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18 DE MAYO DE 2017
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EEUU NOMBRA FISCAL ESPECIAL PARA
INVESTIGAR SUPUESTA INJERENCIA RUSA

Imagen: Reuters

El Departamento de Justicia de EEUU nombró al ex Director del FBI Robert Mueller, como
Fiscal Especial para encabezar la investigación de esa agencia sobre la supuesta injerencia
de Rusia en las elecciones de 2016. En un comunicado, el Vice Procurador General, Rod
Rosenstein, anunció el nombramiento de Mueller para supervisar la investigación sobre la
potencial intervención rusa y los posibles lazos entre la campaña del Presidente Donald
Trump y el Kremlin. "Mi decisión no es sobre la certeza de que se hayan cometido delitos. No
he llegado a semejante determinación", explicó Rosenstein. “Lo que he determinado con base
en circunstancias únicas, es que el interés público requiere que se investigue bajo la autoridad
de una persona que ejerza una cierta independencia de la cadena normal de mando..()…el
Fiscal Especial Mueller tendrá todos los recursos apropiados para dirigir una investigación
exhaustiva y completa, y estoy seguro de que él seguirá los hechos, aplicará la ley y
alcanzará un resultado justo", agregó Rosenstein. Robert Mueller dirigió el Buró Federal de
Investigación (FBI) durante doce años bajo las presidencias del republicano George W. Bush
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y el demócrata Barack Obama, hasta su retiro en 2013. Mueller fue sucedido como Director
del FBI por James Comey, quien fue destituido por el Presidente Trump la semana pasada.
Por su parte, el Presidente Trump, denunció una "cacería de brujas" en su contra tras el
nombramiento del Fiscal Especial, Robert Mueller. Mediante su cuenta oficial de Twitter,
Trump afirmó que se trata de la "mayor cacería de brujas" contra un político "en la historia de
Estados Unidos". Asimismo, Trump escribió en su red social: “Con todos los actos ilegales
que tuvieron lugar en la campaña de Clinton y la administración Obama, nunca hubo un fiscal
especial designado”. Este miércoles, a través de un comunicado divulgado por la Casa
Blanca, Trump aseguró que la "investigación exhaustiva" que supervisará Mueller probará la
falta de nexos entre su campaña electoral y el Kremlin.
The New York Times: http://nyti.ms/2rvjhvf, Deutsche Welle: http://bit.ly/2rvgQZE,
http://bit.ly/2rvlfvG, CNN: http://cnn.it/2rver1b

SE ANUNCIA LA VISITA DEL PRESIDENTE DE MÉXICO A GUATEMALA
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la visita de Estado del Presidente Enrique
Peña Nieto a Guatemala, a invitación del Presidente Jimmy Morales, se llevará a cabo los
días 5 y 6 de junio de 2017, conforme acordaron ambos mandatarios en conversación
telefónica el día de ayer. El Presidente de México sostendrá una reunión con su homólogo
guatemalteco en el Palacio Nacional de Cultura, para realizar un balance de la relación,
además de explorar nuevos esquemas de cooperación bilateral y subregional. Asimismo,
mantendrá encuentros con representantes de los Poderes Legislativos y Judicial de
Guatemala. Finalmente, el Presidente Peña Nieto recibirá la distinción de “Huésped Ilustre” y
las Llaves de la Ciudad de la Municipalidad de Guatemala.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2rvlRS1, Secretaría de Gobernación:
http://bit.ly/2rv3ZXp
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES SE REÚNE CON LOS CÓNSULES DE
MÉXICO EN TEXAS
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió en Dallas, Texas, con
los titulares de los once consulados de México en ese estado. Durante el encuentro, el
Canciller reconoció el trabajo que realizan en Texas, relevante por la cercanía geográfica y los
vínculos económicos y sociales con México. Asimismo, durante la reunión se revisaron las
acciones de protección consular que realiza la Cancillería. El Secretario reiteró el respeto de
México al marco legal de los Estados Unidos y la importancia del Estado de Derecho y el
debido proceso en temas migratorios. Además, instruyó a mantener informada a la comunidad
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mexicana sobre temas clave, como la recién aprobada Ley SB4 de Texas. El Secretario y los
representantes consulares también conversaron con organizaciones expertas en derechos
civiles y asuntos migratorios. Además, se anunció que el día de hoy el Canciller Videgaray se
reunirá con el Secretario de Estado, Rex Tillerson, y con el Secretario de Seguridad Interior,
John Kelly. “Ambos países reforzarán el compromiso de trabajar y colaborar de manera
integral en los diversos temas de la agenda bilateral, así como en los mecanismos de
colaboración en la materia”.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2rvfgXX, Excelsior: http://bit.ly/2rvpUhi

AMÉRICA DEL NORTE

CASA BLANCA NIEGA QUE TRUMP HAYA SOLICITADO AL FBI CERRAR
INVESTIGACIÓN SOBRE RUSIA
La Casa Blanca rechazó la versión de que el Presidente Donald Trump haya pedido al ex
director del Buró Federal de Investigación (FBI), James Comey, cerrar una investigación sobre
el ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, y su posible colusión con el Gobierno ruso.
“El Presidente nunca le solicitó a James Comey ni a otra persona, que pusiera fin a ninguna
investigación incluida la investigación del General Flynn”, indicó la Casa Blanca en un
comunicado en referencia a una versión publicada por el diario The New York Times en su
página web.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2rvoVOf
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PRESIDENTE DE VENEZUELA ORDENA LA MILITARIZACIÓN DEL
ESTADO DE TÁCHIRA
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó el despliegue de militares en el estado
de Táchira, frontera con Colombia, tras los fuertes disturbios en el lugar. "He ordenado el
traslado de 2,000 guardias y 600 tropas de operaciones especiales", anunció el Ministro de
Defensa, Vladimir Padrino López. Entre la noche del martes y miércoles, decenas de
comercios fueron saqueados y dos estaciones de policía incendiadas en el mencionado
estado, donde muchos negocios permanecían cerrados por temor a nuevos actos vandálicos.
"No podemos hablar de manifestaciones. Se trata de un accionar subversivo (...), que está
rayando ya en la fase de insurgencia armada", manifestó el General Padrino López. En el
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marco de las protestas en contra del Gobierno de Maduro, médicos, enfermeras y otros
especialistas marcharon en Caracas, con la intención de ir hacia el Ministerio de Salud, pero
debieron cambiar su ruta porque sus pares chavistas se alistan para un acto que será
encabezado por Maduro.
AFP: http://bit.ly/2rvlF5n
INICIA VISITA DE ESTADO DEL PRESIDENTE DE ARGENTINA A CHINA
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha iniciado una visita de Estado a China. Entre
sus primeros actos oficiales se encuentra la reunión que sostuvo con su homólogo Xi Jinping,
para firmar 16 acuerdos por alrededor de 15,000 millones de dólares y "consolidar la
Asociación Estratégica" en la relación bilateral. Entre los documentos firmados se incluyen
inversiones energéticas, financiamiento para la recuperación del tren San Martín, un protocolo
de seguridad alimenticio y la construcción de dos nuevas centrales nucleares. La comitiva
argentina, encabezada por el Presidente argentino y la Primera Dama, Juliana Awada, y los
demás miembros iniciaron sus actividades con la colocación de una ofrenda floral en el
Monumento de los Héroes del Pueblo, en la Plaza Tiananmén. Además, destacan los
encuentros del Presidente Macri con el Primer Ministro de la República Popular China, Li
Keqiang, y con el Presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular,
Zhang Dejiang. El día de hoy el mandatario argentino asistirá a la inauguración oficial del
Pabellón de la República Argentina en la Feria SIAL de la New International Expo Center. El
Presidente finalizará su visita de Estado a China con un encuentro previsto para el viernes
con el alcalde de Shanghái, Ying Yong. Posteriormente iniciará una visita oficial de dos días a
Japón.
Infobae: http://bit.ly/2rvezOj
ES LIBERADO EL ACTIVISTA PUERTORRIQUEÑO OSCAR LÓPEZ
El líder y activista puertorriqueño, Oscar López Rivera, preso desde hace 36 años en Estados
Unidos por su lucha a favor de la independencia de su país, ha sido liberado después de
haber culminado su condena. "Mi espíritu, dignidad y mi honor están mucho más incólumes
hoy que el día que entré a prisión" fueron sus primeras palabras. López Rivera fue trasladado
desde el pasado 9 de febrero a Puerto Rico en reclusión domiciliaria, después de que se
autorizara su regreso a la isla. López ya ha advertido que viajará a varios países, entre ellos
Cuba, Nicaragua y Venezuela, para agradecer la solidaridad que brindaron a la lucha por su
liberación. El independentista fue acusado de conspiración por el Gobierno estadounidense
tras ser vinculado con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico (FALN),
una organización que luchaba por la independencia de la isla.
Notimérica: http://bit.ly/2rvqXxK
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OPOSICIÓN PIDE LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE BRASIL
Los políticos de la oposición y también de la base aliada del Gobierno de Brasil pidieron la
renuncia del Presidente Michel Temer y la convocatoria a elecciones para la Presidencia de la
República, tras la revelación hecha por el diario O Globo de un audio en el que Temer da su
aval para sobornar al ex diputado Eduardo Cunha a cambio de su silencio. La Policía Federal
confirmó la veracidad de la grabación. El líder de los demócratas en el Senado brasileño,
Ronaldo Caiado, que es aliado del actual Gobierno, defendió la renuncia del Presidente y la
celebración de elecciones anticipadas para la Presidencia y el Congreso. "Ante la gravedad
del cuadro, sólo nos queda la renuncia y el cambio en la Constitución", afirmó. El líder del
PPS en la Cámara, Arnaldo Jordy, también de la base aliada, afirmó a O Globo que el
Gobierno "terminó" y pidió que se celebren elecciones presidenciales. Según el texto de O
Globo, Temer fue grabado el pasado 7 de marzo mientras hablaba con Joesley Batista, uno
de los magnates del poderoso grupo JBS, el cual está colaborando con la justicia y tenía
escondida una grabadora en aquel encuentro en la residencia del Presidente. Joesley
comentó que estaba pagando una mensualidad al entonces Diputado Eduardo Cunha,
anterior Presidente de la Cámara de los Diputados actualmente en prisión por corrupción. Al
oír lo del pago mensual, Temer habría contestado: “Eso tienes que mantenerlo, ¿vale?”. El
empresario asegura que quien ideó el pago a Cunha no fue Temer, pero que el Presidente sí
sabía que se hacía.
El País: http://bit.ly/2rvf5vJ, Deutsche Welle: http://bit.ly/2rvjcaW
EUROPA
EL MINISTRO ALEMÁN DE RELACIONES EXTERIORES SIGMAR GABRIEL SE REÚNE
CON EL SECRETARIO DE ESTADO REX TILLERSON
El Ministro alemán de Relaciones Exteriores, Sigmar Gabriel, solicitó este miércoles al
Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, mantener conversaciones con Ankara
respecto a la prohibición de Turquía a miembros del Parlamento alemán de visitar la base
militar de Incirlik. “Los socios de la alianza de la OTAN no deben ejercer presión sobre otros
socios en una cuestión como esta”, aseguró Gabriel. El gobierno turco negó esta semana a
miembros de la Comisión de Defensa una visita a la base turca de Incirlik, argumentando que
Alemania había concedido asilo a soldados turcos. El Gobierno turco acusa a dichos soldados
de haber estado involucrados en el intento de golpe de estado en julio de 2016. Por su parte,
Sigmar Gabriel calificó la conversación con Tillerson como "muy buena". Es la segunda vez
que el Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania visita Estados Unidos desde el inicio de
la nueva administración en Washington. Tras la visita a Washington D.C., Gabriel viajará a
México.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rvnCP6
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EL PRESIDENTE FRANCÉS EMMANUEL MACRON ANUNCIA SU GABINETE
El Presidente de Francia Emmanuel Macron, desveló este miércoles su Gabinete de
Gobierno, conformado por figuras de diferentes partidos, incluyendo socialistas, centristas y
conservadores. Cabe recordar que a inicios de semana, nombró como Primer Ministro a
Edouard Philippe. Bruno Le Maire del partido de Los Republicanos, será el nuevo Ministro de
Economía y Finanzas. El exministro socialista de Defensa, Jean-Yves Le Drian ocupará la
cartera de Relaciones Exteriores; el socialista Gerard Collomb, será el Ministro del Interior; la
eurodiputada Sylvie Goulard fue nombrada Ministra de Defensa; Nicolas Hulot, ex
presentador de televisión y figura respetada en temas medioambientales, dirigirá el Ministerio
de Transición Ecológica y el Ministerio de Justicia, lo ocupará François Bayro. El gabinete
tiene 22 miembros, de los cuales la mitad son mujeres. El Ministro del Interior, Gérard
Collomb, de Ecología, Nicolas Hulot, y de Justicia, François Bayro son de rango superior al
resto.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rvAeWm, Le Monde: http://lemde.fr/2rvhFlg
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
SE ESTABLECE SERVICIO DE FERRY ENTRE COREA DEL NORTE Y RUSIA
Corea del Norte ha establecido un servicio de ferry hasta la ciudad rusa de Vladivostok con el
objetivo de mejorar los vínculos e impulsar la cooperación económica entre ambos países,
informó la agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA. El ferry, nombrado Mangyongbong,
zarpará del puerto de Rajin hasta Vladivostok y se espera que esta línea turística contribuya al
desarrollo del transporte marítimo, la cooperación económica y el turismo entre los dos
países. En Rusia, y en especial el puerto de Vladivostok, reside una de las mayores
comunidades norcoreanas fuera de territorio norcoreano. El servicio de ferry trasladará a 200
pasajeros y mil toneladas de carga seis veces al mes. El Presidente ruso, Vladimir Putin,
defendió el lunes pasado que el mundo debería hablar con el Gobierno de Corea del Norte en
lugar de amenazar, en referencia a la postura de Estados Unidos, que ha estado discutiendo
en la Organización de las Naciones Unidas sobre las posibles nuevas sanciones ya que
desaprueba el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte.
Europa Press: http://bit.ly/2rvq9cl
ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OEA Y MÉXICO FIRMAN EL ACUERDO PARA CELEBRAR LA ASAMBLEA GENERAL
DE CANCÚN EN JUNIO PRÓXIMO
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de México firmaron ayer el
acuerdo por el que la XLVII Asamblea General del organismo, se celebrará del 19 al 21 de
junio en Cancún. El acuerdo lo firmaron en la sede de Washington D.C., el Secretario General
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de la OEA, Luis Almagro, y el Embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba. Esta
es la primera vez que México alberga la principal reunión anual de la OEA, cuyo tema
principal este año es "Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad". "Hemos
organizado la discusión con un formato novedoso que esperamos que les permita a los
cancilleres tener una interlocución mucho mayor, un diálogo mucho más directo, más
estrecho, y más franco entre ellos para buscar soluciones", aseguró De Alba.
Terra: http://bit.ly/2rvALHQ
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