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29 DE MAYO DE 2017
COREA DEL NORTE REALIZA NUEVO LANZAMIENTO DE MISIL BALÍSTICO

Imagen: CNN

Corea del Norte realizó ayer un nuevo lanzamiento de un misil balístico desde su costa
oriental, informó el ejército surcoreano. El lanzamiento tuvo lugar a las 5:39 horas (hora local)
desde la localidad de Wonsan, al sudeste del país, informó el Estado Mayor Conjunto de Seúl
(JCS). El Presidente surcoreano Moon Jae-in, convocó una reunión del Consejo de Seguridad
Nacional que comenzó a las 7:30 horas (hora local) para abordar el asunto, aseguró la
agencia local Yonhap. El Comando del Pacífico de Estados Unidos, con sede en Hawái,
confirmó que había "detectado y seguido un lanzamiento de misil norcoreano" desde el campo
aéreo de Wonsan. "Seguimos la trayectoria del misil durante seis minutos hasta que aterrizó
en el mar de Japón", indicó el Comando del Pacífico en un comunicado: "Estamos trabajando
con el resto de agencias (del Gobierno estadounidense) para lograr una evaluación más
detallada. Seguimos supervisando de cerca las acciones de Corea del Norte…el Comando del
Pacífico mantiene su fuerte compromiso a la seguridad de sus aliados en Corea del Sur y
Japón", señala el comunicado. Cabe recordar que es el noveno ensayo de estas
características en lo que va del año y el más reciente tuvo lugar el pasado 21 de mayo. Por su
parte, el Presidente de EEUU, Donald Trump, criticó el lanzamiento por parte del Gobierno
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norcoreano y destacó el papel del Gobierno chino mediante su cuenta oficial de Twitter:
“Corea del Norte ha mostrado una gran falta de respeto por su país vecino, China, lanzando
otro misil balístico…pero China se está esforzando”, señaló el mandatario.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qstpcm, RT: http://bit.ly/2qskuYm, CNN: http://edition.cnn.com/20

MÉXICO CONDENA ATAQUE TERRORISTA EN EGIPTO
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó su
enérgica condena por el ataque terrorista perpetrado el pasado viernes 26 de mayo contra un
autobús que transportaba cristianos coptos en el oeste de Al Adua, en la provincia de Minia,
Egipto. México expresó sus condolencias y su solidaridad al pueblo y Gobierno de Egipto, así
como a los familiares de las víctimas y reiteró su rechazo a los actos de violencia en contra de
la población civil y al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qsfMK8
SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL NORTE REALIZA VISITA DE TRABAJO A
ATLANTA, GEORGIA
Los días 25 y 26 de mayo, el Subsecretario para América del Norte, Carlos Sada Solana,
realizó una gira de trabajo en la ciudad de Atlanta, Georgia, con el objetivo de estrechar lazos
con los sectores económico, comunitario y político. En primer lugar, llevó a cabo un diálogo
con empresarios y miembros de la Latin American Chamber of Commerce de Georgia. En
dicho encuentro, el Subsecretario conversó sobre la integración regional, el libre comercio y el
fortalecimiento de la relación económica México-Georgia. Posteriormente, se encontró con
Bert Brantley, Director Operativo del Departamento de Desarrollo Económico, donde invitó al
Gobernador Nathan Deal a realizar una misión comercial a México con empresarios de
Georgia. Por otra parte, se reunió con organizaciones de la sociedad civil, líderes
comunitarios y federaciones. Durante ambos encuentros, el Subsecretario Sada reiteró el
compromiso de México a seguir trabajando para empoderar y mejorar las condiciones de vida
de los mexicanos en ese país. En este sentido, el Subsecretario sostuvo un diálogo con David
Lubell y Michelle Maziar, Directores de Welcoming America y Welcoming Atlanta,
respectivamente. Asimismo, se reunió con el Alcalde de Brookhaven, John Arthur Ernst Jr., y
el Jefe de la Policía de la ciudad, Gary Yandura. En el encuentro, agradeció los esfuerzos de
la ciudad de Brookhaven en favor de la comunidad mexicana y reiteró la disposición del
Consulado General de México en Atlanta de continuar colaborando de manera estrecha.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2qsaY7D
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AMÉRICA DEL NORTE
“EEUU TOMARÁ SU DECISIÓN FINAL SOBRE SEGUIR FORMANDO PARTE DEL
ACUERDO CLIMÁTICO DE PARÍS LA PRÓXIMA SEMANA”: PRESIDENTE DONALD
TRUMP
Los miembros del G7, excepto Estados Unidos, reiteraron su compromiso para implementar
"rápidamente" el Acuerdo Climático de París y reconocieron que Washington “aún no está en
posición de sumarse a esta línea”. "Estados Unidos está en un proceso de revisión de sus
políticas de cambio climático y sobre el Acuerdo de París y por lo tanto, no está en posición
de unirse al consenso en estos temas", según la declaración aprobada al término de la
cumbre el pasado fin de semana. Los Jefes de Estado de Canadá, Francia, Alemania, Italia,
Japón, Reino Unido, y los Presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo,
"entienden este proceso y reafirman su fuerte compromiso de implementar rápidamente el
Acuerdo de París", tal como se comprometieron a hacerlo en 2016 durante la Cumbre en
Japón. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró, que tomará su "decisión
final" sobre si EEUU debe seguir formando parte del Acuerdo Climático de París "la próxima
semana".
Enfoque Noticias: http://bit.ly/2qsnML0, CNN: http://cnn.it/2qsnOm4
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRESIDENTE DE BRASIL NOMBRA NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA
El Presidente de Brasil, Michel Temer, designó este domingo a Torquato Jardim para estar al
frente del Ministerio de Justicia, reemplazando a Osmar Serraglio, quien es investigado por su
presunta participación en el caso de corrupción de "Carne Fraca". Como Ministro de Justicia,
Jardim tendrá bajo su dirección a la Policía Federal, que junto con el Ministerio Público y el
Supremo están al frente de las investigaciones en los supuestos casos de corrupción. Aún no
se ha revelado si Serraglio tendrá un nuevo puesto o abandonará el Ejecutivo. El cambio se
produce en medio de la crisis que vive el Gobierno de Temer desde que ocupa el poder en
mayo del año pasado, provocada por las acusaciones de varios ejecutivos del grupo JBS que
implicaron directamente al mandatario en un escándalo de corrupción y por la grabación
donde supuestamente avala un soborno del expresidente de la Cámara de Diputados,
Eduardo Cunha.
Infobae: http://bit.ly/2qspY5y
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HERMANO E HIJO DEL PRESIDENTE DE GUATEMALA ENFRENTAN JUICIO
ACUSADOS DE FRAUDE
Un Juez guatemalteco decidió enviar a juicio al hijo mayor, José Manuel Morales Marroquín
de 23 años, y a un hermano, Samuel Morales, del Presidente de Guatemala, Jimmy Morales,
quienes son acusados de fraude por un caso de corrupción en 2013, previo a la llegada de
Morales a la presidencia en 2016. Ambos son acusados por el desvió de 400 mil dólares
dentro del Registro General de la propiedad de Guatemala en 2013 y 2014. El caso fue dado
a conocer en 2016 por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la
Impunidad para Guatemala (CICIG) durante el primer año en que Morales ejerció la
Presidencia. Ambas instituciones acusan a Samuel Morales y a Morales Marroquín de haber
ayudado a sustraer fondos del Estado simulando compras y servicios para eventos públicos
que no se realizaron, para lo que supuestamente emitieron facturas alteradas.
El Universal: http://eluni.mx/2qsrvIM
EUROPA
EL PRESIDENTE FRANCÉS EMMANUEL MACRON RECIBE A SU HOMÓLOGO RUSO,
VLADIMIR PUTIN
El Presidente francés, Emmanuel Macron, recibió hoy a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en
el Palacio de Versalles para un encuentro en el que se espera aborden la situación en Siria y
Ucrania. El Presidente Putin llegó después de las 14:15 hrs (hora local), siendo la primer visita
de un Jefe de Estado durante el mandato del nuevo presidente francés, que asumió el poder
el pasado 14 de mayo, tras haber ganado las elecciones una semana antes. El motivo de la
visita fue la exposición que se inaugura sobre la estancia del Zar Pedro I Alekséievich en
Francia en 1717 y sobre los 300 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Una
vez que los dos mandatarios recorran la exposición esta tarde, el Presidente Putin se
desplazará a París para visitar la nueva catedral rusa ortodoxa de la Santa Trinidad junto al
Museo Quai Branly. La Ministra francesa de Asuntos Europeos, Marielle de Sarnez, recordó
las "diferencias" que el Gobierno francés mantiene con el ruso respecto a la situación en Siria
y Ucrania. De Sarnez subrayó que las sanciones europeas contra Rusia se explican debido a
que dicho Gobierno, "hizo algo que era totalmente ilegal con Crimea al anexionarse ese
territorio y también por su actuación en la región del Donbáss”, enfatizó la Ministra.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2qsod84,ABC: http://abcn.ws/2qse0J5
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ASIA, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
EGIPTO BOMBARDEA LIBIA POR EL ATENTADO EN CONTRA DE CRISTIANOS
COPTOS
El Presidente de Egipto, Abdel-Fattah al Sisi, anunció el pasado viernes 26 de mayo el
bombardeo contra un presunto campo de entrenamiento terrorista cerca de la localidad de
Derna, al este de Libia. La decisión fue tomada horas después de que ocurriera un atentado
terrorista que dejó como saldo al menos 29 personas fallecidas, identificados como cristianos
coptos. “Egipto no dudará en bombardear los campamentos terroristas en cualquier lugar, ya
sea dentro o fuera del país”, afirmó el Presidente. “Los países que apoyen al terrorismo deben
ser castigados, y no hay cortesía ni reconciliación con ellos”, añadió. De acuerdo con altos
cargos del Ejército egipcio, la operación aérea habría destruido “por completo” el campo de
adiestramiento terrorista en Derna, una ciudad donde se entrenaron varias milicias islamistas
después de la caída del régimen de Gadafi. Un portavoz del “Majlis Muhahidín Derna”,
consejo que controla la ciudad afiliado a Al Qaeda, aseguró que el bombardeo no provocó
ninguna víctima mortal. Al día siguiente del atentado en Egipto, el autodenominado Estado
Islámico se lo adjudicó a través de un comunicado.
El País: http://bit.ly/2qsedvR
SE CONFIRMA LA MUERTE DE AL MENOS 19 CIVILES A MANOS DE GRUPO
TERRORISTA EN FILIPINAS
El Ejército de Filipinas ha confirmado la muerte de al menos 19 civiles a manos del grupo
terrorista, Maute, vinculado con el autodenominado Estado Islámico, durante los últimos cinco
días de asedio militar a la localidad de Marawi, en la isla de Mindanao, Filipinas, según ha
informado el portavoz militar, el General Restituto Padilla. Los combates en Marawi
comenzaron a principios de la semana pasada, cuando la policía filipina lanzó un asalto fallido
para neutralizar a Ismail Hapilon, líder del grupo terrorista Abú Sayyaf, supuestamente
resguardado por los integrantes de Maute dentro de la ciudad. En total 15 miembros de las
fuerzas de seguridad, 11 militares y 4 policías, han fallecido durante esta operación, y otros 39
han resultado heridos.
Europa Press: http://bit.ly/2qsqwYZ
ORGANISMOS INTERNACIONALES
CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU CONDENA EL ATENTADO EN EGIPTO
El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque terrorista perpetrado este viernes a un
autobús en el que viajaban cristianos coptos que se dirigían a un monasterio en Minia, Egipto,
en el que murieron al menos 29 personas y decenas resultaron heridas. En una declaración
dirigida a la prensa, los miembros del órgano de seguridad de Naciones Unidas llamaron a
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juzgar a los perpetradores, organizadores y financiadores de estos actos y urgieron a los
Estados a cooperar activamente con el Gobierno de Egipto. También reiteraron que “cualquier
acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de la motivación, el sitio
donde ocurra o quienes lo lleven a cabo”.
CINU: http://bit.ly/2qsDOVh
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