
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Senado de Estados Unidos confirmó ayer a Gina Haspel como próxima Directora de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), tras semanas de prolongar su aprobación por su rol en el programa de 
torturas llevado a cabo durante el Gobierno de George W. Bush (2001-2009). Con 54 votos a favor y 
45 en contra, Haspel se convierte en la primera mujer en dirigir la CIA. Los Senadores republicanos 
Rand Paul (Kentucky) y Jeff Flake (Arizona) se unieron a la bancada demócrata votando en contra 
de Haspel. Sin embargo, varios demócratas votaron a favor de su nombramiento, como el 
Vicepresidente del Comité de Inteligencia, Mark Warner (Virginia); y los Senadores Joe Donnelly 
(Indiana), Joe Manchin (Virginia Occidental) y Heidi Heitkamp (Dakota del Norte). Haspel trabajó 
durante 33 años como agente encubierto y solo en las últimas semanas la CIA ha divulgado el destino 
de algunas de sus misiones con el objetivo de alcanzar el apoyo de una mayoría de Senadores para 
su confirmación. Haspel se enfrentó a una dura audiencia en el Comité de Inteligencia del Senado, 
donde fue cuestionada sobre la posición del Presidente Trump de reanudar el programa de torturas, 
tal y como prometió el mandatario durante la campaña para las elecciones de 2016. “No creo que el 
Presidente me pida eso", aseguró Haspel. No obstante, señaló que "su código moral" es fuerte y que, 
si Trump le pone en esa disyuntiva, no reanudaría el programa de interrogatorios instaurado por Bush 
y en el que se incluían técnicas de ahogamiento simulado, humillaciones, privación de sueño y golpes. 
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Los Senadores cuestionaron a Haspel sobre su participación para supervisar la prisión secreta que 
la CIA tenía en Tailandia, donde fueron interrogados dos personas acusadas de pertenecer a Al 
Qaeda, Abu Zubaida y Abd al Rahim al Nashiri. 
 
El Mundo: http://bit.ly/2ItUbKr, CNN: https://cnn.it/2GtutQr 
 

  
 
EL GOBIERNO MEXICANO PRESENTARÁ QUEJAS ANTE EL DEPARTAMENTO DE ESTADO 

DE EEUU, TRAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE TRUMP 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, informó que presentarán una queja formal 
ante el Departamento de Estado estadounidense por los comentarios del Presidente Donald Trump, 
durante una reunión en la Casa Blanca el pasado miércoles, en donde se refirió a los migrantes 
mexicanos como "animales". "En opinión del Gobierno mexicano es inaceptable y así lo vamos a 
comunicar formalmente hoy al Departamento de Estado", mencionó en entrevista para Grupo 
Fórmula el Canciller mexicano. “Decir que una persona es un animal es algo peligroso, ya que 
permites que no se reconozcan sus derechos humanos y su dignidad. Para un país que 
constantemente reclama la violación a las reglas migratorias, es incomprensible que atente contra 
ellos”, aseguró. Por otro lado, Videgaray señaló que la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) continúa pese a los comentarios de Trump. “México seguirá 
negociando sin miedo, sin varias posiciones por retórica; no vamos a caer. Vamos a seguir 
negociando con seriedad como lo hemos hecho desde el año pasado. No vamos a variar nuestras 
posturas por este tipo de declaraciones”, afirmó. Por su parte, el vocero de la oficina de la Presidencia, 
Eduardo Sánchez Hernández, señaló que las declaraciones del Presidente Donald Trump “son 
absolutamente inaceptables, nuestros migrantes son gente que merece respeto, gente trabajadora, 
gente que tiene una gran aportación a la vida de los americanos”, aseveró. Sánchez reiteró que el 
Gobierno de México, a través de la Cancillería y la Embajada de México en Estados Unidos, hará 
una comunicación mediante el cual manifestará su absoluto desacuerdo con ese tipo de términos y 
clasificaciones. 
 
El Financiero: http://bit.ly/2Gv4vfd 
 

 
 
REPRESENTANTE COMERCIAL DE EEUU SEÑALA QUE MIEMBROS DEL TLCAN NO ESTÁN 

CERCA DE ALCANZAR UN ACUERDO 
 

El Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, señaló que los países que 
integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) están lejos de llegar a un 
acuerdo sobre nuevos términos comerciales. “Los países del TLCAN no están ni cerca de alcanzar 
un acuerdo. […] existen grandes diferencias en materia de propiedad intelectual, acceso al mercado 
agrícola, niveles de energía, trabajo, reglas de origen, indicaciones geográficas y mucho más“, resaltó 
Lighthizer en un comunicado emitido por su oficina. El Representante señaló también que Estados 
Unidos continuará participando en negociaciones para asegurar un acuerdo beneficioso para los 
trabajadores de Estados Unidos. La posición de Estados Unidos contrasta con la de Canadá, 
destacando que el Primer Ministro Justin Trudeau, dijo el pasado martes que el acuerdo podría 
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alcanzarse "de forma inminente". Luego de los comentarios de Lighthizer, el peso mexicano y el dólar 
canadiense se debilitaron. Los tres países han estado negociando durante nueve meses para 
modernizar el TLCAN y las elecciones de medio término en los EEUU, y la campaña presidencial 
mexicana han planteado la urgencia de una resolución rápida. El Secretario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray, señaló que  los grupos técnicos de México, Estados Unidos y Canadá “están 
trabajando y hay avances muy importantes”, e insistió que cuando México concluya con las 
negociaciones del acuerdo, será porque es bueno para el país, pero “hoy todavía no estamos ahí […] 
seguimos negociando con seriedad y de buena fe”, aseveró. Por otro lado, el Secretario de Economía 
Ildefonso Guajardo señaló que puede haber un acuerdo negociado en cualquier punto antes de que 
finalice la administración de Enrique Peña Nieto, y agregó que podría ser votado por la próxima 
legislatura del Senado. 
 
Forbes: http://bit.ly/2GsVvXT, Bloomberg: https://bloom.bg/2wSmQ6v 
Proceso: http://bit.ly/2wV6tGe 
 
 

 
 

CONGRESO PERUANO APRUEBA CADENA PERPETUA Y CASTRACIÓN QUÍMICA 
PARA LOS VIOLADORES DE MENORES DE EDAD 

 
El Pleno del Congreso peruano aprobó en primera votación la cadena perpetua y la castración 
química para los violadores de menores de edad. La próxima semana se realizará la segunda 
votación de este proyecto de ley que propone modificar el Código Penal. La ley establece la cadena 
perpetua para los violadores de niños menores de 14 años y como medida complementaria se ha 
aprobado la castración química "cuando el Juez lo considere", según informó el Congreso en un 
comunicado oficial. La propuesta de cadena perpetua ha recibido el voto unánime de los 103 
parlamentarios que se encontraban presentes durante la votación, mientras que la castración química 
se aceptó con 68 a favor, 7 en contra y 28 abstenciones. En este proyecto de ley también se declara 
la no prescripción de los delitos contra la libertad sexual, que fue presentada por los parlamentarios 
de las bancadas Acción Popular, Apra, Frente Amplio, Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, 
Nuevo Perú y Alianza Para el Progreso. Además, se plantea incrementar la sanción para el delito de 
violación, sin importar la edad de la víctima, lo cual elevaría penas de entre seis y ocho años, a 14 y 
20 años. Asimismo, se considerará un agravante si el violador es docente, sacerdote o familiar de la 
víctima, lo que ascenderá la pena a entre 20 y 26 años. La segunda votación de la reforma se 
efectuará la próxima semana. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2rUwhwr 
 
PRESIDENTE DE ARGENTINA DA POR “SUPERADAS” LAS TURBULENCIAS FINANCIERAS 

EN ARGENTINA 
 
Durante una conferencia de prensa en la Quinta Presidencial, el Presidente de Argentina, Mauricio 
Macri, reconoció "problemas de coordinación" entre su equipo económico y el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA), entidad monetaria del país que funciona por ley de un modo 
independiente al Gobierno. Sin embargo, respaldó la labor de su Gabinete de economía, entre ellos 
los Ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo. La inflación de abril alcanzó 
el 2,7% y de esta forma en los primeros cuatro meses del año se acumuló un 9,6%, casi dos tercios 
de la pauta fijada para todo 2018. "El objetivo sigue siendo bajar la inflación, pero no hacerlo si no 
bajamos el déficit fiscal", señaló Macri. El Presidente llamó a un "gran acuerdo nacional" con los 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 



 

 

3 

 
                              RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL 

dirigentes de la oposición, los empresarios y los sindicatos para planificar medidas que favorezcan 
su rápida reducción. "Debemos hacer un gran acuerdo para equilibrar las cuentas, algo que no se 
logra desde hace más de 70 años", comentó Macri. El mandatario aseguró que el Fondo Monetario 
Internacional, al que el Gobierno recurrió para solicitar auxilio financiero, representará una 
"herramienta adicional que le dará estabilidad" al país. Minutos antes de la comparecencia de Macri, 
el Presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reconoció que la fuerte depreciación del 
peso fue un signo de que el mercado no creía en la política monetaria del país, pero consideró que 
el organismo ha sabido corregir el programa con diversos instrumentos como la subida de las tasas 
de interés manteniendo el tipo de cambio flotante. Mientras tanto, el centro de Buenos Aires se vio 
colapsado por protestas que sindicatos y organizaciones sociales organizaron en reclamo a la política 
económica del Gobierno.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2INFocH 
 

PRESOS DEL HELICOIDE INICIAN UNA PROTESTA “PACÍFICA” PARA EXIGIR 
CONDICIONES JUSTAS EN VENEZUELA  

 
Los presos en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de 
Venezuela, han iniciado una protesta "pacífica" para exigir "condiciones justas" de reclusión, según 
ha informado Patricia Gutiérrez, la esposa del líder opositor Daniel Ceballos, uno de los reos que 
denuncian agresiones y torturas. De acuerdo con Alfredo Romero, Director de la ONG venezolana 
Foro Penal, la protesta comenzó el miércoles con un motín que los agentes del SEBIN trataron de 
sofocar dando lugar a "una pelea a nivel interno". Los presos denunciaron el uso de perdigones, gas 
pimienta y bombas lacrimógenas contra ellos. "Las exigencias son claras por parte de los presos: 
acceso a la justicia, al debido proceso", señaló Gutiérrez en un comunicado difundido por el partido 
Voluntad Popular. Gutiérrez ha asegurado que todos los presos son sometidos a torturas: "les colocan 
bolsas en la cabeza, los someten a electricidad, los meten en celdas donde están hacinados unos 
encima de los otros sin baños, en condiciones insalubres". Las familias de los presos del Helicoide 
han reclamado la instalación de una mesa técnica con representación de las autoridades 
competentes, así como organismos de Derechos Humanos. El Fiscal General de Venezuela, Tarek 
William Saab, ha creado una Comisión especial que se trasladará a la sede del SEBIN para entablar 
un diálogo con los presos, que han pedido la intervención de la Conferencia Episcopal. Por su parte, 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos expresaron su preocupación 
por la violencia en el Helicoide y han exigido explicaciones al Gobierno de Nicolás Maduro sobre el 
estado de la población penitenciaria.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2rUi9TJ 
 
 

 
 

SE CELEBRA EN BULGARIA LA CUMBRE DE LOS BALCANES 
 
El día de ayer se celebró en Sofía, capital de Bulgaria, la Cumbre Unión Europea – Balcanes 
Occidentales, en la que se reunieron los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de 
la Unión Europea, así como los dirigentes de los seis países socios de los Balcanes Occidentales: 
Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro 
y Kosovo. La Cumbre fue organizada por Boyko Borísov, Primer Ministro de Bulgaria, país que 
ostenta actualmente la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. El objetivo de esta Cumbre es 
analizar cómo los países de los Balcanes Occidentales pueden acercarse a la Unión Europea, así 
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como buscar una solución al conflicto sobre la denominación de Macedonia. Sin embargo, durante el 
encuentro la discusión de los líderes europeos se centró en las decisiones adoptadas por el 
Presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles al aluminio y al acero y de retirarse 
del acuerdo nuclear con Irán, el cual se comprometieron a salvaguardar. En cuanto a la imposición 
de aranceles al aluminio y al acero, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, 
planteó una condición que consiste en que la negociación con Estados Unidos se abrirá sólo en el 
caso de que Europa obtenga una exención permanente. “Sólo en ese caso”, ha dicho, “debatiremos 
cómo mejorar el acceso recíproco al mercado, especialmente para los productos industriales, 
incluidos los coches”. Finalmente, la Unión Europea insistió en que seguirá siendo un “socio fiable” 
para los Balcanes Occidentales, pero recordó que los seis países que aspiran a ingresar en la Unión 
Europea “van a tener que seguir trabajando para fortalecer la democracia y combatir tanto la 
corrupción como el crimen organizado”. Respecto a la disputa sobre el nombre de la República de 
Macedonia, no hubo acuerdo, aunque Grecia afirmó que se había avanzado gracias a un 
acercamiento de las posturas de ambos países. El gran ausente en esta Cumbre fue el Presidente 
del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien quiso evitar comparecer junto al Presidente de Kosovo, 
ya que España nunca ha reconocido su independencia. 
 
Euronews: http://bit.ly/2wPtHxv, Consejo Europeo: http://bit.ly/2Itpq46 
 
 

 
 

IRÁN FIRMA UN ACUERDO PETROLERO CON UNA EMPRESA BRITÁNICA 
 
El Director General de Pergas International Consortium, Colin Rowley, y Bijan Alipour, Director 
General del National Iranian South Oil, firmaron un acuerdo preliminar para desarrollar un campo 
petrolífero en el sur de Irán; mientras que la petrolera francesa Total anunciara su retiro de ese país 
por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Éste es el primer acuerdo que se firma entre una 
empresa europea e Irán luego del anuncio del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 
retirarse del Acuerdo Nuclear iraní. El proyecto requerirá una inversión de más de 1,000 millones de 
dólares para producir 200,000 barriles de petróleo al día en el centro petrolero de Karanj, por lo menos 
durante los próximos 10 años. Las sanciones estadounidenses pretenden limitar los negocios entre 
compañías de cualquier país con Irán. Por su parte, Total decidió cancelar un proyecto multimillonario 
a menos que las autoridades estadounidenses le otorguen una exención. Luego de la salida de 
Estados Unidos del Acuerdo Nuclear, los países restantes se comprometieron a mantenerlo vigente, 
por lo que durante las próximas semanas mantendrán conversaciones. 
 
Associated Press: http://bit.ly/2rSCwkl 
 

 EL PRESIDENTE DE RUSIA SE REÚNE CON SU HOMÓLOGO SIRIO 
 
El Presidente de Siria, Bashar al-Ásad, viajó a Sochi para reunirse con el Presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, con el objetivo de conversar acerca del conflicto en Siria. Hasta el momento, desde 
que iniciaron las revueltas en 2011 en territorio sirio, el Presidente al-Ásad se ha reunido con el 
mandatario ruso en tres ocasiones. "La estabilidad está mejorando, y todo eso abre las puertas al 
proceso político, que comenzamos hace un tiempo", afirmó el Presidente sirio. "Sabemos que no será 
fácil, ya que hay países que no quieren que la estabilidad regrese a Siria. Sin embargo, junto con 
usted y nuestros otros socios y amigos, avanzaremos con firmeza en el proceso de paz", agregó. Por 
su parte, el Presidente Putin felicitó al mandatario sirio por las victorias logradas por el ejército sobre 
la oposición. "Los terroristas han depuesto sus armas en lugares clave en Siria, lo que ha permitido 
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la restauración de la infraestructura siria", afirmó el Presidente Putin. Finalmente, señaló que luego 
de los éxitos militares se crearán las condiciones necesarias para la renovación del proceso político 
en el país. 
 
Reuters: https://reut.rs/2KzsAE2 
 
PALESTINA PIDE A LOS PAÍSES ÁRABES LLAMAR A CONSULTAS A SUS EMBAJADORES 

EN ESTADOS UNIDOS 
 
El Ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, Riyad al Maliki, sugirió que los países árabes llamen 
a consultas a sus Embajadores en Estados Unidos, en respuesta a la decisión del Gobierno 
estadounidense de trasladar su Embajada en Israel a Jerusalén. Durante una reunión de emergencia 
de la Liga Árabe para tratar el asunto, el Ministro palestino recordó que los países árabes habían 
acordado en reuniones previas en ese organismo, cortar sus lazos diplomáticos con cualquier país 
que trasladara su Embajada a Jerusalén. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2k6MHhG 
 
 

 
 

LA ONU ELEVA A 3.2% LA ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO MUNDIAL PARA 2018 
 
En su informe actualizado sobre la Situación y Perspectivas de la Economía Mundial (WESP), la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que la economía mundial crecerá 3.2% durante 
el presente año e indicó que el crecimiento para el año 2019 se mantendrá igualmente en 3.2%, un 
ajuste al alza de 0.1 puntos porcentuales en relación con su estimación previa. El organismo precisó 
que el ajuste al alza en sus estimaciones de crecimiento económico reflejan “una expansión sólida 
de la economía de los países desarrollados y condiciones favorables para la inversión”. Sin embargo, 
el documento advierte que el incremento de las tensiones comerciales, la incertidumbre respecto a 
la política monetaria, los niveles de endeudamiento y las tensiones geopolíticas pueden perjudicar 
dichas perspectivas económicas. Elliott Harris, Economista en jefe de la ONU, afirmó que la revisión 
al alza en la previsión de la economía mundial será favorable para la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). No obstante, Harris aseguró que el informe destaca que los riesgos 
también han aumentado e insistió en la necesidad de “abordar de forma urgente una serie de retos 
políticos, incluidos amenazas al sistema de comercio multilateral, el alto grado de desigualdad y el 
nuevo aumento de las emisiones de carbono”. 
 
Excélsior: http://bit.ly/2wSYRUx 
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