 
 

FRANCIA E ITALIA CELEBRARÁN CUMBRE PESE A DISPUTA MIGRATORIA 
 

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el Primer Ministro de Italia, Giuseppe Conte, se 
reunirán hoy en París pese a las tensiones surgidas entre ambos países en los últimos días en torno 
a la política migratoria. "El problema con Francia ya ha pasado", dijo el Primer Ministro italiano a la 
prensa en Roma, tras señalar que su prioridad es cambiar la normativa de asilo en la Unión Europea. 
El Gobierno de Italia solicitó una disculpa oficial por parte de Francia, después de que el Presidente 
Macron sugiriera que era “cínica e irresponsable” la decisión de no permitir que atracase en sus 
costas el barco Aquarius, que lleva 629 migrantes a bordo. En una llamada telefónica entre Macron 
y Conte, el mandatario francés señaló que nunca quiso "ofender a Italia o al pueblo italiano". Macron 
destacó también que siempre estuvo a favor "de más solidaridad europea con Italia" y coincidió con 
Conte en la necesidad de reforzar la cooperación bilateral y con la Unión Europea en materia de 
migración. Según fuentes de ambas partes, Conte y Macron coincidieron en la necesidad de "una 
mejor gestión de las fronteras y un mecanismo de solidaridad" para redistribuir a los solicitantes de 
asilo que llegan al bloque europeo, a la vez que se manifestaron a favor de presentar nuevas 
propuestas sobre migración antes de la Cumbre europea que se celebrará los días 28 y 29 de junio. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2sXBZz8, Euronews: https://bit.ly/2LQzVzK 
 

EL PARLAMENTO DE FRANCIA APRUEBA LA REFORMA FERROVIARIA 
PROPUESTA POR EL PRESIDENTE EMMANUEL MACRON 

 
Tras el voto favorable de la Asamblea Nacional, el Senado francés aprobó este jueves con amplia 
mayoría la reforma ferroviaria propuesta por el Presidente Emmanuel Macron, misma que ha 
ocasionado una serie de huelgas en el país. Con la ley aprobada, el Gobierno francés busca “sanear” 
la empresa estatal ferroviaria SNCF, la cual se encuentra altamente endeudada. "Hemos escrito una 
ley necesaria", dijo la Ministra de Transportes, Élisabeth Borne. Como resultado de la reforma, SNCF 
se convertirá en una sociedad de capital estatal y a partir de 2020 los nuevos trabajadores que se 
incorporen a la empresa no tendrán el estatus similar al de los empleados públicos. Por otra parte, el 
transporte de personas por ferrocarril se abrirá paulatinamente a la competencia, tal como se acordó 
a nivel europeo. En este sentido, el Gobierno asumirá de aquí a 2020 un total de 35,000 millones de 
euros en deudas de SNCF para que la empresa tenga un nuevo margen de maniobra financiero y 
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pueda hacer frente a la competencia. El Gobierno francés espera que esta medida aumente la oferta; 
no obstante, los detractores temen una pérdida de calidad en el servicio. Desde el pasado 30 de abril, 
los ferroviarios franceses organizaron durante 30 días huelgas que afectaron a millones de 
ciudadanos. Las próximas huelgas han sido programadas para el domingo y el lunes. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2sYoYFd, Milenio: https://bit.ly/2JUPyZv 
 
 

 
 

EL REY DE JORDANIA EMITE DECRETO PARA FORMAR UN NUEVO GABINETE 
 
El Rey de Jordania, Abdullah II, emitió un decreto para formar un nuevo gabinete liderado por el 
recién nombrado Primer Ministro Omar Al-Razzaz. El grupo de dirigentes está compuesto por 28 
miembros, entre políticos conservadores y tecnócratas con afinidad occidental, corriente que también 
dominó las administraciones anteriores. Del total de Ministros, sólo 7 son mujeres. Se espera que 
este nuevo Gabinete mantenga el apoyo a las políticas de Estados Unidos en la región y continúe 
con las reformas propuestas por el Fondo Monetario Internacional. El anterior primer ministro de 
Jordania, Hani Mulki, renunció luego de una serie de protestas, impulsadas por su propuesta de 
reformar al sistema fiscal del país. Miles de jordanos se manifestaron en contra del alza de impuestos, 
por lo que exigieron la renuncia del mandatario.  
 
Arab News: https://bit.ly/2JL2NZB 
 

LAS DOS COREAS MANTIENEN CONVERSACIONES MILITARES 
POR PRIMERA VEZ EN MÁS DE UNA DÉCADA 

 
Corea del Norte y Corea del Sur mantuvieron, por primera vez en más de diez años, conversaciones 
a nivel militar, entre generales de ambos países. Kim Do Gyun, encargado de la política sobre Corea 
del Norte en el Ministerio de Defensa surcoreano; y Ahn Il San, Jefe de la delegación norcoreana, 
encabezaron las pláticas. El diálogo entre los militares se celebró en la Zona Desmilitarizada entre 
ambos países, específicamente en la localidad de Panmunjom. Se esperaba que este encuentro se 
realizara en mayo, pero fue cancelado por Corea del Norte en protesta por el ejercicio militar aéreo 
entre Estados Unidos y Corea del Sur. El encuentro llega justo después de que el Presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que se suspenderán esas maniobras conjuntas. Aunque 
la decisión fue sorpresiva para las autoridades surcoreanas, aseguraron que la suspensión de las 
operaciones militares era necesaria mientras se desarrolla el diálogo con Corea del Norte.  La última 
vez que ambos países celebraron una reunión entre altos mandos militares fue en 2007.  
 
Europa Press: https://bit.ly/2ybA6nu 
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COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LA ONU INFORMA QUE 66% DE LAS 
ACCIONES URGENTES POR DESAPARICIONES FORZADAS CORRESPONDEN A MÉXICO 

 
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED) informó 
que México concentra el 66% de las Acciones Urgentes emitidas por desapariciones forzadas. En un 
comunicado, señaló que esta semana el CED “ha alcanzado la cifra de 500 casos registrados” bajo 
la figura de Acción Urgente, “un proceso que eleva a una desaparición forzada desde un nivel local y 
personal para convertirla en un asunto que involucra a un Comité de Expertos de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas y a autoridades del país donde la desaparición ocurrió”. De acuerdo con 
datos del CED, de las 500 Acciones Urgentes emitidas desde marzo de 2012, corresponden a México 
331, es decir 66.2% de los procedimientos. El año con mayores registros del Comité relacionados 
con México fue 2015, cuando se acumularon 166 denuncias por desapariciones forzadas. En lo que 
va de 2018, el CED ha recibido 25 comunicaciones por la desaparición de personas cometidas 
presuntamente por agentes del Estado. 
 
Proceso: https://bit.ly/2JPenWP,  
Centro de Información de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2ybAu5q 
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