
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Gobierno de Corea del Norte canceló su próximo encuentro con representantes de Corea del Sur 
y posteriormente amenazó con hacer lo mismo con la cumbre entre su líder, Kim Jong-un, y el 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Autoridades norcoreanas afirmaron que podrían 
reconsiderar el encuentro con el mandatario estadounidense, previsto para el próximo 12 de junio 
en Singapur, si Estados Unidos insiste en que abandone su programa nuclear de forma unilateral. 
Si Estados Unidos "nos acorrala y exige que dejemos nuestras armas nucleares unilateralmente, ya 
no tendremos interés en ese diálogo", manifestó el Vicecanciller Kim Kye-gwan. Además, agregó 
que la estrategia de desnuclearización planteada por el Gobierno estadounidenses es comparable 
con la utilizada en Irak y Libia, que derivó en la invasión del primero y la intervención del segundo. 
El Vicecanciller se refiere a los comentarios hechos el fin de semana por el Asesor de Seguridad 
Nacional estadounidense, John Bolton, quien afirmó que Corea del Norte podía seguir el modelo del 
desarme nuclear en Libia. 
 
The New York Times: https://nyti.ms/2ImmNRv, BBC: https://bbc.in/2rKWjST 
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“INAUGURACIÓN DE EMBAJADA, UN PRETEXTO DE HAMÁS PARA VIOLENCIA”: 
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU 

  
El Departamento de Estado condenó este martes las pérdidas humanas en la Franja de Gaza que 
atribuyó al movimiento islamista palestino Hamás. “La inauguración de la Embajada de Estados 
Unidos en Jerusalén no fue la causa de las manifestaciones de palestinos reprimidas 
sangrientamente por Israel, sino un pretexto usado por Hamás para estimular la violencia", afirmó 
este martes el Departamento de Estado. La portavoz de la diplomacia estadounidense, Heather 
Nauert, se negó a pedir a Israel, o incluso a todas las partes, moderación, como lo han hecho 
numerosos países occidentales. "Hemos visto las manifestaciones a lo largo de las últimas seis 
semanas (...). No es algo nuevo", dijo Nauert tras la inauguración de la nueva Embajada 
estadounidense en Jerusalén. "Si Hamás quiere usar eso como un pretexto para instigar a la gente 
y estimular la violencia, es su elección. Es una elección irresponsable", añadió. Nauert reiteró que 
Estados Unidos "deplora las pérdidas de vidas humanas” pero reconoció el derecho del Estado de 
Israel a "defenderse". La violencia tuvo lugar durante una manifestación en la frontera con Israel, 
mientras el mismo día se inauguraba la Embajada de Estados Unidos, transferida desde Tel Aviv a 
Jerusalén por decisión del Presidente estadounidense Donald Trump. 
  
The Times of Israel: https://bit.ly/2rL3gDn, El Heraldo: https://bit.ly/2jXJTDt 
 
 

 
 

CONFIRMAN DIÁLOGO ENTRE LA OPOSICIÓN Y EL PRESIDENTE DE NICARAGUA 
PARA INTENTAR SOLUCIONAR LA CRISIS NACIONAL 

 
La Vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el Presidente Daniel Ortega, estará el 
día de hoy en la instalación de la mesa de Diálogo Nacional del país ante la crisis que se enfrenta 
desde mediados de abril. Murillo reiteró la participación del Gobierno en el diálogo y la necesidad 
de acudir con buena voluntad. La Vicepresidenta abogó porque "la paz sea el objetivo y la 
esperanza, y el diálogo la puerta y el camino". En la mesa del diálogo nacional participarán el 
Gobierno, los estudiantes y representantes de la sociedad civil y del sector privado, entre otros, el 
Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio americana (AMCHAM) 
y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). Por su parte, la 
Iglesia católica actuará en este diálogo como mediadora y testigo.  Las manifestaciones contra el 
régimen de Daniel Ortega en Nicaragua comenzaron el 18 de abril y la violenta represión ha dejado 
más de 50 muertos.  
 
Infobae: https://bit.ly/2wLjTVg 
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EL PARLAMENTO DE ESCOCIA VOTA EN CONTRA DE LA LEY DEL BREXIT 
 

El Parlamento de Escocia votó este martes en contra de la Ley del Brexit impulsada por el Gobierno 
británico, a través de la cual se establecerían las bases sobre el estatus del Reino Unido una vez 
que se retire de la Unión Europea. El voto en contra por parte del Parlamento escocés ha generado 
“incertidumbre constitucional” sobre cómo se procederá a materializar el Brexit. La Asamblea de 
Edimburgo negó el consentimiento al proyecto de ley de retirada de la Unión Europea con 93 votos 
a favor y 30 en contra. El proyecto pretende derogar la legislación de 1972 a través de la cual el 
país ingresó a la Comunidad Económica Europea, así como incorporar más de 12,000 normas 
europeas al derecho británico antes de la salida del Reino Unido del bloque prevista para 2019. 
Cabe señalar que es la primera vez que el legislativo escocés rechaza un proyecto de ley 
impulsado desde Londres. Si bien el Parlamento de Escocia no tiene ningún poder de veto sobre 
esta medida, la negativa de dar su consentimiento establece “un choque constitucional sin 
precedentes entre Edimburgo y Londres”, complicando los planes de la Primera Ministra británica, 
Theresa May, respecto al Brexit. 

 
La Vanguardia: https://bit.ly/2wP5dEE, Deutsche Welle: https://bit.ly/2L1H2Wp 
 
MARIANO RAJOY ACEPTA REUNIRSE CON EL PRESIDENTE ELECTO DE LA GENERALITAT, 

QUIM TORRA 
 

El Presidente de España, Mariano Rajoy, aceptó este martes reunirse con el Presidente electo de la 
Generalitat, Quim Torra, después de que este último declarara desde Berlín, donde se encuentra 
para reunirse con Carles Puigdemont, que enviaría una carta al Presidente del Gobierno español 
para celebrar un encuentro. “Por supuesto que voy a recibir al Presidente de la Generalitat si él me 
lo pide”, declaró Rajoy, recordando que “jamás” se ha negado a reunirse con el Presidente catalán 
o el Presidente de cualquier otra comunidad autónoma. Rajoy aseguró que trabajará “por la 
concordia” con Cataluña, a la vez que advirtió a Torra que “cualquier diálogo tiene que estar dentro 
de la ley”. Asimismo, el Presidente del Gobierno español subrayó que “en Cataluña sólo puede 
haber un Presidente, una sola legalidad y unas únicas instituciones que son las que marca la 
Constitución”. Respecto a la aplicación del artículo 155 -a través del cual el Gobierno del Estado 
puede controlar la actividad de las Comunidades Autónomas- el mandato aprobado por el Senado 
establece que dicho artículo dejaría de tener efecto en el momento en el que hubiera Gobierno en 
Cataluña; sin embargo, el Presidente Mariano Rajoy acordó con el líder del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, que seguirá habiendo un control de las finanzas en dicha 
Comunidad. “Hemos trabajado bien en el pasado y lo haremos en el futuro. En este asunto lo más 
importante es que los que defendemos la unidad de la nación estemos juntos”, ha concluido Rajoy. 
 
La Vanguardia: https://bit.ly/2rOk6Bn 
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EL MOVIMIENTO 5 ESTRELLAS Y LA LIGA PIDEN MÁS TIEMPO PARA FORMAR GOBIERNO 

EN ITALIA 
 
El líder del partido antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S), Luigi di Maio, dijo que su formación y 
el partido ultraderechista Liga necesitan más tiempo para alcanzar un acuerdo de coalición de 
Gobierno. "Convenimos con el Presidente [Sergio Mattarella] la necesidad de unos pocos días más 
para finalizar de una vez la discusión sobre asuntos [de políticas] de manera que podamos darle a 
nuestro país un Gobierno de cambio", manifestó Luigi di Maio. Por su parte, el líder de la Liga, 
Matteo Salvini, lamentó la existencia de "diferentes posturas en puntos importantes" y aclaró que 
los desacuerdos giran en torno a políticas y no a nombres, sin revelar aún quien sería el posible 
candidato a ocupar el cargo de primer ministro. Entre los temas que generan mayor diferencia entre 
ambos partidos se encuentran la migración, la relación con la Unión Europea, el sistema judicial y la 
utilidad de nuevos gastos en infraestructura. Por otro lado, en el primer borrador del acuerdo, 
filtrado por la prensa, entre ambos partidos destaca la creación de un mecanismo para salir del 
Euro en caso de ser necesario, el propósito de recibir una especie de condonación de la deuda 
italiana por parte del Banco Central Europeo y el diseño de un organismo paralelo al Consejo de 
Ministros para tomar decisiones políticas. Además, pediría a la Unión Europea que se le retiren las 
sanciones comerciales a Rusia. Ambos partidos han señalado que el documento es viejo. Sin 
embargo, ha sido fechado hace un par de días. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2L3W5yU, El País: https://bit.ly/2KqnaLt 
 
 

 
 

PALESTINA RETIRA A SU REPRESENTANTE EN ESTADOS UNIDOS EN PROTESTA POR LA 
APERTURA DE LA EMBAJADA ESTADOUNIDENSE EN JERUSALÉN 

 
El Representante de la Organización para la Liberación de Palestina en Estados Unidos, Husam 
Zomlot, fue retirado como medida para protestar por la apertura de la Embajada estadounidense en 
Jerusalén. Por su parte, Turquía también retiró a sus Embajadores ante Estados Unidos e Israel; 
mientras que Sudáfrica pidió a su Embajador en Israel hacer lo mismo en respuesta a la reacción 
del Gobierno israelí a los enfrentamientos violentos a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza. 
Los palestinos, que proponen Jerusalén Oriental como la capital de un futuro Estado palestino, se 
han manifestado desde el fin de semana pasado contra la apertura de la nueva Embajada de los 
Estados Unidos en esa ciudad. El día de ayer, Estados Unidos bloqueó una resolución del Consejo 
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que solicitaba una investigación sobre la 
violencia en la frontera.   
 
The Hill: https://bit.ly/2rIbfRA 
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LA OMS APRUEBA EL USO DE 4,000 VACUNAS CONTRA EL ÉBOLA EN EL CONGO 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que ha recibido la autorización para enviar y 
utilizar en la República Democrática del Congo, a partir del próximo lunes, una vacuna experimental 
contra el ébola, lo anterior tras la reaparición de dicho virus a principios de abril en el país, que ya 
ha contagiado a 41 personas y causado 19 víctimas mortales. La campaña de vacunación está 
destinada no sólo a los contactos de las personas sospechosas de haber contraído el virus, sino 
también al personal médico y a los expertos epidemiólogos, de manera que se pretende evitar que 
las personas que prestan los primeros auxilios se contagien y sean a su vez foco de infección. 
Cabe mencionar que este medicamento ya había sido utilizado en 2015 en Guinea Ecuatorial. El 
Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo ha puesto en marcha un plan para 
coordinar la ayuda de emergencia a la región afectada. Además, se espera que la OMS envíe a 
cincuenta expertos en salud pública que apoyarán a los equipos locales. Estos profesionales se 
concentrarán principalmente en Bikoro, Iboko y Mbandaka, lugares donde se reforzarán las 
medidas de vigilancia. La OMS señaló que se enviarán alrededor de 4,000 dosis de vacunas, que 
serán administradas con el apoyo de Médicos Sin Fronteras (MSF) en unos quince centros de 
distribución situados principalmente en la zona de Mbandaka. 
 
ABC: https://bit.ly/2Gokko3 
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