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19 DE MAYO DE 2017
EL PRESIDENTE TRUMP NOTIFICA FORMALMENTE AL CONGRESO SU INTENCIÓN DE
RENEGOCIAR EL TLCAN

Imagen: MercoPress

El Gobierno del Presidente de EEUU, Donald Trump, notificó formalmente al Congreso su
intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que
abre un periodo de consultas de 90 días antes de iniciar el diálogo con los socios en ese pacto,
México y Canadá. El Representante Comercial, Robert Lighthizer, envió al Congreso
estadounidense la carta en la que el Gobierno de Trump solicita la aprobación para renegociar
el acuerdo comercial. Una vez recibido por el Congreso, habrán de pasar 90 días para que
inicien las negociaciones. "Hoy el Presidente Trump cumplió una de sus principales promesas
al pueblo estadounidense. Durante años, los políticos han hecho llamados a la renegociación
de este acuerdo, pero el Presidente Trump es el primero en cumplir con esa promesa", aseguró
Lighthizer. La oficina de Robert Lighthizer junto con el Secretario de Comercio, Wilbur Ross,
liderarán las negociaciones, confirmó la carta de notificación al Congreso. La misiva afirma que
el TLCAN fue firmado y “negociado hace 25 años, por lo que resulta útil modernizarlo e
incorporar temas como comercio electrónico”.
Los Angeles Times: http://lat.ms/2qBgaos, Deutsche Welle: http://bit.ly/2qBqPQ4
ABC News: http://abcn.ws/2qBfKOO
1

SECRETARIOS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE GOBERNACIÓN SE REÚNEN CON
LOS SECRETARIOS ESTADOUNIDENSES DE ESTADO Y DE SEGURIDAD INTERNA
Los Secretarios mexicanos, de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; y de Relaciones
Exteriores, Luis Videgaray Caso; junto con los Secretarios estadounidenses, de Estado, Rex
Tillerson; y de Seguridad Interna, John Kelly, ofrecieron una conferencia de prensa, tras su
encuentro donde dialogaron para establecer un marco de cooperación en la lucha contra el
crimen organizado. Durante su participación el Canciller Videgaray recalcó la buena disposición
de México para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), poco
después de que Estados Unidos iniciara los trámites para comenzar el proceso de revisión.
Además, aseguró que un acuerdo comercial renovado “será un paso más en la construcción de
la relación bilateral”. “El Gobierno de México recibe con optimismo la notificación para comenzar
la renegociación del TLC. Estamos preparados y listos para trabajar con ambos Gobiernos
(Canadá y Estados Unidos) para alcanzar un acuerdo mejor para todos”, afirmó Videgaray. El
Secretario Osorio mencionó que durante la reunión ambos Gobiernos coincidieron en la
necesidad de atender toda la cadena de distribución de drogas y combatir las redes criminales
que operan en ambos lados de la frontera. Por su parte, el Secretario Tillerson dijo que “el muro
no define nuestra relación”. Mientras que el Secretario Kelly añadió: “Estamos en contacto
constante con nuestros amigos mexicanos. Es una relación muy buena y vital para nosotros”.
El País: http://bit.ly/2qBnwIL, Secretaría de Gobernación: http://bit.ly/2qBB46K,
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qBmyfo
EL MINISTRO FEDERAL DE RELACIONES EXTERIORES DE ALEMANIA, SIGMAR
GABRIEL, REALIZA UNA VISITA OFICIAL A MÉXICO
A invitación del Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, el Ministro de
Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, Sigmar Gabriel, realiza una visita
oficial a México. El Ministro Gabriel será recibido en visita de cortesía por el Presidente
mexicano, Enrique Peña Nieto, con quien dialogará sobre las perspectivas de la relación
bilateral, así como de las oportunidades para incrementar los intercambios comerciales y de
inversión. El Ministro de Relaciones Exteriores alemán viaja acompañado de una delegación de
empresarios y representantes de asociaciones comerciales de ese país. En el marco de esta
visita, el Secretario Videgaray y el Ministro Gabriel copresidirán la II Reunión de la Comisión
Binacional México-Alemania “Alianza para el Futuro”, instrumento creado en junio de 2015, en
Berlín, Alemania. Dicha Comisión se compone de cinco comisiones técnicas: 1) asuntos
políticos; 2) economía, energía, comercio, inversión y turismo; 3) ciencia, investigación e
innovación; 4) cultura y educación; y 5) cooperación al desarrollo sostenible, medio ambiente y
cambio climático. Aunado a los trabajos de la Comisión Binacional, el Secretario Videgaray y el
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Ministro Gabriel sostendrán una reunión, en la que intercambiarán puntos de vista con el
propósito de buscar un mayor acercamiento y coordinación entre México y Alemania, frente al
escenario mundial.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qBwcyK

AMÉRICA DEL NORTE
EL PRESIDENTE TRUMP SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE COLOMBIA JUAN
MANUEL SANTOS
El Presidente Trump se reunió con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos en
Washington, D.C. En una conferencia de prensa conjunta, ambos mandatarios destacaron la
"fuerte y estratégica alianza entre EEUU y Colombia”. Durante la reunión, conversaron sobre la
implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y sobre la crisis en Venezuela. El Presidente
Trump, afirmó que la crisis humanitaria en Venezuela “es algo que no se ha visto desde hace
mucho tiempo”. Asimismo aseguró que “a todo el continente le conviene que ese país se
mantenga estable y pacífico”. “Haremos lo que sea necesario y trabajaremos con otros países
para ayudar a arreglar la crisis económica y humanitaria en Venezuela" agregó Trump.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qBDVg3
“PROBLEMA DEL NARCOTRÁFICO ES TAMBIÉN NUESTRO, NO SÓLO DE MÉXICO O
COLOMBIA”: REX TILLERSON, SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU
El Secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, durante un diálogo de alto nivel sobre
seguridad con altos representantes del Gobierno de México aseguró que “el problema del
narcotráfico y los grupos criminales es suyo, y no sólo de México”, afirmando que es necesario
implementar un plan de reducción de la demanda interna. “Como estadounidenses, debemos
asumir este problema, es nuestro (...) Como estadounidenses, necesitamos aceptar que
nosotros somos el mercado", señaló Tillerson. Por su parte, el Secretario de Seguridad Interior,
John Kelly, coincidió en que Estados Unidos es "un imán" para las drogas debido a la demanda
en este país, y admitió que “México es quien más sufre la violencia del crimen organizado”. "Lo
primero que tenemos que hacer es enfrentar la demanda en EEUU", sostuvo Kelly.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qBAyG1, CNN: http://cnn.it/2qBAG8t
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE BRASIL, MICHEL TEMER, NIEGA QUE VAYA A RENUNCIAR POR
PRESUNTO CASO DE CORRUPCIÓN
El Presidente de Brasil, Michel Temer, negó que vaya a renunciar a su cargo, tal y como se lo
exigió la oposición y sectores de su propia base política, por sospechas que lo implican en
supuestos actos de corrupción e intentos de obstruir la justicia, tras la difusión de una grabación
en la que autoriza un pago al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha para
“comprar su silencio”. "No renunciaré. Repito. No renunciaré y exijo un esclarecimiento pleno
de todo", declaró el Presidente Temer en un mensaje transmitido desde el Palacio Presidencial
de Planalto. En este sentido, el Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin,
aprobó la apertura de una investigación al Presidente brasileño por intentar obstruir la justicia
al avalar el pago del ex líder de la Cámara Baja. En el marco del mencionado escándalo de
corrupción, el Ministro de las Ciudades de Brasil, Bruno Araújo, ha renunciado a su cargo y
hasta el momento, las razones aún no han sido aclaradas. Sin embargo, la dimisión ha sido
confinada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los principales
pilares del Gobierno de Temer en el Parlamento. El Presidente de dicho partido fue objeto el
día de ayer de una operación policial por actos de corrupción.
Efe: http://bit.ly/2qBEsi3, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2qBB3zT,
Prensa Latina: http://bit.ly/2qBsQf7
LOS PRESIDENTES DE VENEZUELA Y RUSIA DIALOGAN VÍA TELEFÓNICA
Los Presidentes de Rusia, Vladimir Putin y de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron una
conversación telefónica. El mandatario ruso recalcó a su homólogo venezolano la importancia
de resolver los problemas de Venezuela "dentro de la legalidad". Nicolás Maduro le informó a
Putin sobre la situación política interna en Venezuela y sobre las medidas que se toman para
resolver la crisis. Además, "trataron la situación del mercado petrolero en el contexto de los
acuerdos entre los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), y otros países (productores de crudo) para rebajar los volúmenes de producción".
El Universal Venezuela: http://bit.ly/2qBAvds
LÍDER DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA DENUNCIA LA RETENCIÓN DE SU
PASAPORTE
El líder opositor venezolano, Henrique Capriles, denunció que le fue retenido su pasaporte en
el aeropuerto de Maiquetía. El también ex candidato presidencial y actual Gobernador del
estado de Miranda tenía previsto viajar a la ciudad de Nueva York, EEUU, para denunciar ante
la Organización de las Naciones Unidas los casos de los fallecidos, heridos y presos por la
represión del actual Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Capriles denunció la retención de
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su pasaporte a través de su cuenta oficial de Twitter, donde manifestó que le anularon su
documento a pesar de que estaba vigente hasta 2020. "Lamentablemente a todas las personas
allá en Naciones Unidas, no he podido viajar, no voy a poder asistir a la reunión con el Alto
Comisionado de los Derechos Humanos", declaró. Por su parte, el Alto Comisionado, Zeid
Ra'ad Al Hussein, lamentó no poder reunirse con el líder opositor, ya que esperaba encontrase
con él para escuchar sus puntos de vista sobre la situación venezolana. Además, agregó que
espera que la confiscación del documento de viaje no sea una medida de represalia por la
reunión que sostendría con él.
Infobae: http://bit.ly/2qBwLs7, Notimérica: http://bit.ly/2qBFSZV, CINU http://bit.ly/2qBwQME
EUROPA
LOS PRESIDENTES DE LA COMISIÓN EUROPEA, JEAN-CLAUDE JUNCKER, Y DEL
CONSEJO EUROPEO, DONALD TUSK, RECIBIRÁN AL PRESIDENTE DE TURQUÍA,
RECEP TAYYIP ERDOGAN, EL PRÓXIMO 25 DE MAYO
Los Presidentes de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y del Consejo Europeo,
Donald Tusk, recibirán al Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, el próximo 25 de mayo
en Bruselas, anunció este viernes la CE. Además, confirmó que Juncker se entrevistará con el
Presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la sede de la Comisión en la tarde de ese mismo
día, además de recibir al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que visitará por primera
vez la sede de las instituciones de la Unión desde que llegó al cargo en enero. Trump, Erdoğan
y Macron se encontrarán en Bruselas ese día para participar en la Cumbre de líderes de la
OTAN.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qBycXT
PARLAMENTO ALEMÁN APRUEBA LEYES DE ASILO Y REFUGIADOS
El Bundestag (Parlamento) alemán ha aprobado una serie de leyes relativas a la deportación,
al control y al acceso a los datos personales de los solicitantes de asilo. El Bundestag aseguró
que las nuevas leyes garantizarían "la mejora de la ejecución de las decisiones de deportación".
Los solicitantes de asilo rechazados que sean considerados una amenaza para la seguridad,
serán deportados rápidamente o vigilados con una pulsera de tobillo electrónica. Las órdenes
de deportación contra solicitantes de asilo rechazados ahora pueden ser impuestas incluso sin
la certeza de que la persona en cuestión sería repatriada en un plazo de tres meses. Por
consiguiente, un inmigrante puede obtener una orden de expulsión incluso si el país de origen
no proporciona la documentación necesaria o los documentos de identidad. Las autoridades,
mientras tanto, también podrán detener a individuos sospechosos de ser una amenaza para la
seguridad, por un máximo de 10 días, en lugar del límite anterior de cuatro días. La nueva
legislación permite a la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) de Alemania acceder
a los dispositivos electrónicos personales de los solicitantes de asilo para verificar la identidad
de los que carecen de documentos oficiales de identificación. El Gobierno federal y los
gobiernos de los 16 estados ya habían aceptado las nuevas leyes de asilo en febrero.
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Sin embargo, este miércoles el Gobierno de la coalición gobernante, formado por los
demócratas cristianos de la Canciller Angela Merkel (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD),
introdujo una serie de modificaciones más estrictas al proyecto de ley.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qBIKGb
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
EL GOBIERNO IRANÍ IMPONE SANCIONES A EMPRESAS E INDIVIDUOS
ESTADOUNIDENSES
El Gobierno de Irán ha impuesto sanciones en contra de empresas y ciudadanos
estadounidenses, en respuesta a las que el Gobierno estadounidense estableció por el
programa de misiles iraní. Además, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores
del país persa, los sancionados han "cooperado directa o indirectamente con el régimen sionista
en cometer crímenes contra la humanidad en Palestina". “Las compañías e individuos
afectados, cuyos nombres se anunciarán más adelante, también han apoyado a grupos
terroristas que actúan en la región y han cooperado en acciones contra la seguridad nacional
de la República Islámica", argumentó el documento. El Gobierno de Estados Unidos anunció el
miércoles pasado la imposición de sanciones contra dos altos cargos de defensa iraníes y una
empresa radicada en China por su vinculación en el programa de misiles balísticos de Irán. La
decisión del Gobierno iraní llegó un día antes de las elecciones presidenciales en las que el
actual Presidente Hassan Rouhani busca la reelección.
Infobae: http://bit.ly/2qBSlwJ
FILIPINAS DEJARÁ DE RECIBIR AYUDA ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA
El Gobierno de Filipinas anunció que prescindirá de la ayuda al desarrollo de la Unión Europea
(UE) ya que el Presidente del país, Rodrigo Duterte, la considera “una herramienta de presión
contra su política en contra de las drogas", por presuntamente tratar de interferir en los asuntos
internos y poner en riesgo la autonomía del país. A instancias de su Departamento de Finanzas,
Duterte ordenó dejar de aceptar las donaciones de la UE, lo que bloquearía de momento unos
250 millones de euros en varios proyectos, la mayoría de ellos de promoción de la paz en
la región sureña de Mindanao. El Presidente filipino "ha dado el visto bueno a la recomendación
del Departamento de Finanzas de no aceptar más donaciones de la UE", comunicó el portavoz
de la Oficina Presidencial, Ernesto Abella, en una rueda de prensa en Manila.
EFE: http://bit.ly/2qBJ0VF, Deutsche Welle: http://bit.ly/2qBEjeK
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MINISTRO TURCO DE EXTERIORES EXIGE DESTITUCIÓN DEL REPRESENTANTE
ESTADOUNIDENSE PARA LA LUCHA CONTRA EL AUTODENOMINADO
ESTADO ISLÁMICO
El Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, exigió la destitución del
representante especial de Estados Unidos para la lucha contra la milicia terrorista Estado
Islámico, Brett McGurck. En una entrevista concedida a la emisora NTV, Cavusoglu acusó a
McGurck de apoyar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y a las milicias kurdas
YPG en Siria, quienes son consideradas por el Gobierno turco como grupos terroristas. El
Gobierno de Turquía combate a las YPG en Siria por considerarlas una filial del PKK. Sin
embargo, el Gobierno del Presidente Donald Trump decidió la semana pasada suministrar
armas a las YPG en Siria. El Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, se encontró con el
Presidente Trump a principio de semana, pero hasta el momento, no se ha reportado que dejen
de cooperar con la milicia kurda en Siria, ya que los considera un aliado importante para
combatir contra el autodenominado Estado Islámico.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qBxmdz
ORGANISMOS INTERNACIONALES
CONDENA LA ONU EL ASESINATO DEL PERIODISTA MEXICANO JAVIER VALDEZ
El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David
Kaye y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresaron su consternación por el asesinato del
periodista y escritor mexicano Javier Valdez. "La violencia pretende silenciar el valiente trabajo
de periodistas que como Javier Valdez reportan e informan a la sociedad mexicana sobre
asuntos de interés público a pesar de las amenazas y el riesgo constante", explicaron los
relatores en un comunicado. Lanza señaló que los asesinatos de comunicadores son un grave
ataque contra la profesión y la libertad de expresión en México, por lo que "el periodismo
mexicano vuelve a estar de luto por la pérdida de uno de los periodistas más respetados y
reconocidos del país".
CINU: http://bit.ly/2qBAjeg
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