
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los países de la Unión Europea alcanzaron este lunes un acuerdo para adoptar nuevas sanciones contra 
Venezuela tras la celebración de las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo, a la vez que 
pidieron llevar a cabo nuevos comicios "libres y transparentes". "La Unión Europea actuará con rapidez, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos, con el objetivo de imponer medidas restrictivas, que no 
perjudiquen a la población venezolana […]", afirmaron los Ministros de Asuntos Exteriores europeos por 
medio de una declaración conjunta. Las nuevas "medidas restrictivas" supondrán sanciones "a una lista 
de personas" implicadas en la celebración de los comicios, cuyos nombres se darán a conocer oficialmente 
hasta la próxima reunión a celebrarse en junio. Entre las sanciones contempladas se encuentran la 
prohibición de la entrada a territorio comunitario y el embargo de bienes. En la declaración, los Ministros 
resaltaron que los últimos acontecimientos en Venezuela "han alejado aún más la posibilidad de una 
solución constitucional negociada que garantice el respeto de la democracia, el Estado de derecho y los 
derechos humanos". La Unión Europea pidió reconocer la independencia de todas las instituciones 
elegidas democráticamente, especialmente de la Asamblea Nacional, así como la liberación de todos los 
presos políticos y las libertades fundamentales. Finalmente, los Ministros reiteraron el apoyo europeo a 
Venezuela para encontrar una salida democrática a la actual crisis multidimensional y a la situación 
humanitaria. 
 

El País: https://bit.ly/2LAXeyk, Deutsche Welle: https://bit.ly/2shXmKj  
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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA REALIZA GIRA DE TRABAJO A PARÍS, FRANCIA 
  
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, acompañado del Subsecretario de 
Comercio Exterior, Juan Carlos Baker Pineda, realiza una gira de trabajo a París, Francia, del 29 al 
31 de mayo. El objetivo de la visita es participar en la Reunión del Consejo a Nivel Ministerial (MCM 
2018) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), así como en la 
Reunión Mini Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Bajo el lema “Reforzando 
las bases del multilateralismo para resultados más responsables, efectivos e incluyentes”, la MCM 
2018 será auspiciada por el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, y presidida por 
Francia, Letonia y Nueva Zelanda. Se tiene prevista la participación de más de 35 Ministros 
representantes de países miembros y socios de la Organización. En las sesiones plenarias de la 
MCM 2018, los Ministros discutirán los retos y oportunidades del multilateralismo en distintos ámbitos 
(economía digital, políticas fiscales, comercio e inversión, biodiversidad y cambio climático), con la 
intención de intercambiar ideas en torno a cómo este sistema global puede ser más responsable, 
efectivo e incluyente para responder a los retos de la economía del siglo XXI. En el marco de la 
Reunión Ministerial, el Secretario de Economía y el Subsecretario de Comercio Exterior atenderán la 
reunión Mini Ministerial de la OMC, en la que se dará seguimiento a los acuerdos alcanzados en 
Buenos Aires en diciembre de 2017 y se analizarán, entre otros, las acciones concretas a seguir para 
preservar la centralidad y fortaleza del sistema multilateral de comercio. Igualmente, en los márgenes 
de la MCM 2018, los funcionarios mexicanos sostendrán encuentros con empresas francesas con 
presencia en México y reuniones bilaterales con Ministros de los principales socios comerciales de 
México para dialogar sobre la agenda comercial de nuestro país. 
 
Secretaría de Economía: https://bit.ly/2IV8WSJ 
 
 

 
 

ALTO REPRESENTANTE NORCOREANO VIAJA A EEUU 
 
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que se están celebrando reuniones para 
concretar la esperada cumbre con Corea del Norte y confirmó que un importante funcionario del país 
asiático se dirigía a Nueva York. “Hemos reunido a un gran equipo para nuestras conversaciones con 
Corea del Norte. Se están llevando a cabo actualmente reuniones en relación con la Cumbre y otros 
temas. Kim Young Chol, Vicepresidente de Corea del Norte, se dirige ahora a Nueva York", dijo Trump 
en su cuenta oficial de Twitter. El mandatario estadounidense confirmó de esta manera un anterior 
reporte de la agencia surcoreana Yonhap sobre la visita del General a Estados Unidos. Kim Yong-
chol, quien también es Director del Departamento del Frente Unido y tiene importantes competencias 
en inteligencia y relaciones exteriores, es una de las figuras del régimen sometidas a sanciones 
internacionales, incluyendo las que el Departamento del Tesoro estadounidense le impuso desde la 
administración Obama. 
 
Infobae: https://bit.ly/2kzgvE8,  Deutsche Welle: https://bit.ly/2LGBKjJ 
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HORACIO CARTES PRESENTA SU RENUNCIA COMO PRESIDENTE DE PARAGUAY  
 
El Presidente de Paraguay, Horacio Cartes, presentó el día de ayer su carta de renuncia al cargo que 
ostenta asegurando que seguirá "sirviendo al país desde el Senado". "He adoptado esta 
determinación para dar cumplimiento a la decisión democrática del pueblo expresada en las urnas el 
pasado 22 de abril, que me eligió para el cargo de Senador de la Nación para el periodo 2018-2023", 
señaló Cartes a través de una misiva. "Ratifico mi propósito de seguir sirviendo a nuestro país y a 
nuestra gente con dignidad y patriotismo desde el Poder Legislativo de la Nación", agregó Cartes. Si 
el Congreso acepta la dimisión, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, 
designada en días pasados como Vicepresidenta, se convertirá en la primera mandataria en la 
historia del país durante un breve periodo hasta que el Presidente electo Mario Abdo Benítez jure el 
próximo 15 de agosto. Cartes fue electo Senador por el conservador Partido Colorado en los comicios 
generales del pasado 22 de abril y asumiría el cargo el próximo 1ero de julio.  
 
Notimérica: https://bit.ly/2shvC9r 
 

CANDIDATOS QUE SE DISPUTARÁN LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA 
EN SEGUNDA VUELTA SUMAN ALIADOS  

 
Los dos candidatos que han conseguido superar la primera vuelta de las elecciones presidenciales 
en Colombia, el conservador Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro, han comenzado a cerrar 
alianzas con algunos de los aspirantes eliminados para garantizar su victoria en la segunda vuelta a 
celebrarse el 17 de junio. Según los resultados oficiales, Duque se ha impuesto en esta primera ronda 
con un 39,15% de los votos, mientras que Petro ha logrado el segundo puesto con un 25,09% de los 
sufragios. En un tercer lugar muy próximo a Petro se ha situado Sergio Fajardo, abanderado de la 
izquierda clásica de Polo Democrático y el Partido Verde, con un 23%. Fajardo es el aliado más 
buscado de cara a la segunda vuelta, pues el apoyo de sus votantes podría definir el resultado. No 
obstante, a la fecha se ha negado a respaldar a cualquier de los dos candidatos: "No he hecho ni 
sugerido alianza con nadie". Sin embargo, ha indicado que se abre ahora "un periodo de reflexión". 
"Vamos a revisarlo con mucho cuidado, vamos a escuchar a mucha gente para definir qué podemos 
hacer [...] Son 4,600,000 votos de personas que pensaron libremente, son ellos quienes tienen 
realmente la alianza". Dentro de Polo Democrático se produjeron contactos entre sus líderes para 
decidir la posición que adoptarían, y se presume que la mayoría apuesta por apoyar a Petro. Por su 
parte, el partido político surgido de la antigua guerrilla de las FARC pidió apoyar a quienes "claman 
por un país distinto que mire al futuro con optimismo y tolerancia", aunque no ha mencionado 
expresamente a Petro. "Invitamos a nuestro pueblo a demostrarlo en las urnas", señalaron. Desde la 
derecha han sido mucho más claros. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien alcanzó un 
7,28%, anunció que en la recta final de la contienda por el Palacio de Nariño apoyará a Duque para 
impedir que la izquierda llegue al Gobierno. 
 
Europa Press: https://bit.ly/2H1h2ax 
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OPOSICIÓN VENEZOLANA PIDE POSPONER LA RECONVERSIÓN MONETARIA 

 
El Jefe de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Venezuela, José Guerra, pidió 
posponer la reconversión monetaria prevista para el próximo 4 de junio que busca poner en 
circulación nuevos billetes con tres ceros menos, en medio de la hiperinflación. El también economista 
y dirigente opositor advirtió que si el Gobierno sigue en su empeño de poner en marcha la 
reconversión monetaria provocará un caos en la economía. La Comisión de Finanzas ha advertido 
en varias oportunidades sobre la conveniencia de posponer la medida y acompañarla con un plan 
antiinflacionario, debido a que la inflación ha escalado hasta 14,000% en los últimos 12 meses. 
Guerra señaló que el Gobierno será responsable del caos económico que podría presentarse si 
continúa adelante con la reconversión. "La Comisión de Finanzas ya ha advertido oportunamente la 
inconveniencia de aplicar la reconversión en hiperinflación, pues en enero de 2019 habría que aplicar 
otra reconversión, ya que lo billetes perderían rápidamente su valor", señaló. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2L5aTN4 
 
 

 
 

PAÍSES BAJOS INCLUYE EL GÉNERO NEUTRO EN EL REGISTRO CIVIL 
 
Un tribunal de Países Bajos decidió actualizar el registro civil para que incluya a hombres, mujeres e 
intersexuales, sentando un precedente al fallar en favor de un demandante intersexual, inscrito en 
1961 como varón por sus padres y que en 2001 pidió modificar el acta oficial para cambiar su género 
a mujer, reclamando además a los Jueces el reconocimiento de un tercer género, el neutro. Este 
lunes, la corte de Limburgo ha decidido incluir el género neutro, señalando que, de otro modo, no se 
tendría derecho a la “autodeterminación personal, autonomía y privacidad. Los Magistrados de 
Limburgo señalaron que “ya es hora de reconocer la posibilidad de un tercer género dada la evolución 
social y jurídica operada”. La decisión ha sido celebrada por el colectivo LGBT, sin embargo, lamentan 
“que el fallo sea sólo válido en el ámbito de la intersexualidad, ya que cualquier holandés debería 
tener esta opción”. Cabe recordar que, en 2017, el Gobierno anunció su deseo de añadir una 
disposición adicional a la Constitución para prohibir específicamente la discriminación por orientación 
sexual. 
 
El País: https://bit.ly/2LBUMHI 
 

JUSTICIA ESPAÑOLA DICTA PRISIÓN SIN FIANZA PARA EL EX TESORERO DEL PARTIDO 
POPULAR POR EL CASO GÜRTEL 

 
La Justicia española dictó este lunes prisión sin fianza al ex tesorero del Partido Popular (PP), Luis 
Bárcenas, y a otros dos condenados por el "caso Gürtel", uno de los mayores escándalos de 
corrupción de las últimas décadas en España. La Audiencia Nacional tomó la decisión al considerar 
que existía riesgo de fuga en el caso de Bárcenas, de Guillermo Ortega y de Alberto López Viejo, los 
condenados con penas de cárcel más elevadas. Bárcenas fue condenado la semana pasada a 33 
años de prisión por blanqueo de capitales en una sentencia que llevó al Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) a presentar una moción de censura contra el Presidente Mariano Rajoy, misma que 
será debatida a partir del jueves. Además de Bárcenas, fueron condenadas otras 28 personas y se 
espera que la Justicia española decida este miércoles sobre la adopción de posibles medidas 
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cautelares para otros ocho condenados. Asimismo, el Partido Popular tendrá que pagar 245,000 
euros por beneficiarse de los actos cometidos en sus primeros años, convirtiéndose así en el primer 
partido condenado por corrupción en España. 
 
El Mundo: https://bit.ly/2xmZTZo, Deutsche Welle: https://bit.ly/2sj5cE4 
 

FRANCIA SERÁ SEDE DE LA CUMBRE DE LIBIA 
 

Francia organizará una conferencia auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas sobre 
Libia para asegurar se celebren elecciones en el país. La oficina del Presidente francés, Emmanuel 
Macron, señaló que la conferencia en el Palacio del Elíseo reunirá a los principales líderes del 
Gobierno libio, representantes de otros países y organizaciones internacionales. La oficina de Macron 
señaló que se espera que en el marco de la cumbre, los líderes libios adopten una declaración 
llamando a elecciones presidenciales y parlamentarias, "si es posible" antes de fin de año. El acuerdo 
también proporcionaría un plan para unificar las fuerzas de seguridad rivales del país y para aclarar 
el papel de las instituciones libias. Libia ha experimentado inestabilidad política desde el 
derrocamiento de Muammar Gaddafi en 2011. 
 
ABC: https://abcn.ws/2kzyz0M 
 
 

 
 

ALTO MANDO NORCOREANO LLEGA A SINGAPUR PARA CONTINUAR CON LOS 
PREPARATIVOS DE LA CUMBRE ENTRE LOS LÍDERES DE ESTADOS UNIDOS Y COREA 

DEL NORTE 
 
Kim Chang Son, Jefe de Personal del líder de Corea del Norte, Kim Jon-un, arribó a Singapur, según 
afirmó la radiodifusora japonesa NHK. Por lo tanto, se cree que la cumbre entre el líder norcoreano y 
el Presidente estadounidense, Donald Trump, sigue en pie. Asimismo, un equipo de funcionarios del 
Gobierno de Estados Unidos, incluido el Jefe Adjunto de Gabinete, Joe Hagin, partió de la base aérea 
de Yokota en territorio estadounidense, y luego de Japón hacia Singapur. La Casa Blanca anunció 
que un equipo viajaría a territorio singapurense para reunirse con autoridades norcoreanas. Dicha 
información indica que la planificación de la Cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y Corea 
del Norte continúa, a pesar de que el Presidente Trump anunciara su suspensión la semana pasada. 
Por su parte, Kim Jong-un se reunió con el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, encuentro en 
el que acordaron que la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos debía realizarse. 
 
Reuters: https://reut.rs/2H1Tan5 

 
TURQUÍA DETIENE A 50 PERSONAS POR SUS PRESUNTOS VÍNCULOS CON 

EL CLÉRIGO FETHULLAH GÜLEN 
 
Las fuerzas de seguridad de Turquía detuvieron a 50 personas por sus presuntos vínculos con el 
clérigo islamista, Fethullah Gülen, al que las autoridades acusan de estar detrás del intento de golpe 
de Estado de julio de 2016. Las operaciones de detención han tenido lugar en las provincias de Agri, 
Belikesir, Edirne, Manisa y Osmaniye. Asimismo, se ha dicho que al menos diez de ellos se habían 
"infiltrado" en el ejército turco. Desde el intento de golpe de Estado, más de 50,000 personas han 
sido encarceladas en espera de juicio por supuestos vínculos con Gülen, mientras que 150,000 
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personas han sido despedidas o suspendidas de empleo en los sectores militar, público y privado. 
Un Tribunal de Estambul condenó la semana pasada a cadena perpetua a cerca de 120 personas, 
entre ellas varios ex militares, por su papel durante el intento de golpe de Estado.  
 
Europa Press: https://bit.ly/2sfQpdd 
 

SIRIA ASUME PRESIDENCIA EN LA CONFERENCIA DE DESARME 
 

Siria asumió el día de ayer la Presidencia temporal de la Conferencia de Desarme (CD), en medio de 
las críticas de la comunidad internacional por las acusaciones en contra de Damasco por el uso de 
armas químicas a lo largo de la crisis de este país. El representante de Siria ante Naciones Unidas 
en Ginebra, Hussam Edín Alá, señaló la "importancia excepcional" de que el país encabece este 
organismo, un cargo que ocupará durante las próximas cuatro semanas. Edín Alá aseguró que Siria 
"mantendrá una postura profesional y responsable a la hora de llevar a cabo sus tareas y trabajará 
para defender las prioridades y principios que apoya, entre ellos el respeto al Derecho Internacional, 
la Carta de las Naciones Unidas y los principios de la CD". Por su parte, el Embajador estadounidense 
en Ginebra, Robert Wood, manifestó que "el lunes, 28 de mayo, será uno de los días más oscuros en 
la historia de la Conferencia de Desarme con el inicio de la presidencia de cuatro semanas por parte 
de Siria". En estas líneas se expresaron diplomáticos británicos quienes enfatizaron el “consistente y 
flagrante desprecio del régimen sirio contra la no proliferación internacional y los acuerdos de 
desarme”.  
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2L4O8sw, Europa Press: https://bit.ly/2xrk7kM 
 
 

 
 

LA OCDE INCORPORARÁ A LITUANIA COMO ESTADO MIEMBRO  
 
Lituania se unirá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) esta 
semana. Se espera que la Presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaité, firme el acta de adhesión el 
día de mañana en París, de manera que la OCDE tendrá a partir de ese momento 37 miembros. 
“Tendremos asesorías de primer nivel […] préstamos más baratos y un fácil acceso a los mercados”, 
declaró la Presidenta por medio de un comunicado. De cara a su adhesión a la organización, Lituania 
implementó reformas “en gestión gubernamental de empresas controladas por el Estado, 
anticorrupción e inversiones”. 
 
El Universal: https://bit.ly/2LI9ZXN 
 

LA ONU DENUNCIA LA FALTA DE AYUDA HUMANITARIA EN YEMEN 
 
El Coordinador de Ayuda Humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mark 
Lowcock, denunció que el aumento del conflicto en Yemen durante las últimas semanas ha 
empeorado las condiciones de vida en el país, subrayando que más de 22 millones de personas 
requieren de ayuda de emergencia. Lowcock precisó que las restricciones a la acción humanitaria y 
la reducción de las importaciones comerciales básicas se han sumado a la grave inseguridad 
alimentaria. De acuerdo con la ONU, en la actualidad casi 8.5 millones de yemeníes no tienen 
suficientes alimentos y corren el riesgo de morir de hambre. Asimismo, se estima que otros 10 
millones de personas estarán en las mismas condiciones a final de año si no mejoran las condiciones 
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de asistencia. El Coordinador de Ayuda Humanitaria informó que "se está deteniendo e intimidando 
al personal humanitario y se están demorando y denegando los visados”, de manera que llamó al 
Gobierno a levantar las restricciones. Por otra parte, Lowcock aplaudió que se haya abierto un puente 
aéreo médico de Saná (capital de Yemen) a Arabia Saudita y Egipto para transportar a los pacientes 
con enfermedades que no pueden ser tratadas en el país. Finalmente, el responsable de la ayuda 
humanitaria exhortó a todas las partes en el conflicto a respetar sus obligaciones en virtud del 
Derecho Internacional Humanitario y garantizar la protección de civiles a toda costa. 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas: https://bit.ly/2sinaXn 
 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CEPAL PLANTEA LA LEGALIZACIÓN DE LA DROGA 
 
Ante el Foro América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, estableció la legalización de la droga como parte de la solución a 
problemas económicos y sociales de una región que hoy en día deja a gran parte de su juventud más 
vulnerable a merced de los carteles. “Llegó la hora de plantearnos seriamente la legalización de la 
droga y de no entregarle el bono demográfico […] al narcotráfico. Para Bárcena, esta propuesta forma 
parte de un planteamiento básico más amplio: que la región tiene quizás que empezar a buscar su 
propio camino y soluciones a problemas propios. América Latina, afirmó, “tiene la madurez suficiente 
para buscar sus propios caminos y construir instituciones más apegadas a nuestras realidades, 
porque estamos adhiriéndonos a estándares que provienen de otros contextos, y está bien, porque 
son buenas prácticas en algunos casos. Pero lo que tenemos que comprender a fondo es cuáles son 
nuestras desigualdades profundas, porque estamos copiando modelos institucionales de realidades 
que no son iguales”. 
 
El País: https://bit.ly/2H2wgfk 
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