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23 DE MAYO DE 2017 

 

ATENTADO DURANTE CONCIERTO EN MANCHESTER, REINO UNIDO, DEJA 

81 VÍCTIMAS 
 

Ayer tuvo lugar un atentado durante un concierto de la cantante estadounidense Ariana 
Grande en la ciudad de Manchester, Reino Unido, en el que al menos 22 personas fallecieron 
y dejó heridas a otras 59. En una declaración a los medios en la residencia oficial de Downing 
Street, la Primera Ministra Theresa May, aseguró que la explosión durante el concierto en 
Manchester, “fue un atentado terrorista atroz”. Según la Jefa de Gobierno, el "ataque 
terrorista", se ubica "entre los peores que ha sufrido Reino Unido". May, quien de momento no 
quiso revelar más detalles, se reunió este martes con su Gabinete en un encuentro de 
emergencia y se trasladará hoy a Manchester. La Jefa del Gobierno expresó su solidaridad 
con las víctimas y las familias de los afectados y confirmó que la policía está investigando el 
incidente como un atentado terrorista. Hasta el momento, un hombre de 23 años ha sido 
detenido en relación con el atentado perpetrado anoche, informó la Policía inglesa. "Podemos 
confirmar la detención en el sur de Manchester", explicó un portavoz policial. El ataque tiene 
lugar a menos de tres semanas de las elecciones generales en el Reino Unido, previstas para 
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el 8 de junio. El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (EI), asumió la autoría del 
atentado y afirmó que un "soldado del califato" colocó "varios paquetes bomba" en varias 
concentraciones de "cruzados" en la ciudad británica. En un comunicado cuya autoría no 
pudo ser comprobada y difundida a través de la herramienta de comunicación electrónica 
Telegram, el EI afirmó que detonó los paquetes colocados en el Manchester Arena. El líder 
del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, envió sus condolencias a las víctimas 
mediante sus redes sociales y el líder del Partido Liberal Demócrata, Tim Farron, condenó por 
su parte el "horrible" ataque contra "niños y jóvenes que simplemente estaban disfrutando de 
un concierto". Por su parte, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, condenó el ataque terrorista y expresó sus más sentidas condolencias al pueblo y 
al Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como su solidaridad 
con los familiares de las víctimas de estos inaceptables actos de violencia. Hasta el momento 
no se tiene conocimiento de nacionales mexicanos afectados. 
 

The Guardian: http://bit.ly/2rPqiHJ, Deutsche Welle: http://bit.ly/2rPb5pW, 
El País: http://bit.ly/2rPmczj 
 
 
 
 

 
 

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES RECIBIÓ AL MINISTRO-PRESIDENTE 

DEL ESTADO FEDERADO DE HESSE, ALEMANIA 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, recibió al Ministro-Presidente del 
estado federado de Hesse, Alemania, Sr. Volker Bouffier, con quien conversó sobre las 
oportunidades para incrementar los vínculos de comercio e inversión y potenciar la 
cooperación. La visita a México del Ministro-Presidente del estado de Hesse se enmarca en la 
celebración del Año Dual México-Alemania 2016-2017. El Secretario Videgaray destacó que 
en los últimos años, el nivel del diálogo político, así como las relaciones económicas entre 
México y Alemania se han intensificado de forma considerable, y se refirió a la reciente 
celebración de la II reunión de la Comisión Binacional México-Alemania “Alianza para el 
Futuro”, la cual tuvo lugar los pasados 18 y 19 de mayo en la Ciudad de México. El Ministro-
Presidente Bouffier viaja acompañado de una delegación conformada por representantes de 
los sectores económico, científico-académico y parlamentarios del Congreso estatal. El 
objetivo de este viaje es ampliar los intercambios con actores políticos y económicos de 
México, a fin de incrementar los vínculos de comercio e inversión, y explorar oportunidades de 
cooperación educativa. Más de 40 empresas con sede en Hesse tienen actividades en México 
en sectores tales como el eléctrico, de construcción, automotriz y farmacéutico. Asimismo, 
hay más de 20 proyectos de cooperación científica académica entre diferentes universidades 
mexicanas y del estado de Hesse.  
 

Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2rPxeEt 
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SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE SE REÚNE CON EL ALCALDE 

DE SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 
 

El Subsecretario para América del Norte, Carlos Sada, sostuvo una reunión con el Alcalde de 
San Francisco, California, Ed Lee. Ésta se realizó en el marco de una misión comercial que el 
Alcalde realizó a la Ciudad de México para promover el comercio y turismo entre México y esa 
ciudad. Durante la reunión el Subsecretario Sada celebró la iniciativa del Alcalde Lee de 
visitar México para resaltar que California y San Francisco son un estado y una ciudad que 
dan la bienvenida a migrantes y visitantes mexicanos. Además, reconoció a la administración 
del Alcalde por su postura de defensa de los derechos de los migrantes, así como por 
reconocer las aportaciones que hacen diariamente a su ciudad. Asimismo, ambos 
funcionarios dialogaron sobre los esfuerzos especiales que emprende el Gobierno de México 
para fortalecer la atención a los mexicanos en Estados Unidos, y exploraron posibles vías de 
colaboración. Por último, el Subsecretario Sada extendió una invitación al Alcalde para 
participar en la cuarta edición del festival “Mex I Am”, que se realiza año con año en la ciudad 
de San Francisco. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2rPpBxN 
 

 

 

 

 
 

AMÉRICA DEL NORTE 

 

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP, SE REUNIÓ CON SU HOMÓLOGO PALESTINO, 

MAHMUD ABÁS 
 
El Presidente Trump llegó a la ciudad cisjordana de Belén para entrevistarse con el 
Presidente palestino, Mahmud Abás, y conversar sobre las posibilidades de reiniciar un 
proceso de paz con Israel. "La paz nunca se puede arraigar en un lugar donde la violencia es 
tolerada, financiada e incluso recompensada", señaló el mandatario estadounidense, al 
resaltar que su par palestino "se ha comprometido a tomar medidas firmes y necesarias para 
luchar contra el terrorismo". En conferencia de prensa conjunta, Trump aprovechó la ocasión 
para expresar sus condolencias a las familias de las víctimas del atentado en la ciudad 
británica de Manchester. También Abás condenó el hecho como un "atentado terrorista 
terrible" y lamentó la muerte de decenas de inocentes. "Le transmito mi pésame a la Primera 
Ministra Theresa May, a los familiares y al pueblo británico", añadió. Se espera que Trump 
presente su visión para un futuro de paz en Medio Oriente en un discurso que pronunciará en 
el Museo de Israel este martes en Jerusalén. El lunes, el Presidente Trump criticó en Israel el 
acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rPsqiD, El País: http://bit.ly/2rPl6ng  
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MICHAEL FLYNN NO COLABORARÁ CON INVESTIGACIÓN DEL SENADO SOBRE 

SUPUESTOS VÍNCULOS RUSOS 
 
El General Michael Flynn, el ex asesor de Seguridad Nacional del Presidente Donald Trump, 

se negó a entregar documentos al Senado para aclarar sus supuestos vínculos con Rusia, 

informaron diversos medios locales. Flynn tras un mes en el cargo, se vio forzado a dimitir a 

mediados de febrero por haber omitido información al Vicepresidente de EEUU, Mike Pence, 

sobre sus contactos con el Embajador ruso, Serguéi Kislyak, durante el período de transición. 

Según las cadenas Fox News y ABC, que citan a fuentes próximas a Flynn, sus abogados 

fundamentaron la negativa invocando la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense. 

La negativa de Flynn tiene lugar después de que se nombrara a Robert Muller como Fiscal 

encargado de la investigación sobre los supuestos vínculos rusos con el equipo de campaña 

del Presidente Trump. 

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

 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

GOBIERNO DE COLOMBIA RESPONDE A LA PROTESTA DE VENEZUELA POR LA 

PRESENCIA DE MILITARES EN SU FRONTERA 
 

El Gobierno colombiano señaló que “los vehículos blindados de Colombia estacionados en la 

frontera con Venezuela combaten el delito con base en acuerdos entre los dos países y 

continuarán ejerciendo control territorial”, en respuesta a una protesta de Caracas que calificó 

el hecho como una "provocación". "Las unidades militares colombianas que se encuentran en 

Paraguachón, La Guajira, cumplen una función de control del delito en la frontera", según un 

comunicado del Ministerio de Defensa que precisó que fueron desplegadas desde el 2015 con 

base en acuerdos entre autoridades militares de ambos países. "Permanecerán haciendo ese 

control territorial de manera normal, de acuerdo con las funciones constitucionales de la 

Fuerza Pública", agregó el comunicado en respuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Venezuela quien anteriormente había señalado que esta presencia era una provocación 

“insólita e inadmisible”. Por su parte, la Canciller venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que 

no les “satisface” la respuesta de Colombia, ya que “sabemos que las actividades y acciones 

militares y el equipamiento militar que está presente en la frontera con Venezuela, no se 

compagina con actividades para la lucha contra el delito trasnacional". 

 
Notimérica: http://bit.ly/2rPrR8z, Deutsche Welle: http://bit.ly/2rPo9vD 
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EXPRESIDENTE DE PERÚ RESPONDE A LAS ACUSACIONES POR 

DESAPARICIONES Y CORRUPCIÓN 
 
El expresidente de Perú, Ollanta Humala, señaló que es víctima de un "linchamiento político" 
en medio de una serie de denuncias de haber participado en presuntas desapariciones de 
personas y de recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña 
electoral del 2011. El expresidente Humala, quien gobernó entre el año 2011 y el 2016, dijo 
que la "consigna" de sus adversarios es inhabilitarlo políticamente a través de denuncias 
sobre su pasado, cuando fue un oficial del Ejército y por juicios en su contra sobre su gestión. 
"Buscan cosas ilegítimas de mi Gobierno, de eso no van a encontrar nada", señaló. La 
Fiscalía de Perú inició recientemente una investigación por presunto delito de "lesa 
humanidad" por la desaparición de personas durante la lucha contra la guerrilla izquierdista 
cuando Humala se desempeñaba como capitán del Ejército y era jefe de una base militar en 
1992.  El ex mandatario ya fue investigado por delitos de desaparición forzada y asesinato 
durante la lucha contra la guerrilla en la base Madre Mía y el caso se archivó en el 2009 por 
falta de pruebas.  Humala es también acusado de recibir tres millones de dólares por parte de 
Odebrecht, según declaraciones del encarcelado expresidente de la firma brasileña, Marcelo 
Odebrecht, para financiar la campaña que lo llevó a la presidencia. 
 
Notimérica: http://bit.ly/2rPdPDK 
 

INTERPOL EMITE UNA ALERTA PARA DETENER AL EXPRESIDENTE PANAMEÑO, 

RICARDO MARTINELLI 
 

La Interpol ha emitido una alerta roja para detener al expresidente de Panamá, Ricardo 
Martinelli, acusado de ordenar una interceptación ilegal de comunicaciones con fines políticos 
durante su mandato (2004-2009), según ha informado la Policía del país centroamericano. La 
alerta toma como referencia una petición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña y 
llega después de que el Gobierno solicitase en 2016 la extradición de Martinelli, quien 
presuntamente se encuentra en Miami, Estados Unidos. El expresidente Martinelli está 
acusado por presuntamente haber violado el derecho a la intimidad y de delitos contra la 
administración pública por la supuesta vigilancia telefónica a más de 150 adversarios 
políticos. El expresidente, sin embargo, niega los cargos y los atribuye a una venganza del 
actual mandatario y antiguo aliado, Juan Carlos Varela. De ser declarado culpable, Martinelli 
podría ser condenado a una pena de hasta 21 años de cárcel, si bien éste es sólo un caso de 
los más de diez que tiene abiertos y que van desde la malversación hasta los sobornos 
pasando por la venta de indultos. 
 
Europa Press: http://bit.ly/2rPu8jT 
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EUROPA 
 

“GRECIA HA CUMPLIDO EXIGENCIAS DE ACREEDORES”: COMISIÓN EUROPEA 
 
La Comisión Europea afirmó que Grecia ha cumplido las exigencias de sus acreedores en el 
ámbito de su rescate financiero y pidió responsabilidad a los países de la eurozona y al Fondo 
Monetario Internacional (FMI). “Estamos convencidos de que Grecia ha cumplido y ahora 
depende de sus socios hacer lo mismo", dijo el portavoz del Jefe del Ejecutivo comunitario, 
Margaritis Schinas, este martes en la rueda de prensa diaria de la institución. "Llamamos a 
todas las partes a que muestren responsabilidad y honren el impresionante y doloroso trabajo 
hecho por Grecia y el pueblo griego durante los últimos meses", insistió el portavoz. Los 
Ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, no alcanzaron un acuerdo con el FMI 
sobre el alivio de deuda que concederán a Grecia al término de su rescate, lo que impide 
aprobar más fondos para el país. El FMI y los acreedores europeos mantienen posiciones 
enfrentadas sobre la deuda griega desde hace meses, lo que ha impedido el cierre de la 
revisión.  
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rPuDui, Terra Noticias: http://bit.ly/2rPumHL 

 

ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE 

 

 PRESIDENTE DE IRÁN AFIRMA QUE SU PAÍS MANTENDRÁ LAS PRUEBAS DE 

MISILES Y CRITICA VISITA DE TRUMP A ARABIA SAUDITA 
 

El recién reelegido Presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha afirmado que su país mantendrá 
las pruebas de misiles “si es necesario”.  "Sepan que cuando tengamos necesidad técnica de 
hacer pruebas de misiles, las haremos y no pediremos permiso a nadie. Nuestros misiles son 
para nuestra defensa y para la paz, no están hechos para agredir", enfatizó Rouhani, durante 
su primera rueda de prensa luego de las elecciones presidenciales del fin de semana pasado. 
Además, criticó el encuentro del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “con las altas 
esferas de la política en Arabia Saudita”, al que calificó de un “espectáculo sin ningún valor 
político concreto”. En este sentido, rechazó las acusaciones de apoyo al terrorismo 
formuladas contra Irán por el Presidente Trump, y por el Rey Salmán, de Arabia Saudita, en la 
apertura de la cumbre con países musulmanes en Riad el pasado domingo. La República 
Islámica de Irán no fue invitada y el mismo Trump pidió a todas las naciones "aislarla", afirmó 
Rouhani. "Quien ha luchado contra los terroristas es el pueblo iraquí, sirio... Los consejeros 
militares iraníes los han ayudado (...) y van a continuar haciéndolo (…) Los que han apoyado 
a los terroristas no pueden combatirlos", acusó Rouhani. "No creo que el pueblo 
estadounidense olvide la sangre derramada el 11 de septiembre", continuó en referencia a la 
participación de 15 pilotos saudíes en el mencionado atentado terrorista. 
 
The New York Times: http://nyti.ms/2qRtvt6, El Universal: http://eluni.mx/2rPlulp 
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HUELGA GENERAL EN CISJORDANIA Y LA FRANJA DE GAZA  
 
En los territorios que conforman Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza, inició una huelga 
que abarcó el cierre de tiendas, escuelas e instituciones gubernamentales en ambos 
territorios. El paro se lleva a cabo en el marco de la visita a Israel del Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, quien ha anunciado su intención de instaurar un “acuerdo definitivo” 
en la región. La huelga es en apoyo a los palestinos encarcelados en prisiones israelíes y que 
se encuentran en huelga de hambre desde el pasado mes de abril. “Todas las instalaciones 
de Cisjordania, Gaza y los territorios de 1948 están cerradas”, asegura un ciudadano de 
Hebron. A la protesta se han sumado otros 200 presos que han iniciado también una huelga 
de hambre, por lo que son ya más de 1000 los reos palestinos que se manifiestan por mejores 
condiciones penitenciarias. La huelga general se transformará el día de hoy bajo la 
convocatoria a un “día de la ira” en el que están previstas varias manifestaciones, 
coincidiendo con la visita del Presidente estadounidense a Belén.  
 

Euronews: http://bit.ly/2qRkPmk 
 

INICIAN LOS JUICIOS CONTRA LOS PRESUNTOS INSTIGADORES DEL FALLIDO 

GOLPE DE ESTADO EN TURQUÍA 
 

El juicio de más de 200 presuntos instigadores del fallido golpe de Estado en Turquía del 
pasado 15 de julio ha comenzado bajo vigilancia extrema en la prisión de Sincan cerca de 
Ankara, donde se construyó una sala de audiencias para este masivo juicio por el golpe fallido 
y ante la cual decenas de manifestantes piden la pena de muerte para los acusados. Entre las 
221 personas que comparecen, 26 son generales y 12 civiles. Un total de 200 está en 
detención provisoria, 9 en libertad bajo control judicial y 12 en fuga. Están acusadas, entre 
otros cargos, de violación de la Constitución, asesinato de 250 personas y pertenencia y 
dirección de una organización terrorista. Entre los que destacan por su rango se encuentran el 
exjefe de la Fuerza Aérea, Akin Ozturk; el exgeneral y hermano de un diputado del AKP, -el 
partido en el poder-, Mehmet Disli; así como el coronel Ali Yazici. La pena de muerte fue 
abolida en el país en 2004, con el objetivo de cumplir con las exigencias de la Unión Europea 
para aceptar la adhesión de Turquía al bloque. Pero desde el golpe fallido, el Presidente 
Erdoğan ha asegurado que estaba dispuesto a restablecerla y aludió a un eventual 
referéndum sobre el tema. 
 

El País: http://bit.ly/2qRsDEP 
 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

FAO FIRMA ACUERDO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL 

DESARROLLO RURAL EN AMÉRICA LATINA 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el 
Instituto Italo-Latino Americano (IILA) firmaron en Roma, Italia, un acuerdo que facilitará el 
intercambio de conocimientos y el desarrollo de actividades conjuntas en los próximos cinco 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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años. El convenio fue firmado por José Graziano da Silva, Director General de la FAO, y 
Donato di Santo, Secretario General de IILA. "La alianza con el IILA nos permitirá llevar a 
cabo acciones de cooperación mutua sobre la base de las iniciativas regionales de la FAO 
para lograr una Latinoamérica sin hambre, fomentar la agricultura familiar y el desarrollo rural, 
el uso sostenible de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático y la gestión de 
riesgos de desastres", afirmó da Silva durante la reunión. IILA es una organización 
internacional que cuenta con la condición de observador permanente en la Asamblea General 
de la ONU, y que además de Italia cuenta con 20 miembros latinoamericanos (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela). En señal de apoyo al acuerdo, el Ministro de Asuntos Exteriores de Italia, 
Angelino Alfano, anunció hoy también una donación de 5 millones de euros para apoyar el 
trabajo de la FAO. 
 
CINU: http://bit.ly/2qRrLjq 
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