
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

REPUBLICANOS RECHAZAN IMPOSICIÓN DE ARANCELES AUTOMOTRICES 
PROPUESTOS POR TRUMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legisladores republicanos rechazaron ayer la decisión del Presidente Donald Trump de ordenar una 
investigación comercial que podría resultar en la imposición de aranceles a las importaciones de 
automóviles, camionetas y autopartes a Estados Unidos. El Presidente Trump ordenó la noche del 
miércoles al Departamento de Comercio iniciar una investigación de seguridad nacional bajo la 
sección 232 de la ley de expansión comercial, tal como lo había hecho recientemente en el caso de 
las importaciones de acero y aluminio. “En lugar de sacar dinero de los bolsillos de los 
estadounidenses, insto a la administración a enfocarse en las prácticas comerciales de China y a 
trabajar constructivamente con nuestros socios comerciales”, señaló el Presidente del Comité de 
Asuntos Legales del Senado, Orrin Hatch. El Departamento de Comercio confirmó haber iniciado de 
inmediato la investigación para determinar si las importaciones de automóviles, incluyendo 
camionetas y camiones ligeros, así como refacciones automotrices, amenazan la seguridad nacional 
de Estados Unidos. “Estoy preocupado de que el Presidente abuse de su autoridad bajo la Sección 
232 (...) Esto es peligroso y debe ser abandonado inmediatamente”, indicó el Presidente del Comité 
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de Asuntos Exteriores del Senado, Bob Corker. Hasta el momento, no se ha pronunciado el líder en 
el Senado, Mitch McConnell ni en la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Por su parte, la Alianza 
de Fabricantes de Automóviles, que hizo un llamado a la administración Trump para evitar que se 
imponga un eventual arancel a las importaciones automotrices. “Estamos seguros que las 
importaciones de vehículos no representan un riesgo de seguridad nacional para Estados Unidos”, 
sostuvo el grupo, que aglutina a Fiat Chrysler, General Motors y Ford, además de Nissan, Hyundai y 
BMW. Por su parte, Linda Hasenfratz, Directora Ejecutiva de la compañía canadiense de autopartes 
Linamar Corp., dijo que es "ridículo" sugerir que las importaciones de vehículos desde Canadá y 
México representan un riesgo de seguridad. "Esta es claramente una táctica de negociación para 
cerrar las negociaciones actuales de Nafta y otras disputas comerciales", dijo en un comunicado el 
jueves. "Aunque apoyo llegar a un acuerdo sobre TLCAN para eliminar esa incertidumbre y permitir 
que todos volvamos a los negocios, ciertamente no apoyo una táctica que impulse la inflación y, en 
última instancia, la recesión económica". 
 
Bloomberg https://bloom.bg/2INAzNj Enfoque Noticias http://bit.ly/2x7Zmu6  

 

 
 

 
 

POSICIÓN DE MÉXICO SOBRE LA CANCELACIÓN DE LA CUMBRE ENTRE ESTADOS 
UNIDOS Y COREA DEL NORTE 

 

El Gobierno de México, mediante un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció 
su posición sobre la cancelación del encuentro entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, programado para celebrarse en Singapur el próximo 12 
de junio. El Gobierno mexicano afirmó esperar que próximamente se puedan dar las condiciones para 
reanudar el diálogo entre ambos países, en aras de la desnuclearización de la Península coreana, y 
de la paz y la seguridad en esa región y en el mundo. Asimismo, la Cancillería mexicano hizo votos 
a favor de la continuación del diálogo intercoreano. Finalmente, afirmó que seguirá apoyando 
cualquier medida que permita resolver las controversias de manera pacífica. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2xj4cEO  
  
 

 
“HAY 40% DE PROBABILIDAD DE CERRAR ACUERDO DEL TLCAN ANTES DEL 1º DE 

JULIO”: ILDEFONSO GUAJARDO, SECRETARIO DE ECONOMÍA” 
 
 
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, dijo la mañana de este viernes que ve un 
40% de probabilidad de cerrar un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) antes de las elecciones de julio en México. Agregó que el éxito del proceso depende de que 
Estados Unidos “entienda que ello requiere de equilibrios y flexibilidades”. Guajardo mencionó que 
después del 1º de julio y hasta antes de las elecciones legislativas de Estados Unidos en noviembre, 
la probabilidad aumentaría a un 80 por ciento. 
 
El Economista http://bit.ly/2xeE4uW  
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EL PRESIDENTE DE MÉXICO RECIBE A KOFI ANNAN 
 
 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió al ex secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y actual Presidente de la fundación que lleva su nombre, Kofi Annan, 
quien se encuentra en México por invitación del Instituto Nacional Electoral (INE). El mandatario 
mexicano expresó su reconocimiento a la labor que realiza la mencionada fundación para fortalecer 
la democracia en América Latina y en el mundo. Asimismo, compartió con Annan las medidas que su 
administración ha tomado en materia de paridad de género, fiscalización, transparencia y seguridad 
en el proceso electoral; por ejemplo, el Protocolo de Protección Personal para los Candidatos 
Presidenciales. Por su parte, el también Premio Nobel de la Paz expresó su reconocimiento a la 
solidez de las instituciones electorales mexicanas. Como parte de su agenda, Kofi Annan presentará 
el reporte final de la conferencia “Integridad Electoral en América Latina”, realizada el año pasado en 
la Ciudad de México. Finalmente, es necesario señalar que Annan es uno de los observadores 
internacionales registrados para las elecciones en México del próximo 1 de julio. Asimismo, participó 
la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien subrayó la importancia de contar con 
instituciones robustas frente al riesgo que supone elegir liderazgos populistas en países de América. 
“Ningún pueblo está exento de elegir este tipo de liderazgos. Al final, lo importante son las 
instituciones”, enfatizó Chinchilla.  
 
Hoy Los Ángeles: http://bit.ly/2INLO8D  Presidencia de la República http://bit.ly/2INgFCe  

 

  
EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO SE REÚNE CON EL MINISTRO 

DE ASUNTOS EXTERIORES DE JAPÓN 
 
 

En el marco del 130º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Japón, 
el Ministro de Relaciones Exteriores japonés, Taro Kono, realizó una visita de trabajo a territorio 
mexicano con el propósito de refrendar los lazos de amistad y cooperación bilaterales y dar 
seguimiento a los encuentros de alto nivel entre ambos países. El Secretario de Relaciones Exteriores 
de México, Luis Videgaray Caso, sostuvo una reunión con el Ministro Kono para dialogar sobre los 
principales temas en la agenda bilateral y conversar sobre asuntos regionales y multilaterales. El 
Canciller Videgaray reiteró el agradecimiento de México por el apoyo del Gobierno y del pueblo 
japonés después de los sismos que afectaron territorio mexicano en septiembre del año pasado. 
Ambos Cancilleres destacaron que desde la adopción del Acuerdo de Asociación Económica (AEE) 
el comercio bilateral se ha incremento y superado los 22 mil millones de dólares. Además, se 
congratularon por la reciente aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP) por parte del Senado mexicano. Asimismo, celebraron el aumento sin 
precedente de la inversión japonesa directa en México. Finalmente, el Canciller Videgaray refrendó 
a su homólogo japonés el interés de México en el proceso de diálogo intercoreano como un 
mecanismo para lograr la pacificación de la región.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores http://bit.ly/2xbMuTI; http://bit.ly/2xfPbUw  
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SE SUSPENDE INDEFINIDAMENTE EL DIÁLOGO NACIONAL EN NICARAGUA  

 

El diálogo nacional con el que Nicaragua buscaba salir de la crisis en la que se encuentra desde hace 
un mes, fue suspendido indefinidamente tras su tercera sesión debido a que no hubo consenso sobre 
la agenda propuesta. Los representantes del Gobierno nicaragüense abogaban por acordar la 
suspensión de las movilizaciones que se realizan en el país a nivel nacional. Por su parte, los sectores 
empresariales, estudiantiles y de la sociedad civil plantearon como prioridad abordar temas 
relacionados con la democratización del país. En el inicio de la última sesión se planteó discutir sobre 
aspectos medulares como reformar la Constitución Política para prohibir la reelección presidencial; 
aumentar el porcentaje con el que es elegido el presidente de la República; la posibilidad de adelantar 
las elecciones municipales, regionales y generales; la reducción del número de diputados de la 
Asamblea Nacional y la conformación de un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE), entre otros. 
Ante estas peticiones, la respuesta del Gobierno a través de el Canciller, Denis Moncada Colindres, 
fue muy clara al responder que la agenda contenía puntos que implicaban "el diseño de una ruta para 
un golpe de Estado"'. Moncada manifestó además que la agenda no fue consensuada antes de 
debatirla en la mesa de diálogo, cuyo tema principal, consideró, debería ser resolver el cierre de las 
carreteras, situación que está afectando a la población y a la economía. 
 
Notimérica http://bit.ly/2IMFzSh  

 

NICOLÁS MADURO JURA ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 
VENEZUELA 

 

El reelecto Presidente, Nicolás Maduro, juró ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) para el periodo 2019-2025, en un acto que debía tener lugar en 2019.  Durante la ceremonia 
de juramentación, el Presidente Maduro anunció que impulsará un proceso de "diálogo y 
pacificación”, que incluirá la liberación de algunos presos políticos. "Hay un conjunto de personas 
detenidas por violencia política. Quiero que salgan en libertad y se dé la oportunidad para un proceso 
de reconciliación nacional con aquellos que no hayan cometido delitos graves", señaló. Por otro lado, 
el Presidente Maduro también ordenó a las Fuerzas Armadas a que firmaran un documento de 
“lealtad”. Esto debido a una supuesta “conspiración” en la que varios militares pretendían participar 
para impedir las elecciones presidenciales del domingo pasado. "He ordenado llevar la proclama y 
convertirla en documento, que sea firmada por toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
para llevar a fondo un proceso de remoralización, de reactivación de los valores morales e 
ideológicos, conceptuales, de cada oficial hasta en el último comando llegar con la palabra de la 
verdad", agregó.  
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2xbRJCV  
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CANDIDATOS COLOMBIANOS FIRMAN PACTO SOCIAL POR DERECHOS HUMANOS 
 

Los candidatos a la Presidencia de Colombia firmaron un pacto social por los derechos humanos 
promovido por la oficina de Alberto Brunori, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en el país. El documento recoge en cuatro páginas los ejes propuestos por el 
organismo "como punto de partida ineludibles para el mejoramiento de la situación de derechos 
humanos”. Brunori, quien asumió el cargo el pasado 9 de mayo, aseguró durante la presentación del 
pacto en Bogotá que los derechos juegan un rol "central" para recuperar la confianza social, el 
ejercicio del poder público y en la consolidación del Estado de derecho. El primer reto, según la ONU, 
es combatir la impunidad que reina en los casos de violaciones a los derechos humanos, ya que al 
no castigar estos crímenes los victimarios "ven favorecida" su conducta y se profundiza la 
desconfianza entre las víctimas y las instituciones, entre otras consecuencias. El segundo eje busca 
dar garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos y lograr mermar los ataques contra 
defensores de derechos humanos, que generan un efecto "inhibitorio y de inmovilización" que limitan 
a la sociedad en su participación. El tercer punto pide a los candidatos incluir acciones en su plan de 
Gobierno con las que se aproveche el Acuerdo de Paz alcanzado con la guerrilla de las FARC para 
que el Estado haga presencia en zonas alejadas del país. Por último, la ONU pretende que el Estado 
garantice los derechos de los ciudadanos, ya que asegura que en Latinoamérica existe una tendencia 
de "sobreexplotar" el miedo para "implantar medidas drásticas". Según Brunori, el candidato que 
resulte electo "tendrá la responsabilidad de materializar ese compromiso y de llevar el pacto a la 
práctica". Para esto, el funcionario señaló que se deben crear planes de Gobierno que recojan los 
anteriores ejes propuestos, los cuales conllevan "retos impostergables" y que demandan recursos y 
voluntad política. 
 
Deutsche Welle http://bit.ly/2xbRJCV  

 
 
 

 

 
 

EL PRESIDENTE EMMANUEL MACRON VIAJA A RUSIA PARA REUNIRSE CON EL 
PRESIDENTE VLADIMIR PUTIN 

 

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajó este jueves a Rusia para reunirse con el 
Presidente Vladímir Putin y participar en el Foro Económico Internacional (SPIEF) de San 
Petersburgo. El consejero de política exterior del mandatario ruso, Yuri Ushakov, dijo que en las 
conversaciones con Macron se abordará, además de la situación en Siria y el acuerdo nuclear con 
Irán, “lo que ocurre en Medio Oriente en su conjunto y el conflicto en Libia”. Sin embargo, se espera 
que el tema central de la reunión entre Rusia y Francia sea la crisis en el este de Ucrania, tema que 
ha generado tensión en las relaciones entre Rusia y Occidente. A Macron le preocupa esta situación 
especialmente porque Francia forma parte, junto con Rusia, Ucrania y Alemania, del Grupo de 
Normandía, bloque creado en junio de 2014 con el objetivo de buscar una solución al enfrentamiento 
entre Moscú y Kiev. El mandatario francés buscará acordar con Putin alguna concesión respecto a la 
cuestión ucraniana para lograr avanzar las relaciones. El Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, 
Jean-Yves Le Drian, señaló este miércoles que pese a los “asuntos problemáticos” en las relaciones 
con Moscú tales como “injerencias, intimidaciones y complicidad en los ataques químicos en Siria, 

EUROPA 
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[…] Rusia es un gran país con el que tenemos intereses comunes”. El Presidente Vladímir Putin 
presidirá la sesión plenaria del Foro Económico Internacional, al que han sido invitados además del 
mandatario francés; el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe; el Vicepresidente de China, Wan 
Quishan; y la Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.  

  

ABC http://bit.ly/2xcB5mz  
 

IRLANDA REALIZA REFERÉNDUM SOBRE REFORMA A LA LEY DEL ABORTO 
 

Irlanda votará hoy en referéndum la reforma de la Ley del Aborto de 2013, una de las más restrictivas 
de Europa, con el propósito de legalizar la interrupción del embarazo. La pregunta en la papeleta es: 
"¿Aprueba usted la propuesta de enmendar la Constitución?". Se trata de una enmienda que modifica 
la introducida en 1983 y que permitiría el aborto sin restricciones en las primeras doce semanas de 
embarazo y hasta los seis meses, por prescripción médica en determinados casos. Actualmente la 
Constitución irlandesa otorga el mismo derecho a la vida tanto a la madre como al feto, sólo se permite 
abortar cuando la vida de la madre corre peligro y excluye los casos de incesto, violación o 
malformaciones en el feto. Los sondeos más recientes indican que el número de personas que no 
han definido el sentido de su voto en este referéndum es cercano al 15%. Se espera que el resultado 
se dé a conocer el sábado por la tarde. 

 

El País http://bit.ly/2xcfyur Euronews http://bit.ly/2IOghTY  
 

 
 

OPOSICIÓN PRESENTA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA EL PRESIDENTE ESPAÑOL 
MARIANO RAJOY Y LE EXIGE CONVOCAR A ELECCIONES 

 
La oposición política en España ha elevado la presión contra el Presidente del gobierno, Mariano 
Rajoy tras abrirse una crisis por la sentencia del fallo de la Audiencia Nacional que afecta al oficial 
Partido Popular (PP), a políticos y empresarios vinculados a esa formación política por casos de 
corrupción, denominado “caso Gürtel”. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) registró una 
moción de censura contra Rajoy, mientras que el partido Ciudadanos, pidió al Presidente convocar 
elecciones o de lo contrario respaldará la iniciativa de los socialistas para generar un cambio en el 
gobierno.  El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, cuenta ya con el apoyo del izquierdista 
Podemos y necesitaría atraer a la formación liberal Ciudadanos para obtener la mayoría absoluta de 
176 votos en el Congreso. Ciudadanos viene apoyando en votaciones puntuales al Gobierno 
de Rajoy, pero ya el jueves alertó que las condenas por el caso "Gürtel" marcaban un "antes y un 
después" en esa relación. El Secretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas, expuso en 
rueda de prensa este viernes que su formación considera que la sentencia muestra “que la corrupción 
ha liquidado esta legislatura, la asfixiado y no puede seguir con un gobierno débil e inútil”. La moción 
de censura de los socialistas apunta a hacer presidente a Pedro Sánchez, mientras que la planteada 
por Ciudadanos aspira a la convocatoria de nuevas elecciones. El caso "Gürtel" ha sido denominado 
como el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de España, que gira en torno a una 
red empresarial que pagó a administraciones del PP a cambio de recibir contratos públicos a dedo. 

 

Deutsche Welle http://bit.ly/2IOhPNK  
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 EL LÍDER SUPREMO DE IRÁN PONE CONDICIONES A EUROPA PARA PRESERVAR EL 

ACUERDO NUCLEAR 
 
El Líder Supremo de Irán, Alí Jameneí, estableció una serie de condiciones a respetar por parte de 
Europa para que su país permanezca en el Acuerdo Nuclear, tras la salida de Estados Unidos. 
Durante un discurso ante autoridades del país, el mandatario iraní aclaró que los países europeos 
firmantes del documento, Reino Unido, Francia y Alemania, "deben llevar al Consejo de Seguridad, 
una resolución en contra de Estados Unidos y protestar" por la violación llevada a cabo por parte del 
Gobierno estadounidense. Asimismo "los líderes de los tres países deben comprometerse a no 
discutir absolutamente nada sobre el tema de misiles y la presencia regional de Irán”, agregó. Por 
otro lado, pidió que los países europeos garanticen que comprarán petróleo a Irán, así como que, 
facilitarán transacciones comerciales, tanto en el sector público como en el privado.  
 
La Vanguardia http://bit.ly/2x9xfuM  

   
 

RUSIA CONSIDERA INFUNDADAS LAS ACUSACIONES DE PRESUNTO INVOLUCRAMIENTO 
EN EL SINIESTRO DEL MH17 

 
 

La Cancillería rusa subrayó en un comunicado que considera infundadas las acusaciones de que su 
país está involucrado en el siniestro del MH17. Asimismo, afirmó que lamenta la versión presentada 
por el Grupo Conjunto de Investigación donde establece que el sistema que lanzó el cohete contra el 
avión que realizaba el vuelo MH17 "llegó al territorio de Ucrania desde Rusia y pertenecía a la Brigada 
53 de Defensa Antiaérea de las Fuerzas Armadas rusas, desplegada en Kursk". "Por supuesto, no 
fueron presentadas pruebas de ningún tipo, sin contar un video muy llamativo, filmado basándose en 
datos 'prefabricados' por los videobloggers de la agencia Bellingcat, que ya antes habían sido 
acusados de manipulación de datos en apoyo a la versión de la implicación rusa en la caída de la 
aeronave", subraya el comunicado. El Ministerio de Defensa de Rusia, al comentar los resultados 
preliminares de la segunda investigación del derribo del avión MH17 malasio, subrayó que ningún 
sistema de misiles antiaéreo ruso cruzó nunca la frontera con Ucrania.  
 
Sputnik http://bit.ly/2x9y6M0  
 

COREA DEL NORTE LAMENTA CANCELACIÓN DE LA CUMBRE CON TRUMP 
 
El Gobierno de Corea del Norte lamentó la decisión de Estados Unidos de cancelar la cumbre pactada 
para el próximo 12 de junio entre Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur a través de un 
comunicado publicado este viernes en el que manifestó seguir dispuesto a sentarse a negociar, pues 
la suspensión del encuentro supone un escenario "extremadamente lamentable”. En el texto, dado a 
conocer por la agencia de noticias estatal KCNA, el Viceministro de Relaciones Exteriores 
norcoreano, Kim Kye-gwan, apuntó que "nuevamente confirmamos a Estados Unidos nuestra 
disposición a sentarnos cara a cara en cualquier momento y en cualquier formato para resolver el 
problema". "Valorábamos los esfuerzos del Presidente Trump, los que no tenían precedentes en otros 
mandatarios, para llevar a cabo esta histórica cumbre Corea del Norte-Estados Unidos”, añadió el 
Viceministro norcoreano. Kim Kye-gwan agregó que el líder supremo norcoreano se había estado 
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preparando para el encuentro, pues estima que la cita con Trump constituía "un buen comienzo” para 
mejorar las relaciones y asegurar la paz en la península coreana. De hecho, poco antes de que Trump 
anunciara que se cancelaba la reunión, Corea del Norte había desmantelado su sitio de pruebas 
nucleares. Por su parte, el Presidente Trump señaló que funcionarios de Estados Unidos y Corea del 
Norte han reanudado las conversaciones, elogiando su última declaración expresando su voluntad 
de reingresar las conversaciones "en cualquier momento, en cualquier formato"."Vamos a ver qué 
pasa. Estamos hablando con ellos ahora…()…Fue una muy buena declaración la que emitieron. 
Veremos qué sucede", señaló el mandatario. 
 
Político https://politi.co/2xetuEl   Deutsche Welle http://bit.ly/2xd3w3W  

 
 

 
 

LA AIEA ASEGURA QUE IRÁN SIGUE CUMPLIENDO EL ACUERDO NUCLEAR TRAS LA 
SALIDA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Según la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Irán sigue cumpliendo con las 
principales restricciones a su actividad nuclear impuestas por el acuerdo alcanzado en 2015, pese a 
la salida de Estados Unidos, pero podría ser más rápido y proactivo para dar acceso adicional a los 
inspectores. En su primer informe desde que el Presidente Donald Trump anunció la retirada de 
Washington del pacto el pasado 8 de mayo, la AIEA señaló que Irán permanece dentro de los límites 
de nivel de uranio enriquecido. Sin embargo, también hizo una crítica al país por su lentitud para 
autorizar las llamadas inspecciones de "acceso complementario" bajo el Protocolo Adicional de la 
AIEA. Dichas inspecciones a menudo se realizan con poco tiempo de aviso. "Una cooperación 
proactiva y oportuna de Irán para proveer ese tipo de acceso facilitaría la implementación del 
Protocolo Adicional y mejoraría la confianza", añade el informe. 
 
Europa Press http://bit.ly/2xaltju   Reuters https://reut.rs/2IKRqAp  

 

ONU SANCIONARÁ A GOBIERNOS QUE USEN EL HAMBRE COMO TÁCTICA DE GUERRA  
 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución que advierte con sanciones a 
quienes usen el hambre como una táctica de guerra. El texto, aprobado por unanimidad, reconoce 
formalmente la existencia de un vínculo entre conflictos e inseguridad alimentaria y hambrunas, y 
recuerda a los Estados y grupos armados sus obligaciones en este ámbito. La resolución "condena 
enérgicamente la práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra en 
diversas situaciones de conflicto, prohibida por el derecho internacional humanitario". En ese sentido, 
recuerda que las partes de los conflictos tienen la obligación de facilitar el suministro de alimentos y 
otra ayuda humanitaria a los civiles y que, quienes no lo hagan, se exponen a posibles sanciones. 
Así, el Consejo de Seguridad "recuerda que ha aprobado y puede considerar la aprobación de 
sanciones" contra "personas o entidades que obstaculicen la entrega de asistencia humanitaria, o 
bien el acceso a esta o su distribución". En los últimos años, la ONU ha advertido en varias ocasiones 
del grave riesgo de hambruna en países en conflicto.  
 
Los Angeles Times https://lat.ms/2x9zbU4 
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