
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente Donald Trump, canceló este jueves la reunión cumbre, planificada para el 12 de junio, 
con el líder norcoreano Kim Jong-un tras darse a conocer una carta dirigida a Kim y publicada por la 
Casa Blanca. “La cumbre de Singapur, para el bien de ambas partes, pero en detrimento del mundo, 
no tendrá lugar”, afirmó Trump en una carta dirigida al líder norcoreano, quien ya había amenazado 
con retirarse de la cumbre como respuesta a los ejercicios militares que están llevando a cabo de 
forma conjunta Estados Unidos y Corea del Sur en la península desde el pasado 11 de mayo. “Tenía 
muchas ganas de estar allí con usted…()…tristemente, y basándome en la tremenda ira y la abierta 
hostilidad demostrada en su declaración más reciente, siento que es inapropiado, en este momento, 
realizar esta reunión largamente planeada ", señala la misiva. Cabe recordar que Pyongyang 
arremetió ayer contra Washington por sus referencias al modelo de desnuclearización de Libia y ha 
acusado al Vicepresidente estadounidense, Mike Pence, por hacer comentarios "estúpidos que 
podrían conducir a un enfrentamiento nuclear en vez de a la esperada cumbre prevista para el 12 de 
junio en Singapur”. La carta se difundió pocas horas después de que el régimen de Kim asegurara 
haber “demolido por completo” su centro de pruebas nucleares en Punggye-ri, en el norte del país, 
según informaron la cadena surcoreana MBS y un corresponsal de la emisora estadounidense CBS, 
cuyos reporteros presenciaron las detonaciones.  Corea del Norte anunció que desmantelaría la base 
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tras la cumbre celebrada el pasado 27 de abril con Corea del Sur, en la que ambos países se 
comprometieron a trabajar por la "total desnuclearización" de cara al encuentro ente Pyongyang y 
Washington. Según indicaron los reporteros surcoreanos, las detonaciones comenzaron a las 11:00 
hrs. (hora local) en el llamado Entramado Norte de galerías y han continuado unas tres horas después 
en los circuitos Oeste y Sur. El Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano expresó su satisfacción 
por la noticia. “Esperamos que sirva de oportunidad para que avance la desnuclearización completa”, 
ha dicho su Portavoz, Noh Kyu-duk. Cabe señalar que se ha criticado la ausencia de expertos en 
pruebas atómicas durante el proceso, que podrían haber obtenido valiosa información sobre el 
alcance del programa nuclear norcoreano y el verdadero estado de estas instalaciones.  
 
El País: http://bit.ly/2J5ZI9t, http://bit.ly/2IG3oPD, Deutsche Welle: http://bit.ly/2J9KTT8, 
http://bit.ly/2GKLcPl, CNN: https://cnn.it/2x9apDt 
 

 
 

LA CANCILLERÍA DE MÉXICO CITA A LA EMBAJADORA DE VENEZUELA PARA 
TRANSMITIRLE SU POSICIÓN SOBRE LAS RECIENTES ELECCIONES VENEZOLANAS 

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que citó a la Embajadora de Venezuela, María 
Lourdes Urbaneja Durant, para transmitirle la posición del Gobierno de México respecto al proceso 
electoral celebrado en ese país el pasado 20 de mayo. Durante el encuentro, con el cual se da 
cumplimiento a la Declaración del Grupo de Lima y del comunicado de la Cancillería emitidos el 21 
de mayo, el Subsecretario para América Latina y el Caribe, Embajador Luis Alfonso de Alba,  reiteró 
a la Embajadora Urbaneja que México no reconoce la legitimidad de dicho proceso por no cumplir 
con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. Asimismo, 
le informó sobre las medidas específicas que adoptará México para reducir el nivel de las relaciones 
diplomáticas con el Gobierno venezolano, entre las que destaca, la disminución o cancelación de 
actividades culturales y de cooperación, incluida la militar. Finalmente, la Cancillería mexicana indicó 
que se mantendrá atenta a la evolución de los acontecimientos en Venezuela y seguirá buscando 
tanto en el ámbito bilateral como multilateral contribuir por la vía diplomática a la restauración de la 
institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de 
derecho en ese país. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2INOWBu 
 

SE LLEVA A CABO LA IX REUNIÓN TÉCNICA DEL COMITÉ EJECUTIVO BILATERAL 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA FRONTERA EN EL SIGLO XXI 

 
El 22 de mayo se llevó a cabo en Washington, D.C.,  la IX Reunión Técnica del Comité Ejecutivo 
Bilateral para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI, encabezada por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México, y por los Departamentos de Estado y de Seguridad Interna de 
Estados Unidos. El evento contó con la participación de funcionarios de diversas dependencias 
federales de ambos países. Durante el encuentro se revisaron los avances en los Planes de Acción 
acordados en noviembre de 2017 de los tres subcomités que integran este mecanismo: 
infraestructura, flujos seguros y seguridad, y procuración de justicia. Entre los principales proyectos 
establecidos por los dos países se encuentran el procesamiento conjunto de carga; programas de 
facilitación de viaje (Viajero Confiable y Global Entry); homologación de manifiestos de carga; así 
como el progreso en las obras de los puertos Mexicali-Calexico I, El Chaparral San Ysidro, Anzaldúas, 
Rio Bravo-Donna y Otay II. Finalmente, en temas de seguridad, ambos Gobiernos reiteraron su 
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interés por mantener y estrechar la coordinación para el intercambio de información relevante para la 
gestión de la frontera común. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2KRtlbO 
 

 
 

EL PRESIDENTE TRUMP SOLICITA AL CONGRESO ESTADOUNIDENSE 
AGILIZAR REPATRIACIONES DE MENORES 

  
La administración del Presidente Donald Trump solicitó ayer al Congreso aprobar enmiendas legales 
que permitan a las autoridades migratorias facilitar la repatriación de menores no acompañados. 
Funcionarios de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) pidieron reformar la Ley para la Protección 
de Víctimas de Tráfico de Personas (TVPRA) con el objetivo de permitir que menores de edad de 
países no contiguos a Estados Unidos sean repatriados a sus países de origen si no fueron víctimas 
de trata. La petición fue hecha en audiencia del Comité de Asuntos Legales del Senado por el Director 
Adjunto de Operaciones de Deportación del ICE, Matthew Albence y la Subdirectora Adjunta de 
Investigaciones de Seguridad Interna, Alysa Erichs. Por su parte, el Presidente Trump en una mesa 
redonda llevada a cabo en Bethpage, Nueva York, para hablar sobre la amenaza que representa la 
pandilla MS-13, el Presidente Trump señaló que el sistema migratorio de EEUU tiene las "peores" 
reglas del mundo. "Tenemos los huecos más grandes que cualquier país en el mundo. Tenemos las 
peores leyes de inmigración del mundo (...) explotan esos huecos en nuestro sistema para entrar al 
país como menores extranjeros no acompañados. Lucen tan inocentes. No son inocentes", dijo el 
Presidente. Bajo la ley vigente, los menores no acompañados nacidos en México o Canadá tienen la 
opción de retirar sus solicitudes de admisión y ser regresados de forma expedita a sus países de 
origen o de su residencia habitual si no existen indicativos de haber sido víctimas de tráfico de 
personas. Pero los menores no acompaños de países no contiguos, como El Salvador, Honduras y 
Guatemala, deben ser colocados antes en procedimientos de remoción si el Departamento de 
Seguridad Interior (DHS) busca su salida del país. Igualmente, los menores no acompañados de 
países no contiguos tienen la opción de presentar solicitudes de asilo directamente con la Oficina de 
Ciudadanía y Servicios Migratorios mientras se encuentran sujetos a procedimientos de deportación. 
Bajo la propuesta de reforma de la administración Trump, los menores de El Salvador, Honduras, 
Guatemala u otros países no contiguos serían tratados igual que los de México o Canadá y 
repatriados a sus países si se determina que no son víctimas de trata de personas. La propuesta fue 
de inmediato rechazada por legisladores demócratas como la Senadora de California, Dianne 
Feinstein. Los funcionarios del ICE dijeron en la audiencia que el número de menores no 
acompañados ha aumentado 25 por ciento en los últimos dos meses comparado con el mismo 
periodo de 2017. 
 
Univisión: http://bit.ly/2LnSsnz, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2GNyS0B 
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EEUU RETIRA LA INVITACIÓN A CHINA PARA PARTICIPAR EN MANIOBRAS NAVALES 
CONJUNTAS 

 
El Pentágono ha decidido retirar la invitación a las Fuerzas Armadas chinas para que participaran en 
unas maniobras navales en Estados Unidos por considerar que el país asiático está llevando a cabo 
una "militarización" de las islas del mar de China Meridional. "Como respuesta inicial a la continua 
militarización de China en el mar de China Meridional, hemos retirado la invitación a la Marina china 
para participar en el ejercicio RIMPAC en el Pacífico", explicó este miércoles un portavoz del 
Departamento de Defensa estadounidense, el teniente coronel Christopher Logan. Logan no concretó 
qué más podría hacer el Gobierno estadounidense en respuesta a la militarización de China en esa 
zona pero subrayó que hay "pruebas claras" de que el país asiático ha desplegado buques 
antimisiles, sistemas de misiles tierra-aire y sistemas de contramedidas electrónicas en las islas 
Spratly. “Consideramos que esto es una decisión no constructiva", afirmó el Ministro de Asuntos 
Exteriores chino, Wang Yi, en declaraciones a la prensa en Washington tras reunirse con el Secretario 
de Estado estadounidense, Mike Pompeo. Wang dijo que la actividad de China en el mar de China 
Meridional es de autodefensa y aseguró que su país está trabajando a "una escala mucho menor" 
que la que sigue Estados Unidos en las islas de Hawái y Guam. 
 
Europa press: http://bit.ly/2Ls9elJ 
 
 

 
 

HENRI FALCÓN IMPUGNARÁ LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 
EN VENEZUELA 

 
El ex candidato presidencial y disidente 'chavista' Henri Falcón impugnará los resultados de las 
elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo en Venezuela, en las que perdió frente al 
actual mandatario, Nicolás Maduro. "Hay un conjunto de irregularidades [...] y dispusimos darle a eso 
el tono de un reclamo serio, de un reclamo de impugnación", señaló su Jefe de campaña, Claudio 
Fermín, en una rueda de prensa. Para ello, deberán presentar la documentación pertinente en un 
plazo de 20 días ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Falcón denunció la misma noche electoral 
su rechazo a los resultados oficiales al señalar el proceso electoral como "ilegítimo" y reclamó la 
celebración de nuevos comicios. De acuerdo con el CNE, Maduro ganó un segundo mandato con 
6,224,040 votos frente a los 1,917,036 votos conseguidos por Falcón. Según cifras oficiales, la 
abstención se situó en torno al 54%. La Mesa de Unidad Democrática (MUD), principal fuerza 
opositora del país no presentó candidato y llamó a los venezolanos a no votar, por lo que ha 
interpretado la baja participación electoral como una victoria.  Falcón, antiguo 'chavista' que se integró 
después en la MUD, desobedeció las directrices de la coalición opositora y optó por competir en las 
urnas frente a Maduro. La mayoría de la comunidad internacional ha rechazado el proceso electoral.  
 
Notimérica: http://bit.ly/2IHP3Cj 
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EL PRESIDENTE DE ITALIA CONVOCA A GIUSEPPE CONTE PARA FORMAR GOBIERNO 
 
El Presidente de Italia, Sergio Mattarella, convocó este miércoles a Giussepe Conte para otorgarle el 
encargo de formar Gobierno, 80 días después de las elecciones. Giussepe Conte, cuya candidatura 
fue cuestionada en las últimas horas por su inexperiencia política y por haber puesto información que 
no corresponde a la realidad en su currículum académico, será el Primer Ministro de Italia y el 
encargado de ejecutar el proyecto de Gobierno firmado por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga. 
Se espera que el nuevo Primer Ministro acuda al Palacio del Quirinal antes del final de esta semana 
para presentar la composición de su Gobierno y jurar el cargo. Hasta el momento se han dado a 
conocer algunos de los nombres que formarían parte de su gabinete, entre ellos se encuentra el del 
economista Paolo Savona, quien podría quedar al frente del Ministerio de Economía; sin embargo, la 
integración del Gobierno aún se encuentra sobre la mesa para ser discutida. 
 

El País: http://bit.ly/2s6mT9K 
 

LA CANCILLER ANGELA MERKEL VIAJA A CHINA EN MEDIO DE LAS TENSIONES 
COMERCIALES ENTRE PEKÍN Y WASHINGTON 

 
La Canciller alemana, Angela Merkel, viajó este miércoles a China para reunirse con el Presidente Xi 
Jinping, en un momento en el que la cooperación multilateral se encuentra en un punto sensible 
debido a las crecientes tensiones en el ámbito comercial entre Pekín y Washington. Se espera que 
la exportación de acero sea el tema central de la reunión que ambos mandatarios mantendrán este 
jueves, después de que el Presidente estadounidense, Donald Trump, convirtiera la industria acerera 
china en “un blanco importante” de sus políticas económicas. China rechaza las acusaciones de 
Washington de vender su excedente de acero a otros mercados por debajo del costo de producción, 
situación que ha complicado su relación comercial y a la cual se une la decisión de Trump de 
establecer aranceles de un 25% a las importaciones de acero y del 10% a la de aluminio, medida que 
se ha interpretado como una afrenta directa a la potencia china. Merkel aprovechará su visita para 
reforzar las relaciones bilaterales con el país asiático, en el que Alemania tiene numerosos intereses 
económicos, sobre todo relacionados con su industria automotriz. Asimismo, se prevé que la Canciller 
alemana busque que Pekín flexibilice las barreras que dificultan las inversiones extranjeras en el país. 
Los dos líderes también abordarán otros temas del ámbito internacional, entre ellos, la situación de 
Corea del Norte y de Irán tras la decisión de Trump de abandonar el acuerdo nuclear. 
 

Deutsche Welle: http://bit.ly/2x9GnPR 
 

LA UNIÓN EUROPEA PIDE A ITALIA REDUCIR SU DEUDA 
 
La Comisión Europea presentó este miércoles sus recomendaciones de política económica para los 
Estados miembros de la Unión Europea, poniendo especial atención en el caso de Italia, cuya deuda 
supera actualmente el 130% del Producto Interno Bruto (PIB). El Ejecutivo comunitario pidió al 
Gobierno italiano una respuesta “creíble” para ajustarse a las normas europeas, es decir, mantener 
una deuda por debajo del 60% del PIB y un déficit fiscal por debajo del 3%. "El mensaje político es 
claro: Italia tiene que seguir reduciendo su deuda pública, que es la segunda más alta después de 
Grecia", señaló Valdis Dombrovskis, Vicepresidente de la Comisión Europea. Si bien actualmente la 
Unión Europea no tiene intención de abrir un procedimiento de penalización en contra de Italia, el 
nuevo Gobierno de dicho país deberá reducir la deuda, ya que el riesgo de inestabilidad financiera 
se puede extender a toda la zona euro. 
 

Euronews: http://bit.ly/2kqC9dj  
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PALESTINA SE UNE A DOS ORGANISMOS DE LA ONU 
 
El Enviado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Medio Oriente, Nickolay Mladenov, 
anunció que Palestina se unió este mes a dos nuevos organismos de la ONU. Se tratan de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, con sede en Ginebra; y de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, con sede en Viena. Además, se 
ha adherido a la Convención sobre las Armas Químicas y pasará a ser oficialmente un Estado 
miembro de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) el próximo 16 de 
junio, según anunció el organismo con sede en La Haya. Palestina cuenta con el estatus de Estado 
Observador en la ONU, lo que le permite solicitar su acceso a agencias y organismos internacionales 
vinculados a ésta. Israel y Estados Unidos se han opuesto siempre a que Palestina se adhiera a  los 
órganos subsidiarios de la ONU. En distintas ocasiones el Gobierno estadounidense ha amenazado 
con cortar su financiación a las agencias en las que se encuentre Palestina, tal y como hizo con la 
UNESCO, de la que finalmente decidió salir. 
 
Deutsche Welle: http://bit.ly/2KRFopC 
 

UNA BRIGADA DEL EJÉRCITO RUSO DERRIBÓ EL MH17 EN UCRANIA EN 2014, 
SEGÚN LOS INVESTIGADORES 

 
Los fiscales que han investigado el derribo del vuelo MH17 sobre el este de Ucrania en 2014 han 
asegurado este jueves que una brigada del Ejército ruso disparó al avión en el Este del país vecino. 
Wilbert Paulissen, Jefe de la brigada criminalista de la policía nacional de los Países Bajos, dijo que 
el misil fue disparado desde la 53ª Brigada Antiaérea de Rusia. “Todos los vehículos en un convoy 
que transportaba el misil formaban parte de las fuerzas armadas rusas”, dijo en una conferencia de 
prensa televisada. Por su parte, Rusia ha negado la participación en el incidente. En una rueda de 
prensa en La Haya, Países Bajos, el equipo de investigadores mostró videos y fotografías del 
momento en el que el convoy de vehículos militares rusos trasladaba las seis partes del misil y 
aseguró que estas imágenes forman parte de las pruebas. Paulissen aseguró que aún “no se puede 
confirmar por qué se lanzó el misil” contra el avión para provocar el derribo que cobró la vida de casi 
300 personas que iban a bordo. Tampoco quiso dar los nombres de las personas identificadas pero 
aseguró que éstas “serán llevadas ante la Justicia holandesa”, que es la que juzgará lo ocurrido 
cuando este equipo de investigadores concluya sus trabajos. 
 
ABC: http://bit.ly/2KQsAzz 

 
MINISTRO ISRAELÍ SUGIERE QUE EEUU PODRÍA RECONOCER SOBERANÍA 

DE SU PAÍS SOBRE LOS ALTOS DEL GOLÁN 
 

En una entrevista para la agencia informativa Reuters, el Ministro de Inteligencia y Transporte israelí, 
Israel Katz, sostuvo que el reclamo sobre el Golán ahora "encabeza la agenda" en las conversaciones 
diplomáticas bilaterales con Estados Unidos.  “Israel está presionando al Gobierno de Donald Trump 
para que reconozca su soberanía sobre los Altos del Golán”, dijo este miércoles, quien pronostica 
que el asentimiento de Estados Unidos podría llegar en unos meses. Los Altos del Golán forman una 
meseta estratégica entre Israel y Siria de aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados que fue parte 
de Siria hasta que el Estado judío la capturó en la llamada Guerra de los Seis Días de 1967. Israel 
trasladó colonos al área ocupada y anexó el territorio en 1981, en una medida no reconocida 
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internacionalmente. Katz, miembro del gabinete de seguridad del Primer Ministro Benjamin 
Netanyahu, se refirió a la propuesta sobre el territorio en disputa como una posible extensión de la 
táctica de confrontación de Washington frente a lo que percibe como la expansión regional y agresión 
de Irán, país que cuenta con una importante presencia militar en Siria. 
 
Swiss info: http://bit.ly/2LtyA2y 
 

 
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO SUSPENDE LOS PRÉSTAMOS A VENEZUELA 
  
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suspendió la concesión de préstamos a Venezuela 
hasta que el país salde sus deudas con el organismo regional, al que debe más de 2,000 millones de 
dólares. El BID señaló que el 14 de mayo "Venezuela llegó al límite de 180 días que el Banco 
Interamericano de Desarrollo contempla para pagos moratorios por un importe de 88,3 millones de 
dólares, quedando en condición de no devengamiento". Los recargos por el retraso en el pago de la 
deuda principal (2,011 millones de dólares) ascienden a 212,4 millones de dólares. "La deuda de 
Venezuela representa 1,6% de los activos totales del BID", indicó el Banco en un comunicado. 
Conforme a las normas sobre pagos en mora, "el BID no puede realizar ninguna actividad de 
préstamo con Venezuela hasta que salde su deuda". No obstante, en el comunicado se aclara que 
la situación de la deuda venezolana no afectará a los coeficientes de liquidez y capital para este año, 
que "se mantienen robustos", ni a su programa de préstamos. Venezuela "ha reiterado su intención 
de realizar pagos regulares, mientras que el BID ha reconocido los "esfuerzos" del país y se ha 
comprometido a "seguir trabajando con su Gobierno para resolver el retraso en los pagos".  
 
Notimérica: http://bit.ly/2kkXSU3 

 
CIDH URGE INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL EN NICARAGUA   

  
Durante una rueda de prensa en Washington, tras finalizar una misión para investigar la violencia 
desatada desde el 18 de abril en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) señaló haber encontrado una situación "más grave" de lo esperado. "Luego de casi cinco días 
nos vamos con una visión bastante más grave de lo que pensábamos", manifestó a periodistas la 
relatora especial de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola. En su informe preliminar, la CIDH 
reveló "graves violaciones a los derechos humanos" caracterizadas por "un uso excesivo" de la fuerza 
pública. Además, incluye "varios testimonios (que) hablan del uso de francotiradores" en Managua y 
Matagalpa, lo que indica "la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales". La 
CIDH documentó 76 muertos en el contexto de las manifestaciones, incluidos agentes policiales. 
Además, constató 868 heridos, de los cuales cinco están hospitalizados graves, y 438 detenidos, 
entre estudiantes, población civil, defensores de derechos humanos y periodistas. Tomando esto en 
cuenta, la CIDH consideró “prioritaria” la creación de un mecanismo de investigación internacional 
para encontrar a los responsables de los actos de violencia en las protestas contra el Gobierno de 
Daniel Ortega.  
  
Infobae: http://bit.ly/2knYdFL 
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