TIPOS
DE
CAMBIO

18.56 20.77
DÓLAR

24.06

EURO

LIBRA
Fuente: Banco de México

25 DE MAYO DE 2017
LA OTAN INGRESARÁ EN LA COALICIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL
ESTADO ISLÁMICO

Imagen: EFE

La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) ha decidido unirse a la coalición
internacional contra el grupo terrorista autodenominado como Estado Islámico (EI) en Irak y
en Siria, una decisión que se formalizará durante la Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno que se celebra hoy en Bruselas, informaron a Efe fuentes de la Alianza. La decisión
fue adoptada ayer a nivel de Embajadores y “tiene aún que ser formalmente respaldada por
los líderes de cada país”, precisaron las fuentes. La ampliación del papel de la OTAN en la
lucha antiterrorista es uno de los dos grandes temas que se abordarán en esta Cumbre y una
de las peticiones manifestadas por el Gobierno estadounidense, junto con el cumplimiento de
los países de llegar a invertir el 2% de su PIB en Defensa para 2024. “Trump quiere que la
OTAN como organización se una a la coalición internacional contra el grupo yihadista y así lo
planteará a los líderes”, aseguró el Secretario de Estado, Rex Tillerson, en declaraciones a los
medios a bordo del avión "Air Force One". El Secretario General de la OTAN, Jens
Stoltenberg, afirmó que la adhesión formal de la organización en la coalición internacional
1

contra el EI, liderada por Estados Unidos, “no supone que (la Alianza) participará en las
operaciones de combate”. "Nos pronunciaremos hoy a favor de una participación de la OTAN
en la coalición anti-EI. Pero ello no supone que participaremos en las operaciones de
combate", dijo a pocas horas de iniciar la Cumbre. Hasta el momento, el Presidente Trump se
ha reunido con los Presidentes de la Comisión y el Consejo europeos, Jean-Claude Juncker y
Donald Tusk, respectivamente. El Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, admitió que
la UE y Estados Unidos discrepan sobre su posición respecto a Rusia. “No puedo decir que
tengamos una opinión común sobre Rusia, aunque en cuanto al conflicto en Ucrania estamos
en la misma línea", dijo el Presidente del Consejo en una entrevista a medios. Tusk explicó
que la discusión se centró en temas de política exterior, seguridad, clima y comercio.
"Estamos de acuerdo en muchas áreas, en primer lugar en la lucha contra el terrorismo", dijo
el Presidente del Consejo. No obstante, admitió que algunas cuestiones se mantienen
"abiertas", en particular la lucha contra el cambio climático y los temas comerciales. "Mi
principal mensaje es que lo que da mayor sentido a nuestra cooperación y amistad son los
valores fundamentales occidentales, como la libertad, los derechos humanos y el respeto a la
dignidad humana", añadió Tusk.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2r0JogM, http://bit.ly/2r0PTjQ, CNN: http://cnn.it/2r0RWnX,
The New York Times: http://nyti.ms/2r0BAeO

COMISIÓN PERMANENTE RESPALDA LA REALIZACIÓN DE LA 53ª REUNIÓN
INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratuló por la realización de la
53ª Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse el 5 de junio en la
Ciudad de México. “Es una oportunidad para refrendar los históricos lazos de amistad y
cooperación que existen entre ambas naciones, así como la mejor vía para avanzar temas
estratégicos de la agenda bilateral, como el de la migración”, señala el dictamen aprobado. De
acuerdo con lo convenido, se exhortará a los legisladores estadounidenses a considerar la
posibilidad de alcanzar una reforma migratoria, con pleno respeto a los derechos humanos, en
beneficio del sector laboral y productivo, así como de la competitividad económica de ambas
naciones, en el marco de una eminente revisión del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte. En otro dictamen avalado durante la sesión de ayer 24 de mayo, la Comisión
Permanente exhortó a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a remitir un
informe sobre las negociaciones celebradas con funcionarios del Gobierno de Estados
Unidos, en el marco de la reunión de alto nivel en materia de seguridad, llevada a cabo el 18
de mayo de 2017, en la ciudad de Washington. Por otra parte, la Comisión Permanente hizo
un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Nacional de Migración
(INM) para que, en coordinación con las entidades federativas y municipios, implementen y
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continúen las acciones de apoyo a personas repatriadas, como consecuencia de la aplicación
de las políticas migratorias de Estados Unidos. Finalmente, la Comisión manifestó su rechazo
a las expresiones de xenofobia y discriminación racial contra connacionales, personas latinas
y de color que se suscitaron en la Universidad de Baylor, Texas, en Estados Unidos, así como
cualquier otra manifestación que se haya presentado o presente en el mismo sentido.
Senado de la República: http://bit.ly/2r11Zct

AMÉRICA DEL NORTE
“EL PROCURADOR GENERAL JEFF SESSIONS OCULTÓ AL GOBIERNO SUS
CONTACTOS CON RUSIA”: CNN
La cadena televisiva CNN divulgó ayer el formulario que el Procurador General Jeff Sessions
tuvo que contestar durante su proceso de confirmación en el Senado. En dicho formulario, se
le preguntaba sobre "cualquier contacto" de él o su familia con gobiernos extranjeros o sus
representantes en los últimos siete años. En su respuesta, el Procurador no reveló los
supuestos encuentros que mantuvo con el Embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, en
julio y en septiembre del año pasado, justo antes de los comicios a la Casa Blanca, cuando
era Senador y asesor del entonces candidato Donald Trump. En marzo, cuando fue
cuestionado por Senadores demócratas durante su confirmación se le cuestionó sobre los
presuntos nexos de la campaña de Trump con el Kremlin. "Si hay alguna prueba de que algún
miembro de la campaña de Trump se comunicó con el Gobierno ruso durante esta campaña,
¿qué haría?", preguntó el Senador Al Franken, a lo que Sessions respondió: "No tengo
conocimiento de ninguna de esas actividades". Además, de asegurar "no haber tenido
comunicaciones con los rusos".
The New York Times: http://nyti.ms/2r0K4CQ, Enfoque Noticias: http://bit.ly/2r0KdGo
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
LENÍN MORENO ASUME LA PRESIDENCIA DE ECUADOR
Lenín Moreno prestó juramento y asumió la Presidencia de Ecuador para un período de
cuatro años. La ceremonia se llevó a cabo ante 12 mandatarios y decenas de delegaciones e
invitados internacionales. El Presidente Moreno ratificó que su Gobierno será austero, con
diálogo permanente, que mantendrá la dolarización y la aplicación de amplios programas
sociales. El Presidente de la Asamblea de Ecuador, José Serrano, le tomó juramento mientras
recibió la banda presidencial de manos del mandatario saliente, Rafael Correa, de quien
Moreno fue Vicepresidente entre 2007 y 2013. Moreno, del movimiento político Alianza País
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(AP), planea impulsar durante su Gobierno una economía sostenida en la eficiencia y el
adecuado manejo de los recursos, que encuentre sustento en la justicia social y la equidad
tributaria, para lo que propone que quienes más ingresos perciben más contribuyan.
Milenio: http://bit.ly/2r12wet , El Universal: http://eluni.mx/2r12D9T
SE SUSCITAN ENFRENTAMIENTOS ENTRE EL EJÉRCITO Y
MANIFESTANTES EN BRASIL
Se realizó una multitudinaria protesta en Brasilia, capital de Brasil, contra el Gobierno del
Presidente Michel Temer, la cual ha desembocado en incidentes violentos, incendios en tres
edificios ministeriales y escenas de vandalismo. Ante la situación, el Gobierno brasileño
desplegó tropas del Ejército por el centro de la capital, una decisión que suscitó fuertes
críticas tanto en la oposición como en algunos Diputados afines al Ejecutivo. Convocadas por
sindicatos y movimientos sociales, decenas de miles de personas se manifestaron en Brasilia
para protestar contra las reformas liberales del Gobierno y exigir la renuncia del Presidente
Temer, quien se encuentra bajo sospecha de delitos de corrupción. Hasta ahora la
mencionada manifestación es una de las de mayor afluencia de los últimos años en el país, la
cual logró ocupar la Explanada de los Ministerios. Algunos manifestantes lograron prender
fuego en las sedes de tres edificios ministeriales, produciéndose los daños más graves en el
de Agricultura. Los enfrentamientos entre los uniformados y los inconformes han dejado
cuatro heridos: un manifestante, un agente de policía, un vendedor ambulante y un periodista.
El Presidente Temer ha activado la ley que le permite decretar una alerta especial y movilizar
el Ejército en defensa del orden público. Dentro del Congreso, los Diputados de la oposición
de izquierdas criticaron la actuación de la policía e interrumpieron el debate con gritos y
confrontaciones.
El País: http://bit.ly/2r0uiI3
MARCELO ODEBRECHT ADMITE QUE FINANCIÓ LA CAMPAÑA ELECTORAL
DE KEIKO FUJIMORI EN 2011
El empresario brasileño, Marcelo Odebrecht, ha declarado que financió en 2011 la campaña
electoral de la ex candidata a la Presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko
Fujimori, cuando perdió frente a Ollanta Humala. Se reveló que durante el primer
interrogatorio realizado bajo el sistema de delación premiada, acuerdo en el que el acusado
obtiene beneficios a cambio de la confesión o de información, realizado el pasado 15 de
mayo, Odebrecht admitió que Keiko Fujimori, hija del ex mandatario peruano Alberto Fujimori,
se vio beneficiada por diversos aportes junto con la candidata del Partido Aprista Peruano
(PAP), Mercedes Aráoz, actual Vicepresidenta de Pedro Pablo Kuczynski. El titular de la
constructora estuvo acompañado en el interrogatorio por tres abogados, Eduardo Sanz,
Thiago Neuwert y Valdeque Borges Santos y ante el Procurador Regional de Brasil, Orlando
Martello, el Fiscal Superior encargado del lavado de activos Rafael Bela y el Jefe de la Unidad
de Cooperación Judicial Internacional, Alonso Peña Cabrera.
Notimérica: http://bit.ly/2r0B1BW
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EUROPA
PRESIDENTE ALEMÁN PIDE AL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DEFINIR FUTURA
RELACIÓN CON UE
El Presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, pidió al Reino Unido que defina cuál será su
papel futuro en la escena internacional y su relación con la UE, ya que "seguirá siendo parte
de Europa". Steinmeier, antiguo Ministro de Exteriores, realizó esta petición en su discurso en
la entrega del premio Carlomagno -que reconoce a las figuras que más han contribuido al
proyecto europeo- al historiador británico Timothy Garton Ash, en un acto en Aquisgrán (oeste
de Alemania). "El día en que Reino Unido no pertenezca a la realidad de la UE, seguiría
siendo parte de la idea europea", aseguró el Presidente alemán, quien destacó las
aportaciones británicas como el "liberalismo, la democracia y la ilustración", "indispensables
para Europa".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2r0RfL4
EL PRESIDENTE MARIANO RAJOY RECHAZA NEGOCIAR SOBRE INDEPENDENCIA DE
CATALUÑA
El Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, reiteró su negativa a negociar con el
Gobierno de Cataluña (noreste de España) su propuesta sobre la independencia, al
considerar que vulnera la Constitución y la soberanía nacional. El mandatario español
respondió a la carta que le envió el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles
Puigdemont, en la que le pide abrir el diálogo político para celebrar un referéndum
independentista en Cataluña. “Considero inexcusable volverle a reiterar no sólo la
imposibilidad de tomar parte en aquello que propone, sino también la imposibilidad de que su
gobierno plantee tan grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional”, afirmó Rajoy.
Expuso que una negociación de ese tipo “tiene como único límite el respeto a la soberanía
nacional y al estado de derecho”, y que de hacerlo “se hurtaría de sus derechos al conjunto
del pueblo español, y por ende, a los catalanes, y ningún legítimo gobernante puede proceder
de esta manera”, agregó Rajoy.
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2r0T4YB
ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
LA CORTE SUPREMA DE TAIWÁN FALLA A FAVOR DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL
La Corte Suprema de Justicia de Taiwán dictaminó que las leyes de la isla deben ser
modificadas para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que lo convierte en
el primer lugar de toda Asia en respaldar este derecho. El histórico fallo establece que la ley
actual, que restringe el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, viola las garantías
constitucionales de igualdad para todas las personas y de libertad de matrimonio. Por ese
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motivo, el panel de 14 Jueces encargado del caso ha otorgado un plazo de dos años al
Parlamento para enmendar o promulgar nuevas leyes que garanticen este derecho. "Éste es
un gran éxito para el movimiento LGTB y para el matrimonio igualitario en Taiwán", declaró,
después de conocer el fallo, el activista local Wayne Lin. "Queremos enmendar el Código Civil
para que las parejas del mismo sexo puedan casarse, nuestro objetivo es que todo el proceso
se complete este año", recalcó.
El Mundo: http://bit.ly/2r0ToGN
MEDIOS EMIRATÍES Y SAUDÍES DIFUNDEN CONTROVERSIALES DECLARACIONES
DEL EMIR DE QATAR
Información publicada en la página de internet de la agencia catarí, QNA, citaba al emir de
Qatar, el Jeque Tamim, diciendo que “Irán es un contrapeso en la región que debe ser tenido
en cuenta” y que las relaciones de su país con Israel son “buenas”. Además, presuntamente
el Jeque Tamim expresaba su simpatía hacia los grupos Hezbolá y Hamás, y sugería que el
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no va a terminar su mandato. Tales
declaraciones supuestamente dichas en una ceremonia de graduación militar el pasado
martes son controversiales por ser contrarias al mensaje difundido durante la cumbre
organizada por Arabia Saudita con motivo de la visita del Presidente Trump el pasado fin de
semana. El servicio de prensa de Qatar ha tachado de “falsas” e “infundadas” dichas
declaraciones, que ha atribuido a que la agencia QNA había sido hackeada por una “entidad
desconocida”. A pesar de la sensibilidad de estas declaraciones, y los precedentes de
discrepancias entre Qatar y sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG, que
incluye también a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin y Omán), la
agencia saudí SPA y la emiratí WAM han mantenido la noticia tras la declaración oficial qatarí.
Dicho incidente forma parte de las tensiones que Qatar ha tenido con sus vecinos, tras el
apoyo en 2014 del Gobierno qatarí a los Hermanos Musulmanes, grupo considerado por los
Emiratos Árabes Unidos y por Arabia Saudita como terrorista.
El País: http://bit.ly/2r0J7uj
ORGANISMOS INTERNACIONALES
“NUEVOS ASESINATOS DE DIRIGENTES INDÍGENAS EN MÉXICO DEMUESTRAN EL
CLIMA DE VIOLENCIA”: OFICINA EN MÉXICO DEL ALTO COMISIONADO DE LA ONU
PARA LOS DERECHOS HUMANOS
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó
los recientes asesinatos de varios líderes indígenas. El pasado 20 de mayo mataron en
Jalisco a dos dirigentes huicholes. Posteriormente, el 22 de mayo, asesinaron a un activista
indígena tzotzil, en Chiapas. “Estos ataques ponen de manifiesto el contexto de violencia al
que se enfrentan los defensores de derechos humanos en México, particularmente los que
abogan por los derechos indígenas y comunitarios”, lamentó este martes el representante de
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esa oficina, Jan Jarab. La agencia de la ONU reiteró en un comunicado su llamado a las
autoridades para emprender una investigación exhaustiva, imparcial y diligente en estos
casos. También solicitó que en las investigaciones se consideren los motivos que pudieran
estar vinculados a la lucha que llevaban adelante estos dirigentes.
CINU: http://bit.ly/2r0HD3b
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