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22 DE MAYO DE 2017
EL PRESIDENTE TRUMP VIAJA A ARABIA SAUDITA E ISRAEL

Imagen: The New Yokr Times

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este sábado Arabia Saudita, como
parte de su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo. Trump se reunió este
sábado y domingo con el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud y otros líderes árabes y
musulmanes antes de seguir su gira internacional por Israel, el Vaticano, Bélgica e Italia. El
avión presidencial Air Force One aterrizó en el aeropuerto Rey Jaled de Riad, a las 9:50 hora
local, del sábado 20 de mayo. Durante la visita, un funcionario de la Casa Blanca dijo que
Trump y el Secretario de Estado Rex Tillerson firmaron un memorando de intenciones para
reforzar la seguridad frente a las amenazas iraníes por un valor de alrededor de 110,000
millones de dólares. "Este conjunto de medidas demuestra el compromiso de los Estados
Unidos con Arabia Saudita y nuestros socios del Golfo, al tiempo que amplía las
oportunidades para las compañías estadounidenses en la región y apoya decenas de miles de
nuevos empleos estadounidenses en la Base industrial de Defensa", dijo un comunicado. El
domingo el Presidente Trump y el Rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, inauguraron
un nuevo centro dedicado a la lucha contra el extremismo, con sede en Riad, desde el cual se
busca combatir la ideología radical. El centro, llamado "Moderación", hará seguimiento de la
información que se intercambia en internet, especialmente a través de las redes sociales,
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y tratará “de promover un discurso moderado y frenar el discurso de odio”. Además, el
Gobierno estadounidense y los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
firmaron un memorando para crear otro centro para combatir el financiamiento al terrorismo.
“Sus objetivos son la identificación, monitorización y el intercambio de información acerca de
las redes de financiamiento terrorista", según un comunicado del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos. "Este nuevo centro dedicado a la lucha contra el terrorismo mejorará las
herramientas existentes y la cooperación con los socios del Golfo para luchar contra las
amenazas cambiantes", afirmó el Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin. El
Presidente Trump, llegó hoy a Israel donde buscará la reanudación de las conversaciones
entre la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y el Gobierno israelí. El Presidente de Israel,
Reuvén Rivlin, y el Primer Ministro, Benjamín Netanyahu fueron los primeros en dar la
bienvenida al Presidente Trump y a su esposa Melania Trump. “Estamos ante una
oportunidad poco común de traer la seguridad y la estabilidad a la región, de crear armonía,
prosperidad y paz", señaló Trump durante la ceremonia de bienvenida. El mandatario
estadounidense tiene previsto mantener este lunes reuniones con su homólogo israelí,
Reuven Rivlin, y con el Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, y visitará varios monumentos en
Jerusalén.
El País: http://bit.ly/2rL8u0e, Deutsche Welle: http://bit.ly/2rL3TLx, http://bit.ly/2rLhwKR

CONCLUYEN EL SECRETARIO LUIS VIDEGARAY Y EL MINISTRO SIGMAR GABRIEL
LA II REUNIÓN DE LA COMISIÓN BINACIONAL MÉXICO-ALEMANIA
El viernes 19 de mayo concluyeron los trabajos de la II Reunión de la Comisión Binacional
México-Alemania “Alianza para el Futuro”, cuya sesión plenaria fue copresidida por el
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el Ministro Federal de Relaciones
Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel. Previamente sesionaron las comisiones técnicas de:
1) asuntos políticos; 2) ciencia, investigación e innovación; 3) cultura y educación; y 4)
cooperación para al desarrollo sostenible, medio ambiente y cambio climático. Como
resultado de los trabajos de la Comisión Binacional, se identificaron las áreas donde existe un
significativo potencial de crecimiento y fortalecimiento. Entre los resultados de esta II Reunión
destacan los siguientes: En el ámbito político, se hizo énfasis en incrementar los flujos
comerciales y de inversión, así como aumentar los proyectos de cooperación científico-técnica
y educativo-cultural. En materia de cooperación para el desarrollo sostenible, medio ambiente
y cambio climático, se intensificará el diálogo sobre formas innovadoras de cooperación y su
instrumentación, como el caso del Fondo Conjunto México-Alemania y el Fondo en Apoyo a
las Organizaciones de la Sociedad Civil. Con respecto al área de ciencia, investigación e
innovación, México y Alemania coincidieron en formular e instrumentar proyectos de
investigación conjunta e innovación en sectores de prioridad para ambos países. Y en materia
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de cultura y educación, se reconoció el éxito del Año Dual como plataforma para profundizar
el conocimiento mutuo entre ambos pueblos y sociedades. Ambas Delegaciones coincidieron
en que estos resultados dan muestra del excelente estado que hoy guarda la relación
bilateral, y refrendaron su compromiso de continuar enriqueciendo la “Alianza para el Futuro”.
Entre sus principales anuncios el Ministro Sigmar Gabriel afirmó que su país ampliará
programas de apoyo para periodistas mexicanos. "Los periodistas críticos son víctimas de una
violencia brutal. Apoyaremos al Gobierno para luchar contra eso", dijo Gabriel al inicio de su
visita a México.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2rL95z0,
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rKRw20
SE REÚNE EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO Y EL
GOBERNADOR DEL ESTADO DE WASHINGTON
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el Gobernador del estado de
Washington, Jay Inslee, se reunieron el 19 de mayo con el objetivo de fortalecer la
cooperación entre México y el estado de Washington. El Gobernador Inslee encabezó una
misión política y empresarial integrada por funcionarios estatales y locales, así como líderes
empresariales de Microsoft, Amazon y Boeing, entre otras destacadas compañías del área
metropolitana de Seattle. Como parte del encuentro, se anunció la celebración de la primera
“Semana de México en Seattle”, a realizarse en septiembre de 2017. El Canciller Videgaray
resaltó el compromiso del Gobernador Inslee con el combate al cambio climático y la
relevancia de reforzar el diálogo político y económico, y promover una relación comercial más
dinámica con actores estatales. Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la visión
trilateral de prosperidad compartida y competitividad regional, y reiteró que México está listo
para modernizar el TLCAN en un escenario beneficioso para las tres partes.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2rL4mNH
SECRETARIO DE ECONOMÍA ASISTE A LA 23ª REUNIÓN DE
MINISTROS RESPONSABLES DE COMERCIO DE APEC
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, concluyó su participación en la 23ª
Reunión de Ministros Responsables de Comercio del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC, por sus siglas en inglés), realizada el 20 y 21 de mayo, en Hanói, Vietnam. El
Secretario estuvo acompañado por el Subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker
Pineda. Los objetivos de este año para APEC son profundizar la integración económica
regional; fortalecer la competitividad e innovación de las MIPYMES en la era digital; fomentar
el crecimiento sustentable, innovador e incluyente; y fortalecer la seguridad alimentaria y la
agricultura sustentable en respuesta al cambio climático. Al margen de las reuniones de
APEC, el Secretario Guajardo Villarreal participó en una reunión Ministerial entre los once
países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). En este encuentro, los once Ministros
instruyeron a sus equipos a evaluar opciones para la entrada en vigor del Tratado.
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La evaluación deberá concluir antes de la reunión de Líderes Económicos de APEC a
celebrarse el 10 y 11 de noviembre en Da Nang, Vietnam. Durante esta misma reunión y
después de que Estados Unidos se retiró del TPP, el Ministro de Comercio de Nueva Zelanda,
Todd McClay, dijo que los 11 países restantes están abiertos a que otros países se unan
siempre que acepten los altos estándares del acuerdo comercial en materia laboral y de
protección al medio ambiente. Desde la retirada de Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda
han sido punta de lanza de los esfuerzos para revivir el acuerdo.
Secretaría de Economía: http://bit.ly/2rKS5ZG, South China Morning Post: http://bit.ly/2rL5roD

AMÉRICA DEL NORTE
TRUMP NOMINA A CALLISTA GINGRICH COMO EMBAJADORA EN EL VATICANO
El Presidente Donald Trump anunció nominará a Callista Gingrich como Embajadora de
Estados Unidos ante el Vaticano. Gingrich es esposa del expresidente de la Cámara de
Representantes, Newt Gingrich. El anuncio se difundió días antes de que Trump llegue al
Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. Callista Gingrich ha sido Presidenta y Directora
General de Gingrich Productions, una empresa de producción y consultoría de multimedia en
Arlington, Virginia, desde 2007. Anteriormente trabajó como asistente del Congreso en la
Cámara de Representantes y es Presidenta de la Fundación Gingrich, una organización
benéfica. Es preciso señalar que el nombramiento requiere de la ratificación por el Senado.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2rKRszq
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE BRASIL PIDE SUSPENDER LA INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA
El Presidente brasileño, Michel Temer, ha realizado este sábado una comparecencia pública
en la que ha pedido la suspensión de la investigación del Tribunal Supremo Federal (STF) por
su implicación en el cobro de sobornos porque considera que la grabación en la que aparece
presuntamente ordenando que se mantengan los pagos al expresidente de la Cámara de
Diputados, está manipulada. "Vamos a presentar una petición al STF para que suspenda la
investigación propuesta hasta que se verifique la autenticidad de la grabación clandestina", ha
explicado Temer. En concreto, Temer sostiene que la grabación de audio ha sido editada
hasta en 50 ocasiones. "Es un montaje, una acción deliberada para incriminar a ciertas
personas. Brasil camina rumbo a la recuperación económica", ha argumentado. En la
grabación, Temer presuntamente ordena al empresario Joesley Batista que mantenga los
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pagos al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para garantizar su
"silencio" sobre los casos de corrupción que afectan al nuevo Gobierno. Por su parte, el
Partido Socialista Brasileño (PSB) anunció este mismo sábado que se desmarca del Gobierno
en coalición del Presidente Michel Temer y ha exigido su dimisión. Los brasileños han salido a
la calle para exigir la dimisión del Presidente e instar a que se celebren elecciones de forma
inmediata.
Notimérica: http://bit.ly/2rKRszq, http://bit.ly/2rKRN5a
SE LLEVA A CABO MULTITUDINARIA MARCHA EN VENEZUELA TRAS CINCUENTA
DÍAS DE PROTESTAS
Con motivo de los cincuenta días consecutivos de protestas en Venezuela, unas 200,000
personas han salido a las calles de Caracas durante el fin de semana pasado para mostrar su
rechazo al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Henrique Capriles, uno de los líderes de
la convocante Mesa de Unidad Democrática, grupo que reúne a todas las fuerzas opositoras a
Nicolás Maduro, animó a marchar hacia el Ministerio del Interior y Justicia: “Estos cincuenta
días han sido una masacre contra el pueblo venezolano. Hoy, a cincuenta días mientras más
represión más resistencia, mas lucha por Venezuela”, declaró. Hasta el momento, alrededor
de cincuenta personas han muerto y existe un preocupante desabastecimiento de alimentos y
medicinas.
Euronews: http://bit.ly/2qMPLEg
EUROPA
UE OTORGA MANDATO A COMISIÓN EUROPEA PARA QUE INICIE LAS
NEGOCIACIONES DEL BREXIT
Los 27 países de la Unión Europea aprobaron las directivas correspondientes y el
otorgamiento de un mandato de representación a la Comisión Europea para iniciar las
negociaciones con el Reino Unido para su salida del bloque. El Consejo de Ministros de
Asuntos Generales encargó oficialmente al ex comisario francés Michel Barnier encabezar el
diálogo para establecer las condiciones de salida de los británicos. Barnier, afirmó que espera
iniciar las negociaciones con el Reino Unido para su retirada de la UE "lo antes posible" tras
las elecciones británicas el próximo 8 de junio. Además, indicó que publicará un "primer
informe" sobre el proceso el 22 junio, "exactamente un año después" del referéndum en el
que votó por abandonar la UE.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qN2A1A
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PEDRO SÁNCHEZ GANA ELECCIÓN COMO NUEVO SECRETARIO GENERAL DEL PSOE
Pedro Sánchez fue elegido este domingo como nuevo Secretario General del PSOE (Partido
Socialista Obrero Español). Con 99.23% de los votos escrutados, Sánchez alcanzó 50.2% de
los votos, mientras que Susana Díaz logró 39.9% y Patxi López 9.9%. Díaz era apoyada por
los expresidentes del gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y en octubre
promovió la remoción de Sánchez de la dirigencia socialista debido al entonces debate sobre
la investidura del Presidente Mariano Rajoy. Sánchez se oponía a que el PSOE diera su voto
o se abstuviera en el Congreso para facilitar la reelección de Rajoy y Díaz se inclinaba por la
abstención para que tras dos elecciones (diciembre de 2015 y junio de 2016), se permitiera la
formación del gobierno y dar estabilidad al país. Díaz fue la primera en reconocer los
resultados y en felicitar a Sánchez. Por su parte, el Presidente Mariano Rajoy expresó sus
felicitaciones mediante su cuenta oficial de Twitter, así como el líder del partido Podemos,
Pablo Iglesias y Albert Rivera del Partido Ciudadanos.
El País: http://bit.ly/2qN2ZkC
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
GOBIERNO JAPONÉS APRUEBA LEY QUE PERMITE LA ABDICACIÓN DEL
EMPERADOR
El Gobierno de Japón aprobó el pasado viernes un proyecto de ley que de ser aprobado por el
Parlamento, permitirá que el Emperador Akihito abdique. El Emperador de 83 años de edad
dijo el año pasado que su edad y su salud le estaban dificultando cumplir con sus funciones
oficiales. Pero no existe ninguna disposición bajo la ley existente que le permita abdicar y ser
sucedido por el príncipe heredero Naruhito. Sería la primera vez que un emperador japonés
renuncia desde el emperador Kokaku en 1817. Sin embargo, aunque la mayoría del pueblo
japonés aprueba el retiro de su emperador, el Primer Ministro Shinzo Abe ha dejado claro que
esta ley sólo será válida para la abdicación de Akihito y que no quiere sentar un precedente
permanente que altere la ley imperial que gobierna los procesos de sucesión en el trono. Se
espera que tras la aprobación de la ley única, comience un plazo de tres años para el retiro de
Akihito. El hijo mayor de Akihito, el príncipe heredero Naruhito, de 56 años de edad, es el
primero en línea de sucesión, seguido por su hermano menor, el príncipe Akishino.
BBC http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39971081
HASSAN ROUHANI ES REELECTO PRESIDENTE DE IRÁN
El Ministerio del Interior de Irán informó este sábado que el mandatario Hassan Rouhani había
ganado las elecciones presidenciales celebradas en ese país este 19 de mayo con más del
57% de los votos. El jefe de la Comisión Electoral, Ali Asghar Ahmadi, indicó en rueda de
prensa que Rouhani obtuvo el apoyo de 22,7 millones de personas de las más de 40 millones
que acudieron a las urnas el viernes. Alrededor de 56 millones de iraníes estaban llamados a
decidir si Rouhani continuaba en el cargo en un segundo mandato o si se producía un cambio
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con Ebrahim Raeissi, el candidato del clero ultraconservador. Los otros dos candidatos
Mostafa Hashemi Taba y Mostafa Mirsalim nunca tuvieron opciones reales de imponerse. Los
locales electorales tuvieron que cerrar seis horas después de lo previsto por la afluencia de
una gran cantidad de personas.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qMV1rx
COREA DEL NORTE DISPARA PROYECTIL NO IDENTIFICADO
El pasado domingo el Gobierno de Corea del Norte lanzó un “proyectil no identificado” desde
el sur de su territorio. La trayectoria del cohete, que voló hacia el este y cayó en el Mar de
Japón o Mar del Este, fue de unos 500 kilómetros. Así lo informaron las Fuerzas Armadas de
la vecina Corea del Sur, indicando que se trataba de un "proyectil no identificado” disparado
"desde un punto cercano a Pukchang, en la provincia de Pyongyang del Sur”. Por su parte, la
Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA, según sus siglas en inglés), informó
que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aprobó el despliegue de un nuevo misil balístico
de alcance intermedio para el uso en combate.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qMTLEU, Yonhap News Agency: http://bit.ly/2qN2MOn
ORGANISMOS INTERNACIONALES
CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU CELEBRARÁ UNA REUNIÓN DE EMERGENCIA
POR LANZAMIENTO DE MISIL NORCOREANO
El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el martes una reunión de emergencia sobre
Corea del Norte, que probó el lanzamiento de un nuevo misil el domingo, anunció la
representación uruguaya. La cita fue convocada a solicitud de Estados Unidos, Japón y Corea
del Sur, según la misión de Uruguay, que ostenta la presidencia de turno del organismo
durante el mes de mayo. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó desde 2006 seis
resoluciones que exhortan a Corea del Norte a abandonar el desarrollo de sus programas
nucleares y de misiles.
Vanguardia: http://bit.ly/2qN3T0q, Deutsche Welle: http://bit.ly/2qN78oB
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