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LA ACADEMIA SUECA CANCELA LA ENTREGA DEL PREMIO NOBEL
DE LITERATURA POR ESCÁNDALO SEXUAL

Fuente: AFP

La entrega del premio Nobel de Literatura de este año ha sido suspendida en medio de un escándalo
sexual y financiero en la Academia Sueca, la institución cultural responsable de entregar el prestigioso
galardón. La academia, una de las instituciones más respetadas de Suecia, hizo el anuncio después de
una reunión de sus únicos 10 miembros que se mantienen activos. "Consideramos necesario dedicar
tiempo a recuperar la confianza del público en la academia antes de anunciar a nuestro próximo
galardonado", dijo Anders Olsson, Secretario permanente en un comunicado. Añadió que la academia
actúa "por respeto hacia los anteriores y los futuros galardonados en literatura, hacia la Fundación Nobel
y hacia el público en general". La decisión no afecta a los otros premios Nobel, que se entregan de forma
separada. La crisis se centra en Jean-Claude Arnault, un fotógrafo francés esposo de la poetisa Katarina
Frostenson, una de los seis miembros de la academia que ha renunciado. Arnault, una figura cultural clave
en Suecia, está enfrentándose a múltiples acusaciones de acoso sexual y violación. La academia también
está acusada de contravenir sus propias regulaciones de conflictos de interés al financiar el Kulturplats
Forum, un centro cultural gestionado por Arnault y Frostenson. En 1943, la última vez que el premio de
literatura fue pospuesto, era el apogeo de la II Guerra Mundial y los nazis gobernaban gran parte del
continente europeo.
CNN: https://cnn.it/2wcnZW3
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POLÍTICA EXTERIOR
EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY REALIZA GIRA DE TRABAJO A BOSTON
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, llevó a cabo una gira de trabajo a la ciudad
de Boston, donde se ha reunido con emprendedores y científicos mexicanos radicados en
Massachusetts, así como con líderes del sector privado y cámaras empresariales de ese estado.
Asimismo, el Secretario se reunirá con el Alcalde de Boston, Martin Walsh, con la finalidad de
estrechar las relaciones de México con esa ciudad y sostendrá reuniones con el Presidente del
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), Rafael Reif, así como con
diversos investigadores del instituto, para profundizar la colaboración y el diálogo sobre la importancia
de las tecnologías exponenciales, la inteligencia artificial y sus efectos en el desarrollo económico y
social.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2HNCJA0

AMÉRICA DEL NORTE
PRESIDENTE DONALD TRUMP ORDENA AL PENTÁGONO REDUCIR TROPAS EN COREA
DEL SUR
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Pentágono preparar opciones para
disminuir las tropas estadounidenses en Corea del Sur, unas semanas antes de celebrar una histórica
reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Según funcionarios cercanos, la reducción de
tropas no pretende ser una moneda de cambio en las conversaciones de Trump con el líder
norcoreano sobre su programa de armas, pero reconocieron que un tratado de paz entre las dos
Coreas disminuiría la necesidad de los 28,500 soldados que actualmente se encuentran en la
península. Esta decisión coincide con las tensas negociaciones con Corea del Sur sobre cómo
compartir el costo de la fuerza militar. Según un acuerdo que expira a fines de 2018, Corea del Sur
paga aproximadamente la mitad del costo del mantenimiento de los soldados: más de 800 millones
de dólares al año. No obstante, la administración de Trump exige que pague prácticamente todo el
costo de la presencia militar.
The New York Times: https://nyti.ms/2rjsTLZ
ESTADOS UNIDOS PIDE A CHINA UNA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT COMERCIAL DE 200,000
MILLONES DE DÓLARES
Tras dos días de conversaciones entre los equipos de máximo nivel en materia económica y
comercial de China y Estados Unidos, no se ha logrado sellar un acuerdo que satisfaga a ambas
partes. Los dos países se comprometieron a “estrechar su comunicación”, pero reconocieron que “en
algunos asuntos existen grandes diferencias”, según informó la agencia china Xinhua al término del
encuentro. Las delegaciones de China y Estados Unidos “mantuvieron un profundo intercambio de
opiniones sobre cuestiones como el aumento de las exportaciones estadounidenses a China, el
comercio bilateral de servicios, la inversión bidireccional, la protección de los derechos de propiedad
intelectual y la resolución de cuestiones arancelarias, llegando a un consenso en algunas áreas”,
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explicó Xinhua. Sin embargo, “ambas partes reconocieron que, dado que aún existen diferencias
considerables en algunos temas, se requiere un trabajo continuo para lograr un mayor progreso”. El
establecimiento de un mecanismo conjunto de trabajo no ha ido acompañado de un compromiso de
retirar los aranceles ya en vigor, que afectan a mercancías valoradas en 6,000 millones de dólares
entre ambos, ni de la intención de suprimir o retrasar los que están por venir, por 200,000 millones
de dólares según las listas provisionales que han publicado tanto Estados Unidos como China. La
filtración de una lista de demandas por parte de Estados Unidos, prácticamente imposible de cumplir
para China, muestra cuan alejadas están las posiciones. La nación asiática ya había advertido, previo
al encuentro, que no aceptaría “demandas irrazonables”. Si bien los analistas consideran que Beijing
puede ceder terreno en el campo comercial aumentando las compras de productos estadounidenses
o reduciendo los aranceles de estos, es virtualmente imposible que renuncie a su política industrial o
tecnológica.
El País: http://bit.ly/2rkX198
MÉXICO REGISTRA UN SUPERÁVIT HISTÓRICO CON ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos registró un déficit en su comercio de productos con México de 8,053 millones de
dólares en marzo, siendo la más alta cifra registrada, informó la Oficina del Censo de EEUU. Las
exportaciones de Estados Unidos a México fueron por 21,906 millones de dólares, mientras que sus
importaciones originarias de México fueron por 29,959 millones de dólares. El déficit comercial de
Estados Unidos con México durante el primer trimestre se ubicó en 18,250 millones de dólares, 9%
superior al observado en el primer trimestre de 2017. El Presidente Trump ha criticado en varias
ocasiones el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mismo que actualmente se
encuentra en proceso de renegociación, y lo ha considerado como el “peor acuerdo comercial”. Sus
críticas las ha centrado en el déficit comercial de su país. Sin embargo, muchos economistas
sostienen que el déficit comercial es producto de la política macroeconómica de Estados Unidos y
que es probable que los tratados de libre comercio afecten la composición del comercio, pero tienen
poco impacto en el saldo negativo en la balanza del comercio exterior estadounidense.
El Economista: http://bit.ly/2rlqQ9E

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
AUTORIDADES VENEZOLANAS ORDENAN LA DETENCIÓN DE ONCE DIRECTIVOS
DE BANESCO
El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, informó que su despacho ordenó la detención
de 11 directivos del banco Banesco por presuntamente haber sido cómplices en la realización de
transacciones en dólares a la tasa establecida en el mercado negro. Durante una rueda de prensa,
el Fiscal acusó a la directiva de Banesco de haber incurrido "en diversas irregularidades que atentan
contra la moneda venezolana" por haber permitido la realización de transacciones de compra-venta
de dólares bajo la tasa del mercado negro, cuyo precio es casi diez veces mayor al precio oficial.
Esta operación, conocida como “Manos de Papel”, comenzó la semana pasada con el objetivo de
combatir las supuestas mafias financieras a las que el Gobierno acusa de controlar el mercado negro
de divisas para exacerbar la inflación, incrementar la escasez de productos básicos y debilitar el
bolívar con la presunta finalidad de mermar la popularidad del Presidente venezolano, Nicolás
Maduro. La cotización de la divisa estadounidense en el mercado negro mantiene un ascenso
sostenido en las últimas semanas y supera los 600,000 bolívares por dólar, un precio ampliamente
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superior a las ofertas oficiales en las que el dólar ronda los 70,000 bolívares. Sin embargo, el acceso
a estas subastas está severamente limitado y esto ha contribuido al auge del mercado negro. Saab
indicó que con estas 11 detenciones la operación "Manos de Papel" salda con 134 detenciones, 398
órdenes de aprehensión, 300 requisas y el bloqueo de más de 1,300 cuentas bancarias, de las que
un 90% pertenecen a Banesco.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2KCrGaD
PRESIDENTE DE CHILE ANUNCIA PROYECTO DE LEY QUE PROPONE LA
IMPRESCRIPTIBILIDAD TOTAL DE DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES
El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció en el Palacio de La Moneda que se enviará una
indicación sustitutiva a un proyecto de ley para ejecutar la imprescriptibilidad total de delitos sexuales
contra niños. El Presidente señaló que los últimos casos de brutales abusos de menores de edad
motivaron una modificación a la actual legislación para eliminar la prescripción que existe actualmente
de 5 años para delitos de carácter sexual y 10 años para crímenes. Piñera aprovechó la instancia
para remarcar las otras propuestas surgidas dentro del Gobierno para masificar la ayuda en materia
de infancia, remarcando que se mejorarán los criterios y estándares para elegir a las familias de los
niños que lo requieran. Sobre ello, anunció que durante el presente mes de mayo se anunciará la
nueva Ley de Adopciones, la cual "debe colocar como énfasis principal los intereses de los niños".
24horas: http://bit.ly/2wcq1Wc
TRIBUNAL SUPREMO EN EL EXILIO SUSPENDE E INHABILITA A NICOLÁS MADURO PARA
EJERCER CARGOS PÚBLICOS EN VENEZUELA
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio declaró la suspensión e inhabilitación
del Presidente Nicolás Maduro, para ejercer cargos públicos. Además, este organismo judicial ha
solicitado a la Guardia Nacional Bolivariana notificar y detener al mandatario, y ha pedido a la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) que emita una alerta roja contra Maduro.
El TSJ, que funciona en el exilio y se autodenomina "legítimo" al considerar que el que opera en
Caracas carece de independencia del régimen, ha transmitido en directo a través de redes sociales
la lectura del "auto de continuación del proceso penal" contra Maduro. La decisión del Tribunal se
produce después de que una investigación de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, en la que supuestamente
se comprueba la participación de Maduro en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Notimérica: http://bit.ly/2riacZo

EUROPA
LA UNIÓN EUROPEA ANUNCIA QUE MANTENDRÁ SUS OFICINAS EN LONDRES TRAS EL
BREXIT
La Unión Europea (UE) anunció que mantendrá sus oficinas en Londres después de que el Reino
Unido abandone el bloque comunitario, lo anterior pese a las peticiones en contra realizadas por
algunos Diputados británicos que quieren una “desconexión total” entre el Reino Unido y la UE.
Dichas oficinas se encuentran en un edificio que perteneció al Partido Conservador británico y que
es conocido como "Casa de Europa". Cabe recordar que los parlamentarios partidarios de un “Brexit
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duro” pidieron el año pasado que la Unión Europea devolviera el edificio; sin embargo, el Parlamento
Europeo ha decidido conservarlo debido a que goza de una ubicación conveniente, cerca de la
Cámara de los Comunes y de los Ministerios, en el barrio de Westminster. De acuerdo con el
Secretario General del Parlamento Europeo, Klaus Welle, “la UE necesita una posición desde donde
defender los intereses de sus ciudadanos que viven en el Reino Unido y hacer llegar sus mensajes
a los británicos”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2wlq2HF

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
EL PARTIDO AKP ELIGE AL PRESIDENTE ERDOĞAN COMO SU CANDIDATO
PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN TURQUÍA
El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco), nombró al Presidente Recep
Tayyip Erdoğan como su candidato para contender en las elecciones del próximo 24 de junio. El
Primer Ministro turco, Binali Yildirim, afirmó que la decisión fue tomada durante una reunión con los
legisladores del AKP en la que acordaron respaldar al actual mandatario, quien pertenece y fue
fundador de ese partido. Por otro lado, se espera que al menos cuatro partidos opositores anuncien,
durante el fin de semana, una alianza para participar en esas mismas elecciones. Según información
difundida en distintos medios de comunicación, aún sin confirmar, advierte que el Partido Republicano
del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco), principal organización opositora, junto con el Buen Partido
(IYI, por sus siglas en turco), y con el apoyo de dos partidos más pequeños, unirán fuerzas para
contender en contra del AKP y evitar la reelección del actual mandatario turco.
The Washington Post: https://wapo.st/2jsx2Ji
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE IRÁN RECHAZA RENEGOCIAR EL ACUERDO
NUCLEAR
El Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, reiteró que su país rechaza
renegociar el Acuerdo Nuclear y ha advertido que Irán se reserva el derecho a responder en caso de
que Estados Unidos se retire del mismo. Mediante un video publicado en YouTube, el Ministro Zarif
ha resaltado que Irán mantiene su compromiso con el Acuerdo y criticó que el Gobierno
estadounidense amenace con abandonarlo y pida una renegociación. Asimismo, recordó que la
Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) ha confirmado en distintas ocasiones que Irán
ha cumplido con su parte del pacto. El próximo 12 de mayo el Presidente Trump tendrá que decidir
si Estados Unidos continúa formando parte del Acuerdo o finalmente decide dejarlo.
Europa Press: http://bit.ly/2weWPhe
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA UNESCO ADVIERTE SOBRE LAS AMENAZAS A LA LIBERTAD DE PRENSA
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
presentó este jueves un informe en el que advierte sobre las amenazas a la libertad de prensa e
indica que el 90% de los crímenes cometidos contra periodistas no son llevados ante la justicia.
Asimismo, la organización subrayó que los discursos populistas y autoritarios “deslegitiman a los
periodistas”, haciendo alusión también a la manipulación de información en Internet y en las redes
sociales. Frente a este contexto, la UNESCO realizó un llamado para hacer uso de medios
alternativos de una manera ética y profesional, y recordó que casi la mitad de población mundial tiene
acceso a Internet y que 112 países han aprobado leyes que garantizan la libertad de información. Por
otra parte, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los
Estados Americanos (OEA), la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y
la Comisión Africana sobre Derechos Humanos de los Pueblos (CADHP) pidieron en una declaración
conjunta el fin de las amenazas a los medios de comunicación.
El Universal: http://bit.ly/2IamvR5, Euronews: http://bit.ly/2FHI7Pw
LA OCDE INVITA A LITUANIA A CONVERTIRSE EN SU PAÍS MIEMBRO NÚMERO 36
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) invitó este jueves
formalmente a Lituania a ser su país miembro número 36. La integración se producirá una vez que
Lituania incorpore en su legislación la Convención de la OCDE y deposite los instrumentos de
adhesión ante el Gobierno francés, que hace las veces de depositario, explicó la organización en un
comunicado. El Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, manifestó su satisfacción por la
próxima entrada de Lituania, país que, de acuerdo con Gurría, se unirá al “empeño colectivo para
ofrecer respuestas a los principales retos económicos, sociales y medioambientales de nuestro
tiempo”. Asimismo, Gurría se mostró convencido de que esta nueva incorporación enriquecerá el
trabajo del grupo conocido como el “club de los países desarrollados” gracias a su “experiencia única”
en varias políticas. Gurría espera celebrar dicha integración durante la visita que realizará a Vilna a
comienzos de julio. Cabe recordar que el proceso de entrada de Lituania comenzó en 2015, cuando
se abrieron las negociaciones.
La Vanguardia: http://bit.ly/2HRCu2U
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