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16 DE MAYO DE 2017
“TENGO DERECHO ABSOLUTO A COMPARTIR INFORMACIÓN CON RUSIA”: DONALD
TRUMP

Imagen: Ministerio de Exteriores de Rusia

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó haber compartido información de
inteligencia con el Canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y argumentó que dicho intercambio, “es
necesario para intensificar el combate internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico”.
Trump escribió en su cuenta oficial de Twitter que tiene el "derecho absoluto" de compartir
información con el Gobierno de Rusia: “Como Presidente, quería compartir (información) con
Rusia en una reunión programada públicamente en la Casa Blanca y tengo el derecho absoluto
de hacerlo sobre hechos relacionados... con el terrorismo y la seguridad aeronáutica", escribió
Trump. La reacción de Trump tiene lugar después de que el diario The Washington Post
asegurara en un artículo que el mandatario reveló información altamente clasificada sobre
planes terroristas del Estado Islámico al Ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, y al
Embajador de ese país en EEUU, Serguei Kislyak, durante la reunión que sostuvieron la semana
pasada en la Casa Blanca. Por su parte, la Casa Blanca respondió brevemente al reporte,
señalando la publicación como "falsa". El General H.R. McMaster ofreció una conferencia de
prensa en la que aseguró haber participado en la reunión e indicó que el Presidente Trump no
reveló "fuentes, métodos u operaciones militares" a Lavrov.
The Washington Post: http://wapo.st/2qoawGa, Deutsche Welle: http://bit.ly/2qo3u4k,
El País: http://bit.ly/2qos5G1
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SE LLEVA A CABO SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACIONES PARA ACTUALIZAR LOS
ASPECTOS POLÍTICOS Y DE COOPERACIÓN DEL ACUERDO GLOBAL MÉXICO-UNIÓN
EUROPEA
Delegaciones de México y de la Unión Europea (UE) se reunieron en la Ciudad de México para
llevar a cabo la segunda ronda de negociaciones, para actualizar los aspectos políticos y de
cooperación de su marco jurídico, sobre la base del Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global), firmado en 1997 y en vigor desde 2000.
Esta segunda ronda de negociaciones estuvo encabezada por el Embajador Carlos de Icaza,
Subsecretario de Relaciones Exteriores, y por el Embajador Agustín García-López, Director
Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
por parte de México, y por la Jefa Negociadora de la Unión Europea, Embajadora Edita Hrdá,
Directora Ejecutiva para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). La
Directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación para el
Desarrollo de la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene, también participó en las negociaciones.
La ronda concluyó con un nivel sustantivo de acuerdos sobre diversos asuntos relativos al
diálogo político y la colaboración de ambas partes en los ámbitos multilateral y bilateral, así
como a la cooperación para el desarrollo internacional. Ambas partes, acordaron celebrar una
tercera ronda de negociaciones políticas y de cooperación en Bruselas, Bélgica, el próximo 10
de julio.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qo24GS
MÉXICO CONDENA LOS LANZAMIENTOS DE MISILES BALÍSTICOS POR PARTE DE
COREA DEL NORTE
El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó el más
reciente lanzamiento de un cohete con tecnología de misil balístico, efectuado por la República
Popular Democrática de Corea. A través de un comunicado de prensa el Gobierno mexicano
afirmó que este lanzamiento, así como el que fue efectuado el pasado 28 de abril, constituye una
flagrante violación al derecho internacional, así como a múltiples resoluciones del Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, puso de manifiesto la
peligrosa determinación de la República Popular Democrática de Corea de continuar desafiando
los llamados de la comunidad internacional para que cesen este tipo de actos. Asimismo, el
Gobierno de México reafirmó que estas acciones ponen en riesgo la paz y la seguridad
internacionales, y que en conjunto con las amenazas de realizar nuevos ensayos nucleares,
minan los esfuerzos multilaterales por impulsar el diálogo, la confianza y la cooperación para
alcanzar la pacificación y la desnuclearización de la Península Coreana. Finalmente, insto a
acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 2270 (2016); 2094 y 2087 (2013),
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1874 (2009) y 1718 (2006), adoptadas bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
las cuales exigen a la República Popular Democrática de Corea suspender todas las actividades
de su programa nuclear, incluyendo “los lanzamientos con tecnología de misiles balísticos y
cualquier otro acto de provocación”.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qoisr3
SECRETARIO DE ECONOMÍA CONCLUYE SU VISITA DE TRABAJO A WASHINGTON
El día de ayer el Secretario de Economía realizó una visita de trabajo a Washington, Estados
Unidos, donde sostuvo encuentros por separado con Tom Donohue, Presidente de la Cámara de
Comercio de EEUU (USCH), el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC), la Asociación
Nacional de Manufactura (NAM), y el Consejo de Empresarios (BRT), que agrupa a los
Presidentes de las empresas más importantes de EEUU. En estos encuentros, el Secretario
enfatizó la importancia de trabajar de manera constructiva en el proceso de modernización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y exhortó a los líderes empresariales
a redoblar esfuerzos para promover activamente los beneficios que el TLCAN le ha brindado a la
región. Posteriormente, el Secretario se reunió con su homólogo del Departamento de Comercio,
Wilbur Ross, con quien revisó el calendario para negociar la modernización del TLCAN, a partir
de la confirmación del Embajador Robert Lighthizer como Representante Comercial de los
Estados Unidos. Asimismo, referente a la disputa por el acceso del azúcar mexicana a Estados
Unidos, no se dieron a conocer mayores avances quedando tan sólo tres semanas para cumplir
con la fecha límite para resolver el asunto. El Presidente de la Cámara Nacional de las Industrias
Azucarera y Alcoholera, Juan Cortina Gallardo, viajó a Washington con el Secretario Guajardo,
pero la cámara no ha revelado mayores detalles sobre la reunión.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2qnV2BZ, El Financiero: http://bit.ly/2qo3Dor

AMÉRICA DEL NORTE
CONGRESISTA DEMÓCRATA PIDE QUE SE SOMETA A JUICIO POLÍTICO AL
PRESIDENTE DONALD TRUMP
El Congresista demócrata por Texas, Al Green, solicitó que se someta al Presidente Donald
Trump, a un juicio político tras el despido del exdirector del FBI James Comey y las
investigaciones sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016. Green explicó en
una rueda de prensa en Houston, Texas que las acciones que ha llevado a cabo en las últimas
semanas el mandatario, “son dignas de escrutinio por parte de la Cámara de Representantes”,
de la que forma parte, y solicitó a sus compañeros legisladores que apoyen su exhorto. "Ha
cometido un acto impugnable y deben presentarse cargos contra él. No hacerlo haría que
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algunos estadounidenses perdieran su respeto y obediencia hacia ciertas normas sociales",
apuntó el congresista.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2qo78et
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
INICIA SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO COLOMBIANO Y
EL ELN
En la ciudad de Quito, Ecuador, inició la segunda jornada de conversaciones entre el Gobierno
de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Del primer día de diálogo no se ha
emitido ningún comunicado oficial. Esta segunda jornada de conversaciones, que estuvo
programada en principio para el 3 de mayo, estará marcada por la insistencia del Gobierno
colombiano en la suspensión por parte de la guerrilla de los secuestros y los ataques contra la
infraestructura petrolera. El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, convocó a las Delegaciones
del Gobierno colombiano y del ELN, encabezadas por el enviado presidencial de Colombia, Juan
Camilo Restrepo, y por el comandante Pablo Beltrán, por el ELN, a una reunión que se llevará
cabo hoy en el Palacio de Gobierno ecuatoriano.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qogNS2, El Comercio: http://bit.ly/2qobWAE
EUROPA
LA CANCILLER ALEMANA ANGELA MERKEL SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE
FRANCÉS, EMMANUEL MACRON
La Canciller alemana, Angela Merkel, recibió al Presidente francés, Emmanuel Macron, en
Berlín, Alemania. Tras reunirse con la Canciller Merkel, Macron aseguró este lunes que la
revitalización del eje franco-alemán es clave para una "histórica nueva fundación" de la Unión
Europea. Macron realizó estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció junto a la
Canciller en su primera visita oficial a Berlín, Alemania, un día después de tomar protesta oficial
de su cargo y después de nombrar a su Primer Ministro, Édouard Philippe. Emmanuel Macron,
aseguró también que Francia necesita "implementar las reformas necesarias" para generar
empleo y se comprometió ante la Canciller alemana a trabajar en esa dirección. “Macron tiene
muy buenas ideas sobre lo que hay que hacer y sobre lo que no…()…Estoy segura de que
habrá muchas coincidencias", subrayó la Canciller Angela Merkel. Ambos políticos se
comprometieron a proyectar la relación franco-alemana y a implementar proyectos destinados a
la lucha contra el desempleo juvenil y al mejoramiento de la economía de la zona euro.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qo6AVZ
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CORTE DE JUSTICIA DE LA UE APRUEBA VETO DE PARLAMENTOS NACIONALES PARA
LA APROBACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES
Los Jueces de la Corte de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, dictaminaron que la
Comisión Europea no tiene el derecho exclusivo de pactar acuerdos comerciales sin el
consentimiento de los países miembros de la UE. La Unión Europea (UE) no puede pactar los
nuevos acuerdos comerciales, que vayan más allá de las cuestiones arancelarias sin la
aprobación de los parlamentos de los Estados miembros, dictaminó la Corte de Justicia de la
UE.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qo6Ior
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
PRESIDENTE RUSO PROPONE AL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE UN ACUERDO
SOBRE CIBERSEGURIDAD
El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso nuevamente a Estados Unidos pactar un
acuerdo sobre ciberseguridad, después del ataque informático del pasado viernes que afectó a
cientos de miles de computadoras en el mundo. El mandatario ruso dijo al término de la cumbre
sobre "Nuevas Rutas de Seda" en Pekín, China, que Estados Unidos no ha considerado esta
propuesta presentada desde el año pasado. "Cuando se deja salir a tales genios, sobre todo si
lo hacen de los servicios secretos, estos a veces se vuelven en contra de sus creadores y
causan daño", dijo Putin. Además, agregó "...por esto, es necesario hablar sobre este asunto
rápidamente y a un alto nivel político para elaborar sistemas protectores". Según el Presidente
ruso, el virus "Wanna Cry", fue creado por los servicios secretos estadounidenses aprovechando
una omisión de seguridad del sistema operativo Windows, de la empresa Microsoft.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qnXXKS
GOBIERNO ISRAELÍ PIDE UNA EXPLICACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE UN
DIPLOMÁTICO ESTADOUNIDENSE QUE AFIRMÓ QUE EL MURO DE LOS LAMENTOS
NO ES PARTE DE ISRAEL
El Gobierno del Estado de Israel pidió al Gobierno de Estados Unidos una explicación acerca del
comentario de un diplomático estadounidense que afirmó que el Muro de los Lamentos no forma
parte del territorio israelí, sino pertenece a Cisjordania. Las declaraciones tienen lugar en el
marco de la organización del próximo encuentro entre los mandatarios Donald Trump y Benjamin
Netanyahu el 22 de mayo. El diplomático aclaró que la visita del Presidente Trump era privada y
que el Primer Ministro israelí no podía acompañarlo porque el lugar no forma parte de la
jurisdicción de Israel. El Gobierno israelí considera la totalidad de Jerusalén como su capital
indivisible, un reclamo que no es reconocido internacionalmente, y el Muro de los Lamentos es
parte del territorio que obtuvo en la guerra de 1967. La Casa Blanca afirmó que los comentarios
del diplomático no representan la posición del Gobierno estadounidense.
Reuters: http://reut.rs/2qon00n
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
UNESCO REPRUEBA EL ASESINATO DEL PERIODISTA MEXICANO JAVIER VALDEZ
La UNESCO condenó hoy el asesinato del reportero especializado en narcotráfico, Javier Valdez
Cárdenas, abatido ayer en la ciudad mexicana de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. "Este
crimen nos recuerda una vez más que demasiados periodistas valientes ejercen su profesión en
un entorno carente de seguridad y que, al atacarlos, se menoscaban los derechos humanos
fundamentales a la libertad de expresión y de información", manifestó la Directora General de la
UNESCO, Irina Bokova. Quien además, pidió a las autoridades mexicanas que "lleven a cabo
una investigación minuciosa para asegurarse de que este crimen no permanezca impune".
Terra: http://bit.ly/2qoncwD
OEA CONVOCA REUNIÓN DE CANCILLERES SOBRE VENEZUELA PARA EL 31 DE MAYO
La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó este lunes una reunión de consulta
de Cancilleres sobre la situación de Venezuela en la sede del organismo en Washington, D.C.
La propuesta para el 31 de mayo fue presentada por la delegación de México y se aprobó con
18 votos a favor, uno en contra, 13 abstenciones y 2 ausencias. Los países que votaron a favor
fueron: Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay,
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Estados Unidos.
Nicaragua fue el único voto en contra y los países que se abstuvieron fueron: Haití, República
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam,
Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Bolivia, Costa Rica, Dominica, Ecuador y El Salvador. La
propuesta fue aprobada tras días de bloqueo por la falta de consenso sobre la fecha de la
reunión y el contenido de la misma. Las delegaciones ausentes fueron Granada y Venezuela.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qoaXAj
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