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17 DE MAYO DE 2017 

 

EL PRESIDENTE VLADIMIR PUTIN OFRECE LA TRANSCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO  

CON EL PRESIDENTE TRUMP 

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin ha calificado como "esquizofrenia política" las 
acusaciones de que el Presidente de EEUU, Donald Trump, entregó información clasificada al 
Ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov. "No puedo explicar de ningún otro modo las 
acusaciones contra el actual Presidente de que entregó a Lavrov cierta información 
clasificada" señaló el mandatario. En consecuencia, el Presidente Putin está dispuesto a 
presentar al Senado estadounidense un registro de la conversación entre Trump y Lavrov. Las 
declaraciones tienen lugar después de que el periódico Washington Post publicara que el 
Presidente Trump comunicó al Canciller Lavrov información clasificada sobre estrategias y 
operaciones militares para combatir al autodenominado Estado Islámico, información 
proporcionada a EEUU por el Gobierno de Israel, según fuentes del periódico The New York 
Times. La Casa Blanca y el General H.R. McMaster rechazaron la veracidad de las 
publicaciones y aseguraron que son “falsas”. Asimismo, el New York Times publicó que el 
Presidente Trump pidió al exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James 
Comey, cerrar la investigación sobre los vínculos con Rusia del ex consejero de seguridad de 
la Casa Blanca, Michael Flynn. “La solicitud por parte de Trump es la evidencia más clara de 
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que el Presidente ha tratado de influir directamente en el Departamento de Justicia y en el FBI 
respecto de la investigación sobre los vínculos de aliados del Presidente con el gobierno de 
Rusia”, señaló el diario. La Primera Ministra británica, la conservadora Theresa May, dijo que 
confía en “la especial relación entre Londres y Washington”, y que seguirá compartiendo 
datos secretos con EEUU. “Tenemos una relación muy especial con Estados Unidos. Esta es 
la relación de defensa y seguridad más importante que tenemos en el mundo. Cuando fui a 
Estados Unidos poco después de la inauguración de Donald Trump, él se mostró 
comprometido con la OTAN", añadió May, al ser cuestionada sobre este asunto.  
 

The Washington Post: http://wapo.st/2qsj8vk, BBC: http://bbc.in/2qswEPK,  
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2qsCIYH, El Mundo: http://bit.ly/2qsDapL 

 
  
 
 

 
 

CANCILLER DE MÉXICO REALIZA GIRA DE TRABAJO POR DALLAS Y WASHINGTON 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, inicia hoy una gira de trabajo en 
Dallas, Texas, en donde se reunirá con los titulares de los 11 consulados de México en ese 
estado y con representantes de organizaciones de defensa de los derechos civiles. Con los 
Cónsules de México en Texas, el Canciller analizará las acciones de protección consular del 
Gobierno mexicano para los connacionales que se encuentran en esa entidad, y de manera 
conjunta se diseñará una estrategia para hacer frente a las medidas que pudieran tener 
implicaciones negativas en la comunidad migrante mexicana. Mañana jueves 18 de mayo, el 
Canciller viajará a la ciudad de Washington, D.C., para asistir a una reunión México-Estados 
Unidos en materia de seguridad. 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qsii1J 
 

 

 

 

 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

EL PRESIDENTE DE TURQUÍA RECEP TAYYIP ERDOĞAN SE REÚNE CON EL 

PRESIDENTE TRUMP EN LA CASA BLANCA 
 

El Presidente de EEUU, Donald Trump, recibió ayer en la Casa Blanca a su homólogo turco, 
Recep Tayyip Erdoğan, quien aseguró “intentará abrir un nuevo capítulo en unas difíciles 
relaciones”. Trump dijo a la prensa que ambos tendrían "largas y duras discusiones" que 
ayudarían a "mejorar sus relaciones bilaterales". En una declaración a la prensa posterior a la 
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reunión, Erdoğan insistió en su oposición sobre la decisión de Estados Unidos de entregar 
armamento pesado a las milicias kurdas en Siria, Unidades de Protección Popular (YPG), 
para la ofensiva contra el autodenominado Estado Islámico. Por su parte, Trump no hizo 
ninguna referencia a su decisión de armar a las milicias y se limitó a destacar la importancia 
de trabajar con Turquía en la lucha contra el Estado Islámico al que ambos combaten juntos 
en Irak y Siria bajo la coalición internacional liderada por Washington. 

 
El País: http://bit.ly/2qsK9Pf, Terra: http://bit.ly/2qsD5T0 

 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

SE ELEVA A 42 EL NÚMERO DE FALLECIDOS EN VENEZUELA 
 

Hasta ahora se han reportado 42 decesos durante las últimas seis semanas ocasionados por 
los disturbios en contra del Gobierno venezolano, según la oficina del Fiscal General. Entre 
ellos, se reportó un hombre de 33 años de edad que fue asesinado con un disparo en el tórax 
en el estado de Táchira, por este caso fue detenido un policía. Además, se ha informado que 
un joven de 17 años, quien recibió un disparo en la cabeza durante una manifestación en el 
estado de Barinas. "Un grupo de personas llegó y comenzó a disparar, hiriendo al joven en la 
cabeza", dijo la oficina del Fiscal en la muerte del adolescente no identificado. Desde el 
pasado lunes la violencia estalló en varias partes del país, debido a que la oposición llevó a 
cabo bloqueos de carreteras. El Presidente Nicolás Maduro culpa a la oposición por la crisis 
del país y las muertes que se han producido durante las protestas. 
 
Reuters: http://reut.rs/2qst8oD 
 

INICIAN INVESTIGACIONES POR PRESUNTOS CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA DE BRASIL 

 
La Policía Federal brasileña ha iniciado una investigación para determinar si hubo corrupción 
en el Ministerio de Agricultura para beneficiar a compañías de carne y productos lácteos. 
Alrededor de 3 millones de reales (965,000 dólares) fueron entregados entre 2010 y 2016 
como parte de un plan para retrasar o cancelar multas a estas industrias, informó un 
comunicado de la Policía Federal de Brasil. En el marco de esta investigación se han 
arrestado a 10 personas y 16 han sido detenidas para ser interrogadas. Además, se han 
emitido 36 órdenes de allanamiento y captura en los estados de Tocantins, Pará, São Paulo y 
Pernambuco. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2qsDNj8 
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EUROPA 

 

UE PIDE “PRONTA” INVESTIGACIÓN SOBRE ASESINATO DE PERIODISTAS EN 

MÉXICO 
 
La Portavoz de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, aseguró que “los autores de los 
crímenes deben ser llevados a la justicia, lo más pronto posible con una investigación 
transparente”. “La ola de asesinatos y ataques selectivos contra periodistas preocupa a la 
Unión Europea”, agregó el vocero de Mogherini. Las declaraciones tienen lugar en el marco 
de diversas manifestaciones en México para exigir un alto a las agresiones y homicidios de 
periodistas, tras el asesinato de dos periodistas este lunes. "Tenemos claro que ante estos 
actos, las palabras no bastan, que se requiere una respuesta de Estado, que las autoridades 
estatales y federales debemos seguir tomando medidas para garantizar la labor periodística y 
cerrar las puertas a la impunidad", afirmó el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong. 
 

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

 

SE CELEBRARÁN ELECCIONES ANTICIPADAS EL PRÓXIMO 15 DE OCTUBRE EN 

AUSTRIA 
 
Las elecciones anticipadas en Austria se celebrarán el próximo 15 de octubre, según 
acordaron los seis partidos parlamentarios tras la crisis en la actual coalición gobernante entre 
socialdemócratas y conservadores. Las elecciones legislativas estaban previstas para otoño 
del año 2018. El nuevo líder del Partido Popular (ÖVP) y Ministro de Exteriores, Sebastian 
Kurz, exigió la pasada semana celebrar elecciones anticipadas para acabar con las disputas 
dentro de la coalición a lo que definió como una "campaña electoral permanente". El Canciller 
federal, miembro del socialdemócrata (SPÖ) Christian Kern, que optaba por concluir la 
legislatura con una agenda de reformas, aceptó el adelanto electoral. Kurz sustituyó el 
domingo como líder del ÖVP al Vicecanciller del Gobierno, Reinhold Mitterlehner quien había 
justificado su salida por las diferencias en la coalición gobernante. 
 

Tierra Noticias: http://bit.ly/2qsCdxE 
 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

PRIMER MINISTRO TURCO PIDE A ALEMANIA QUE DEJE DE APOYAR A PARTIDARIOS 

DEL MOVIMIENTO GÜLEN 
 

El Primer Ministro de Turquía, Binali Yildirim, ha asegurado que la decisión de Alemania de 
conceder asilo a oficiales turcos acusados de participar en el intento de golpe de Estado de 
2016 ha incrementado las tensiones entre los dos países miembros de la OTAN. Yildirim ha 
advertido a Alemania que deje de apoyar a separatistas y partidarios de Gülen. "Si el 
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Gobierno alemán quiere mejorar las relaciones con Turquía, tendrá que apoyar a la República 
turca y no a los separatistas y miembros de FETO", añadió refiriéndose al movimiento del 
clérigo Fethullah Gülen. El Gobierno alemán aseguró la semana pasada que al menos 414 
ciudadanos turcos con pasaportes diplomáticos y otros permisos de trabajo han solicitado 
asilo en Alemania desde julio pasado. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2qsHsx9 
 

MUJERES DE LA POLÍTICA KENIANA DENUNCIAN ACOSO 
 

Varias mujeres que forman parte de la política en Kenia han denunciado el acoso al que son 
sometidas por sus opositores por el hecho de ser mujeres. Entre sus demandas, han pedido 
al Gobierno del país que tome medidas, ya que se enfrentan constantemente a abusos, 
agresiones, amenazas e intimidaciones durante el ejercicio de sus funciones. "Los peligros a 
los que tienen que hacer frente las candidatas son inaceptables y han sido tolerados durante 
demasiado tiempo", ha criticado Esther Passaris, quien ha sido víctima de amenazas durante 
su campaña electoral para conseguir ocupar uno de los escaños destinados sólo para 
mujeres en el Parlamento keniano. El Gobierno de Kenia estableció en 2013 que 47 escaños 
en el Parlamento deben ser exclusivamente ocupados por mujeres, con el objetivo de 
aumentar la igualdad de género en el Poder Legislativo. Kenia es el país que menos 
diputadas tiene en su Parlamento en todo el este de África, con tan sólo un 19% del total de 
los escaños.  
 
Europa Press: http://bit.ly/2qsxuMp 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

ONU PIDE DEROGAR DECRETO MIGRATORIO DEL PRESIDENTE MAURICIO MACRI EN 

ARGENTINA 
 

El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas exhortó al Gobierno argentino que 
derogue el decreto migratorio que el Presidente Mauricio Macri firmó en enero pasado ya que 
supuestamente criminaliza a los inmigrantes de los países limítrofes. El organismo criticó en 
un informe oficial el decreto al considerar que introduce “un procedimiento de expulsión de 
migrantes que reduce drásticamente los plazos para recurrir a la expulsión”. También 
denunció que la nueva norma dificulta el acceso a la asistencia jurídica gratuita de las 
personas migrantes. El Comité instó al Estado a garantizar el uso excepcional de esta medida 
y el control judicial efectivo de las órdenes de detención y manifestó su preocupación por los 
rechazos de migrantes. A fines de enero, el Presidente Macri firmó un decreto “de carácter 
urgente”, sin la aprobación del Congreso, para reformar la ley migratoria. 
 
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2qsxQCv 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2qsHsx9
http://bit.ly/2qsxuMp
http://bit.ly/2qsxQCv


 

6 

 

 
 

Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 

Coordinación y revisión 
Arturo Magaña Duplancher 

Ana Margarita Martínez 

 

Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 
Emerson Segura Valencia 
David Hernández López 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU ANALIZARÁ EL MIÉRCOLES LA SITUACIÓN EN 

VENEZUELA 
 
El Consejo de Seguridad de la ONU analizará este miércoles la situación en Venezuela 
durante una reunión informal a puerta cerrada, informaron el martes fuentes diplomáticas. 
Estados Unidos, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo, pidió que se incluyera 
el tema de Venezuela en una reunión que ya estaba programada para analizar otros asuntos. 
La convocatoria de la reunión se conoció horas después de que se informara que el 
Presidente venezolano, Nicolás Maduro, había aprobado un nuevo decreto de “estado de 
excepción y emergencia económica”. 
 
El Nuevo Herald: http://hrld.us/2qsxBrj 
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