
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Estados Unidos anunció la imposición de nuevos aranceles sobre las importaciones de acero y 
aluminio provenientes de Canadá, México y la Unión Europea. Las nuevas disposiciones, que 
incluyen la aplicación del 25% de arancel sobre el acero y 10%  sobre el aluminio, entrarán en vigor 
mañana mismo, afirmó el Secretario de Comercio, Wilbur Ross. En marzo, este grupo de países 
obtuvieron exenciones temporales sobre los nuevos impuestos estadounidenses. Sin embargo, el 
Secretario Ross afirmó que las conversaciones, principalmente con los europeos, no justificaban 
otra exención temporal, ni permanente. Las nuevas tarifas tienen el objetivo de cumplir las 
promesas de campaña del Presidente Trump sobre proteger la industria estadounidense. No 
obstante, han provocado protestas de estos países, considerados sus más cercanos aliados, los 
cuales ya han asegurado tener preparada una lista de productos estadounidenses a los que 
podrían agregar también nuevos impuestos, así como a empresas estadounidenses que utilizan 
acero y aluminio. En este sentido, la Secretaría de Economía mexicano afirmó que se impondrán 
medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos, entre los que incluyen lamina 
caliente y fría, recubiertos y tubos diversos. Asimismo, se establecerán medidas equivalentes en 
otros productos como lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones 
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alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros, hasta por un monto 
equiparable al nivel de la afectación. Finalmente, autoridades mexicanas especificaron que estas 
medidas estarán vigentes en tanto que el Gobierno estadounidense no elimine los nuevos 
aranceles impuestos. Por su parte, el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, 
anunció que iniciarán un procedimiento de solución de controversias ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC)  el próximo 1 de junio e impondrán aranceles adicionales sobre productos de 
origen estadounidense con el mismo valor del daño causado por las nuevas restricciones 
estadounidenses. En consecuencia de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos se 
espera el aumento en los costos de los productos relacionados con el acero y aluminio.  
 
The New York Times: https://nyti.ms/2Jje5an, The Washington Post: https://wapo.st/2sklWLg, 
Secretaría de Economía: https://bit.ly/2H5q9Hi, European Commission: https://bit.ly/2xxgJVu 
 
 

 
 
 MÉXICO Y KENYA CELEBRAN LA SEGUNDA REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS 

EN MATERIAS DE INTERÉS COMÚN 
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Luis Videgaray Caso, recibió hoy al Secretario para 
Asuntos Políticos y Diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional 
de Kenya, Embajador Tom Amolo, con motivo de la visita de trabajo que realiza a México para 
celebrar la Segunda Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común. El 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza, y el Embajador Amolo 
copresidieron la reunión del Mecanismo de Consultas con miras a fortalecer los lazos políticos, 
económicos y de cooperación entre ambos países. Durante la reunión se trataron temas como el 
deseo de intensificar el diálogo político y colaborar en temas multilaterales. También se exploraron 
posibles alternativas de vinculación económica y comercial, y se subrayó el potencial de la 
cooperación entre las academias diplomáticas. Asimismo, las delegaciones confirmaron su 
intención de intercambiar visitas de funcionarios de alto nivel y celebrar encuentros periódicos. En 
materia de cooperación, México reafirmó su voluntad de seguir trabajando con Kenya en el 
proyecto de nixtamalización, el cual tiene como objetivo contribuir a garantizar la seguridad 
alimentaria en ese país africano. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2H6Ivrx 
 
 

 
 

EL GOBIERNO CANADIENSE ANUNCIA QUE IMPONDRÁ MÁS SANCIONES A MIEMBROS 
DEL GOBIERNO DE VENEZUELA 

  
El Gobierno canadiense anunció este miércoles que impondrá más sanciones a destacados 
miembros del Gobierno del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, incluida su esposa, "en 
respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas" del pasado 20 de mayo. El 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló que las sanciones se dirigen contra catorce 
"individuos responsables del empeoramiento de la democracia en Venezuela" entre los que se 
encuentra la esposa del mandatario, Cilia Flores de Maduro. Los otros 13 funcionarios sancionados 
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son Tania Díaz, Fidel Iriarte, Carolys Pérez Gonzalez, Erika Farías, Dario Vivas, Christian Tyrone 
Zerpa, Fanny Márquez Cordero, Malaquias Rodríguez, Indira Alfonzo Izaguirre, Jhannett Madriz 
Sotillo, Carlos Quintero Cuevas, Xavier Moreno Reyes y Carlos Rotondaro Cova. El anuncio se 
produce también un día después de que expertos internacionales de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) afirmaran que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido delitos de 
lesa humanidad. Canadá dijo este martes que estaba "consternada aunque no sorprendida" por el 
informe del panel de expertos y advirtió que tomaría nuevas medidas por "los abusos del régimen 
de Maduro contra su pueblo y los ataques a la democracia". La Ministra de Asuntos Exteriores de 
Canadá, Chrystia Freeland, afirmó que "estas sanciones mandan un claro mensaje que el 
comportamiento antidemocrático del régimen de Maduro tiene consecuencias". 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2JfJXga 
 

GOBERNADOR DE TEXAS PRESENTA PLAN DE SEGURIDAD PARA PREVENIR TIROTEOS 
  

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, dio a conocer ayer un "Plan de Acción de Seguridad Escolar 
y Armas de Fuego" en el que contempla 40 recomendaciones para mejorar la seguridad en las 
escuelas, a raíz del tiroteo del pasado 18 de mayo en una preparatoria que dejó un saldo de 10 
personas fallecidas. El plan, presentado en la sede del Distrito Escolar Independiente de Dallas 
(DISD), incluye mayor presencia policial en las escuelas, el fortalecimiento de los programas de 
seguridad existentes en los campus, medidas más estrictas para regular el uso de las armas de 
fuego y evaluaciones de salud mental que identifican a los estudiantes en riesgo de dañar a otros. 
"Este plan es un punto de partida, no un lugar final. Proporciona estrategias que pueden usarse 
antes de que comience el próximo año escolar para mantener a nuestros alumnos seguros cuando 
regresen a la escuela. Este plan hará que nuestras escuelas y nuestras comunidades más 
seguras", explicó Abbott. Asimismo, el Gobernador no descartó la posibilidad de convocar a una 
sesión especial de la Legislatura de Texas para elevar a nivel de leyes varias de las 
recomendaciones contenidas en el plan. 
  
Enfoque Noticias: https://bit.ly/2Jn7Lis 
 
 

 
 

PRESIDENTE DE CUBA VIAJA A VENEZUELA EN SU PRIMERA VISITA OFICIAL 
 
El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó este miércoles a Venezuela en su primer viaje 
oficial desde que tomó posesión del cargo, para llevar a cabo una visita de trabajo en la que se 
reunirá con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. "Traigo un mensaje fraterno y solidario del 
Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, y del 
pueblo cubano para el Gobierno y el pueblo de Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro y para la 
unión cívico-militar", ha señalado Díaz-Canel a su llegada al aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar. El mandatario cubano fue recibido por el Vicepresidente, Tareck el Aissami, y por el 
Canciller venezolano, Jorge Arreaza. En un primer discurso, Díaz-Canel felicitó a Maduro por el 
"éxito contundente" de las elecciones del 20 de mayo. La agenda de la visita prevé un acercamiento 
entre los dos gobiernos en materia educativa, científica, tecnológica y cultural. 
 
Notimérica: https://bit.ly/2Jn8nVi 
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PERÚ ASUME LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 
 
Perú asumió este martes la Presidencia pro témpore de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
en el marco de la Cuadragésima Segunda Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores de los países miembros (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia). La CAN rota su presidencia 
cada año por orden alfabético de los Estados miembros, en esta ocasión le correspondió a Perú 
asumir para el periodo 2018-2019. El Canciller de Perú, Néstor Popolizio, señaló durante la 
ceremonia realizada en la sede de la CAN en Lima, que el próximo mes de julio se realizaría una 
reunión con los representantes de cada país para elegir el reemplazo del boliviano Walker San 
Miguel, quien hasta junio ocupará el cargo de Secretario General. La CAN se creó en 1969 con el 
fin de alcanzar un desarrollo equilibrado e integral en todas las naciones pertenecientes al 
organismo.  
 
Notimérica: https://bit.ly/2Jjdo0Q 
 

EL CONGRESO DE PARAGUAY NO OBTIENE EL QUÓRUM PARA ACEPTAR O RECHAZAR 
LA DIMISIÓN DE HORACIO CARTES 

 
La sesión bicameral del Congreso de Paraguay no alcanzó el quórum requerido para tratar la 
dimisión del Presidente, Horacio Cartes, porque no se presentaron los Diputados y Senadores 
necesarios. Según el artículo 202 de la Constitución Nacional, las dos Cámaras del Congreso 
deben aceptar o rechazar la renuncia del Presidente. Para abrir sesión se deben presentar 41 
diputados (de un total de 80) y 23 senadores (de un total de 45), no obstante, en la sesión solo 
hubo 50 Diputados y 13 Senadores. La falta de quórum se debe a una división de posturas dentro 
del Partido Colorado, formación de Cartes. En concreto la polémica se sitúa dentro del movimiento 
Colorado Añetete, que se integra dentro del Partido Colorado y que lidera el Presidente electo, 
Mario Abdo Benítez. Cartes tiene hasta el 29 de junio para alcanzar el quórum necesario para que 
acepten su renuncia.  
 
Notimérica: https://bit.ly/2L7K0rD 
 

 
 
EL M5S Y LA LIGA DEMANDAN LA APROBACIÓN DE UN GOBIERNO O CONVOCAR NUEVAS 

ELECCIONES 
  

Luigi di Maio y Matteo Salvini, líderes del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y de la Liga, 
respectivamente, reivindicaron este miércoles su derecho a gobernar en Italia o de lo contrario, se 
mostraron a favor de que el Presidente Sergio Mattarella convoque lo más pronto posible 
elecciones generales. "O un Gobierno político o el voto", señaló Luigi di Maio en declaraciones a los 
medios. Asimismo, Salvini declaró que ambos partidos deben dirigir el país, ya que juntos 
obtuvieron más del 50% de los votos en los comicios del 4 de marzo. "Como Liga hemos hecho de 
todo para formar un Gobierno para este país […] O nos aprueban el programa y el equipo de 
Gobierno que hemos presentado o que hagan otro y vamos a votar", señaló Salvini. Cabe recordar 
que el lunes, Mattarella encargó formar Ejecutivo a Carlo Cottarelli, quien desde entonces se 
encuentra preparando los detalles de su lista de ministros. Sin embargo, Cottarelli ha decidido 
esperar, después de que di Maio abrió la posibilidad de negociar un nuevo Gobierno con la Liga. 
 
El País: https://bit.ly/2LcfHAh, Deutsche Welle: https://bit.ly/2su4aEK, 
 La Vanguardia: https://bit.ly/2Jm5X9d  
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TRIBUNAL EUROPEO AFIRMA QUE LITUANIA Y RUMANIA ESTUVIERON INVOLUCRADOS 
EN LA TORTURA DE LA CIA  

 
El Tribunal Europeo de derechos Humanos afirmó que Lituania y Rumanía violaron los derechos de 
dos sospechosos de pertenecer al grupo terrorista Al Qaeda, al permitir que la CIA los torturara. 
Estados Unidos capturó a Abu Zubaydah y Abd al-Rahim al-Nashiri luego de los ataques del 1 de 
septiembre de 2001, quienes actualmente se encuentran en la prisión de Guantánamo en Cuba. El 
Tribunal Europeo anunció que tanto Lituania como Rumania habían violado la prohibición europea 
de la tortura, por lo que tendrán que pagar alrededor 88,000 euros. En el caso de Rumania, ese 
país contó entre 2003 y 2005 con una sede de la CIA donde Abd al-Nashiri fue sometido a “un 
régimen de detención extremadamente severo”. El mismo veredicto se emitió contra Lituania, en 
relación con Abu Zubaydah. La prisión de la CIA en territorio lituano funcionó de 2005 a 2006. El 
fallo del Tribunal afirma que los Gobiernos de ambos países no participaron en la tortura de los 
individuos, pero sí permitieron que autoridades estadounidenses los torturaran. 
 
BBC: https://bbc.in/2slsHwv 
 

EL PARLAMENTO EUROPEO CONDENA CONTROLES FRONTERIZOS 
EN LA ZONA SCHENGEN 

  
El Parlamento Europeo condenó este miércoles la reintroducción de controles fronterizos dentro de 
la zona Schengen. De acuerdo con un informe aprobado con una amplia mayoría por los 
eurodiputados en Estrasburgo, en muchos casos se trata de “controles innecesarios” y por ello 
contrarios a la ley. Asimismo, el documento señala que la reintroducción de controles internos en la 
Unión Europea es consecuencia de errores en el sistema de asilo europeo y de falta de solidaridad 
y voluntad política. El espacio Schengen prevé la ausencia de controles de pasaportes entre sus 
países miembros; sin embargo, en el marco de las políticas adoptadas en los últimos años para 
frenar la entrada de refugiados, se restringió al menos en parte la libertad de movimiento de 
personas. Según el informe, en dos años, algunos países incurrieron en gastos extraordinarios de 
entre 25,000 y 50,000 millones de euros para reintroducir controles fronterizos. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2J27Wfv 
 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE SIRIA PROMETE RECUPERAR LAS REGIONES EN MANOS 
DE LOS KURDOS 

 
El Presidente de Siria, Bashar al-Asad, advirtió a las fuerzas kurdas respaldadas por Estados 
Unidos que no dudaría en usar la fuerza para recuperar un tercio del país que actualmente 
controlan. Además, agregó que Estados Unidos debería aprender la lección de Irak y retirar sus 
tropas de Siria. El único problema que queda en Siria es el SDF”, agregó el mandatario, 
refiriéndose a las Fuerzas Democráticas Sirias dirigidas por los kurdos, quienes han encabezado la 
lucha contra el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico. El Presidente al-Asad dijo que en 
primer lugar abrirán las puertas al diálogo, y posteriormente, si las conversaciones no funciona, 
liberarán esas regiones por medio de la fuerza.  
 
Al Jazeera: https://bit.ly/2sk3Zwy 
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IRÁN PIDE APOYO A LA OPEP CONTRA LAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS 

 
Irán solicitó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) rechazar las nuevas 
sanciones estadounidenses en su contra estalecidas junto con el anuncio de la salida de EEUU del 
Acuerdo Nuclear iraní. Además, señaló que no está de acuerdo con la opinión de Arabia Saudita 
sobre la posible necesidad de aumentar el suministro mundial de petróleo, lo que podría generar 
problemas para la OPEP en su reunión del próximo mes. "Me gustaría buscar el apoyo de la OPEC 
de acuerdo con el Artículo 2 del Estatuto, que establece salvaguardar los intereses de los países 
miembros individual y colectivamente", afirmó el Ministro iraní del Petróleo, Bijan Zanganeh.  
Además, agregó que se debería incluir un punto en la agenda titulado "Apoyo de la Conferencia 
Ministerial de la OPEP a los Países Miembros que estén sujetos a sanciones ilegales, unilaterales y 
extraterritoriales". Además, Irán afirmó estar en contra de ciertos posicionamientos individuales que 
se habían tomado como una posición oficial de la OPEP. La semana pasada, los Ministros de 
Energía de Arabia Saudita y Rusia anunciaron que estaban preparados para reducir los recortes de 
producción para calmar las preocupaciones de los consumidores sobre el suministro. Este país es 
el tercer productor de petróleo en esa organización, luego de Arabia Saudita e Irak. 
 
Reuters: https://reut.rs/2LKf1mR 
 

HAMÁS ANUNCIA UN CESE AL FUEGO CON ISRAEL 
 
Luego de un intenso intercambio de ataques entre el ejército israelí y Hamas, este último anunció  
que llegaron a un acuerdo para retornar a la tregua alcanzada con Israel tras el enfrentamiento 
armado de 2014, siempre y cuando se detengan los ataques en la Franja de Gaza. “Después de 
que la resistencia logró repeler la agresión y evitar el cambio en las reglas del juego acordadas, 
intervinieron muchos mediadores en las últimas horas, y se alcanzó un consenso para volver a los 
acuerdos de alto el fuego en la Franja de Gaza”, afirma el comunicado hecho público por el grupo 
palestino. De acuerdo con medios locales el acuerdo fue mediado en gran parte por Egipto. Por su 
parte, Israel ha negado  cualquier compromiso de no agresión. “Israel mantiene su política de no 
permitir ni agresiones ni ataques terroristas contra Israel (...). No hay ningún alto el fuego”, aseguró 
el Ministro de Inteligencia, Israel Katz. Además, autoridades del ejército israelí agregaron que varios 
de los proyectiles lanzados desde la Franja de Gaza eran de fabricación iraní. 
 
El País: https://bit.ly/2LI8ARa 
 

CANCILLER RUSO SE REÚNE CON KIM JONG-UN 
 
La agencia de noticias estatal de Corea del Norte, KNCA, anunció que el Ministro de Asuntos 
Exteriores ruso, Sergei Lavrov, llegó a territorio norcoreano por invitación de su homólogo, Ri Yong 
Ho. Luego de su llegada, el Canciller ruso se reunió con el líder de ese país, Kim Jong-un, donde le 
hizo una invitación a visitar Rusia. El representante ruso afirmó que su país respalda la declaración 
emitida por las dos Coreas sobre la desnuclearización de la península. En ese sentido, afirmó que 
espera que todas las partes tomen un enfoque mesurado para las posibles futuras conversaciones 
sobre un acuerdo nuclear. La primera visita del Ministro Lavrov a Corea del Norte fue en 2009. 
 
Channel News Asia: https://bit.ly/2kHz9K5, Reuters: https://reut.rs/2J1un8A 
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LA ONU PIDE INVESTIGAR UNA OLA DE DESAPARICIONES EN EL NORTE DE MÉXICO 
 
El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió este miércoles investigar una supuesta “ola de 
desapariciones” en Nuevo Laredo, en el noreste de México. El organismo de la ONU afirmó que 
desde febrero hasta el 16 de mayo ha registrado la desaparición de 21 hombres y 2 mujeres, 
además de que denunció que existen "fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido 
cometidos por una fuerza federal de seguridad", que no identificó. "Es vital que las autoridades 
mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo 
desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para 
esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la 
Justicia", pidió el Alto Comisionado por medio de un comunicado. 
 
Deutsche Welle: https://bit.ly/2J3kT8M 
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