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CON UN ALTO NIVEL DE ABSTENCIONISMO Y ENTRE ACUSACIONES DE FRAUDE
E ILEGITIMIDAD DEL PROCESO, EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DECLARA
A NICOLÁS MADURO COMO GANADOR DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
EN VENEZUELA

Fuente: BBC

La Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que en las elecciones
presidenciales celebradas el día de ayer en Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro resultó
reelecto con 5,823,728 votos (68%), después de escrutar 92.06% de los sufragios. El candidato
opositor, Henri Falcón, obtuvo 1,820,552 votos (21%), mientras que Javier Bertucci logró 925,042
votos y Reinaldo Quijada 34,614. Según datos oficiales, difundidos por el Consejo Nacional
Electoral, la participación alcanzó el 46%; sin embargo, al cierre de los colegios electorales, se situó
en el 32.3%. Resulta importante mencionar que en las últimas elecciones presidenciales,
celebradas en 2013, la participación fue de casi el 80% del censo. A lo largo del día, decenas de
colegios electorales se mostraron semivacíos, incluso en los barrios populares que cuentan con un
alto porcentaje de militantes y simpatizantes chavistas. "El pueblo de Venezuela se pronunció y les
pedimos a todos y a todas, nacionales e internacionales, que respeten los resultados electorales,
que respeten al pueblo de Venezuela que decidió y decidió en paz", expresó Lucena. Gran parte de
la oposición había llamado de antemano a boicotear los comicios por considerarlos fraudulentos, en
medio de una grave crisis en el país. Poco antes del anuncio de Lucena, Falcón manifestó que
desconocería los resultados de las elecciones por las reiteradas violaciones a los acuerdos
preelectorares por parte de Maduro y exigió que el proceso se repita este mismo año. Lucena
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informó de diversas denuncias durante la jornada de las elecciones, aunque ha destacado que se
han producido menos incidencias que en otros procesos. “Ha habido muchas menos (denuncias)
que en comicios electorales pasados” y estas ya han sido “atendidas y corregidas” señaló Lucena
en una rueda de prensa. La Presidenta del CNE destacó que el balance general del desarrollo de la
jornada electoral es “positivo” y subrayó que no ha habido “mayores ocurrencias”. Antes de que se
celebrara el proceso electoral, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, denunció que las
elecciones venezolanas no serían “limpias” ni legítimas y aseguró que el Gobierno chileno no
reconocería los resultados. Con esta declaración se sumó a otros países como Estados Unidos y
Argentina que aseguraron no reconocerían los resultados debido a la “ilegitimidad” de los comicios.
Por su parte, el Grupo de Lima, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, informó por
medio de un comunicado que desconoce la legitimidad de las elecciones desarrolladas en
Venezuela, “por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre,
justo y transparente”. Asimismo, en el comunicado indica que los países que integran el Grupo de
Lima reducirán el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, de manera que llamarán a
consultas a los Embajadores en Caracas y “convocarán a los Embajadores de Venezuela para
expresar su protesta”. Anteriormente, el Grupo de Lima había reiterado su voluntad y compromiso
para brindar asistencia y protección a los venezolanos que huyen por el deterioro de la situación
económica, social y humanitaria en ese país. De igual manera, el Grupo de Lima reafirmó su
solicitud para establecer mecanismos para el acceso de ayuda humanitaria para atender la
situación venezolana. Por otra parte, el Gobierno de la República de Panamá desconoció los
resultados de las elecciones “por no considerar el proceso como democrático ni participativo”.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2IDrRkL, Notimérica: http://bit.ly/2Lhjmh2, http://bit.ly/2s1c4oB
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2GAARFj

POLÍTICA EXTERIOR
EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARTICIPA EN LA REUNIÓN
DE MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES DEL G20
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, participa en la Reunión de Ministros
de Asuntos Exteriores del Grupo de los 20 (G20), que se realiza los días 20 y 21 de mayo de 2018,
en Buenos Aires, Argentina. El objetivo del evento es promover el diálogo sobre la importancia y el
futuro del G20, así como sobre el futuro del multilateralismo y sobre las acciones que debe realizar
este grupo para alcanzar un desarrollo sostenible con base en la Agenda 2030. Entre las reuniones
que el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, sostuvo se destaca el encuentro
con el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, John J. Sullivan, con quien habló sobre el
estado que guardan los distintos aspectos de la relación bilateral. Durante el encuentro, el Canciller
Videgaray reiteró al Subsecretario Sullivan la posición de México respecto de las declaraciones
realizadas por el Presidente de Estados Unidos recientemente contra los migrantes y el respeto que
debe darse a los mexicanos en territorio estadounidense. Por otro lado, el Canciller Videgaray se
reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al Jubeir. Ambos Cancilleres
se congratularon por el fortalecimiento y la profundización del diálogo político, la ampliación del
marco jurídico bilateral y la apertura de mayores oportunidades recíprocas para la inversión y el
comercio, lo cual ha tenido lugar a partir de la visita de Estado que el Presidente Enrique Peña
Nieto realizó a Arabia Saudita en enero de 2016. Además, destacaron la importancia de aumentar
el comercio e inversión, y de ampliar la cooperación en materia de energía entre ambos países.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2x2XdQw, http://bit.ly/2IBnXZy, http://bit.ly/2s1NMen
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EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO SE REÚNE CON
EL PRESIDENTE DE BOLIVIA
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió el 18 de mayo de 2018 con
el Presidente de Bolivia, Evo Morales, a quien refrendó el interés de México en seguir fortaleciendo
los vínculos de amistad y cooperación bilateral. Asimismo, agradeció la ayuda que el Gobierno y la
sociedad boliviana brindaron a México con motivo de los sismos de septiembre de 2017. Durante el
encuentro, el Canciller Videgaray anunció que ambos países han logrado un considerable avance
en el proceso de eliminación de visas para ciudadanos bolivianos. Asimismo, el Secretario de
Relaciones Exteriores mexicano dio a conocer que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica) autorizó la liberación de la importación de quinoa boliviana a
territorio mexicano. Por otro lado, el Canciller mexicano recibió por parte del Gobierno de Bolivia la
Condecoración de la Orden del Cóndor de los Andes, al tiempo que el Gobierno de México otorgó
al Canciller Fernando Huanacuni la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca. Ambos
Cancilleres atestiguaron la firma de un Memorándum de Entendimiento entre el Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext) y el Banco de Desarrollo Productivo de Bolivia, así como de un
Programa de Colaboración entre ProMéxico y Promueve Bolivia.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2IXkyaM
MÉXICO EXPRESA SUS CONDOLENCIAS POR EL ACCIDENTE AÉREO EN CUBA
En relación con el accidente de un vuelo de la aerolínea Cubana de Aviación, ocurrido en el
Aeropuerto Internacional “José Martí”, de La Habana, la Secretaría de Relaciones Exteriores
informó que ciudadanos mexicanos, seis integrantes de la tripulación y una pasajera, se encuentran
entre las personas que fallecieron en el percance. El Gobierno de México expresó sus condolencias
a las familias de los mexicanos que fallecieron y reiteró que contarán con toda la asistencia y apoyo
que requieran. Además, se informó que en cuanto las autoridades tuvieron conocimiento de lo
ocurrido, el Embajador de México en La Habana se trasladó a la terminal aérea para obtener
información y brindar toda la asistencia y protección consular requerida. Finalmente, el Gobierno de
México expresó su solidaridad al Gobierno y pueblo cubanos por el lamentable accidente y
transmitió sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas.
Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2IYUFHG, http://bit.ly/2GCB6jp

AMÉRICA DEL NORTE
ESTADOS UNIDOS SUSPENDE TEMPORALMENTE ARANCELES A CHINA
El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, confirmó ayer que su Gobierno ha
"suspendido" temporalmente la imposición de aranceles a China mientras se ejecuta el acuerdo
marco que ambas potencias anunciaron este sábado para reducir el déficit estadounidense
respecto a Pekín. A través de dicho acuerdo, el país asiático accedió a aumentar
"significativamente" sus compras de bienes y servicios de Estados Unidos, con el objetivo de
reducir el déficit comercial de 375,000 millones de dólares de Washington respecto a China. Sin
embargo, después de más de dos días de negociaciones en Washington, el Gobierno
estadounidense no logró convencer al país asiático de que accediera a reducir ese déficit comercial
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en 200,000 millones de dólares hasta 2020, como querían los negociadores estadounidenses. Del
mismo modo, el titular del Tesoro subrayó que el Presidente Donald Trump "siempre puede decidir
volver a imponer los aranceles" si China no cumple sus compromisos bajo el acuerdo marco.
El Mundo: http://bit.ly/2x1kLVX, Deutsche Welle: http://bit.ly/2ICclFJ

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PARAGUAY INAUGURA SU EMBAJADA EN JERUSALÉN
El Presidente de Paraguay, Horacio Cartes, inauguró este lunes la Embajada de su país en
Jerusalén, convirtiéndose así en el tercer país en llevar a cabo esta decisión, después de que
Estados Unidos y Guatemala lo hicieran la semana pasada. "No soy amigo de posiciones tibias o
ambiguas", dijo Cartes, defendiendo su decisión de apoyo a una "noble y valiente nación", con la
que la República de Paraguay comparte "valores y principios como la democracia, la libertad, la
defensa de los derechos humanos y la tolerancia", señaló Cartes. En el acto estuvo presente el
Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien aseguró que "este es un gran día para Israel, un
gran día para Paraguay, un gran día para nuestra amistad". La comunidad internacional ha criticado
el traslado de Embajadas a Jerusalén, al considerar que el estatus de esta ciudad debe definirse en
futuras negociaciones de paz entre Israel y Palestina.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2wY3D3p, Infobae: http://bit.ly/2kgNkFn
URUGUAYOS MARCHAN EN SILENCIO POR LOS DESAPARECIDOS EN LA DICTADURA
Miles de personas se movilizaron en Montevideo y otras partes de Uruguay en una nueva "Marcha
del Silencio", que reclama esclarecer la desaparición de personas ocurrida durante la dictadura
cívico militar (1973-1985). La movilización fue convocada por organizaciones de familiares de
desaparecidos y otros grupos sociales. La consigna fue "Impunidad: Responsabilidad del Estado,
ayer y hoy". Se estima que en Uruguay hubo alrededor de 197 personas desaparecidas durante la
última dictadura, la mayoría militantes de izquierda y opositores al régimen, aunque algunas
organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan una cifra cercana a 300.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2wWFcU0

EUROPA
LA LIGA Y EL MOVIMIENTO CINCO ESTRELLAS ACUERDAN CANDIDATO A PRIMER
MINISTRO EN ITALIA
El líder del partido de extrema derecha Liga, Matteo Salvini, anunció este domingo que su
formación y el partido antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) han acordado una propuesta de
Gobierno para Italia y el nombre del candidato a ocupar el cargo de Primer Ministro, mismo que
comunicarán al Presidente de la República, Sergio Mattarella. Asimismo, Salvini informó que ambos
partidos han llegado a un consenso sobre la conformación de todo el gabinete. Una vez que
presenten su programa de Gobierno y den a conocer el nombramiento para Primer Ministro, el
Presidente deberá decidir si les encarga oficialmente formar un Ejecutivo. Cabe mencionar que el
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viernes ambas formaciones presentaron su plan de coalición, el cual si bien no incluye la propuesta
de salir del euro, resalta la necesidad de discutir nuevamente los tratados europeos por cuestiones
como el endeudamiento y el déficit públicos. El M5S sometió dicho programa a una votación de su
militancia, mismo que fue aprobado el viernes con más del 94% de los votos a favor a través de una
consulta realizada en su plataforma de Internet. El nuevo Gobierno cuenta con el respaldo de la
mayoría de la población en Italia, de manera que 6 de cada 10 italianos apoya la coalición.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rXpxha, Euronews: http://bit.ly/2IFFHms
EL GOBIERNO ESPAÑOL BLOQUEA EL NOMBRAMIENTO DE LOS CONSEJEROS
PROPUESTOS POR QUIM TORRA
El Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, conversó con el líder del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, y con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre el
nuevo Gobierno catalán. Rajoy informó que se encuentran estudiando “la viabilidad del nuevo
Gobierno catalán” propuesto el sábado por el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra,
así como la posibilidad de mantener el control de la administración en dicha comunidad autónoma.
El anuncio se produjo después de que Torra incluyera en su lista a dos políticos presos y a otros
dos prófugos de la Justicia, ante lo que el Ejecutivo español publicó un comunicado en el que
calificó esa decisión como una "provocación". Al respecto, el Presidente Mariano Rajoy señaló que
mientras estudia la viabilidad de ese Gobierno no publicará el decreto de nombramiento de los
consejeros propuestos por Torra. Cabe recordar que, debido a que no hay Gobierno regional en
Cataluña se mantiene en vigor la aplicación del artículo 155 Constitucional, de manera que el
Gobierno central posee las competencias sobre la administración catalana. Ante esta situación,
Quim Torra defendió la "restitución" de los ex consejeros y consideró "inimaginable" que el Estado
no levante el artículo 155, ya que cree que, de no hacerlo, "infringirá el decreto aprobado" y
provocará una "crisis institucional de dimensiones considerables".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2Lge19E, La Vanguardia: http://bit.ly/2KIPTeQ

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
IRÁN ANUNCIA QUE RESPETARÁ EL PACTO NUCLEAR SI LA UNIÓN EUROPEA
CUMPLE CON LAS MEDIDAS PARA SALVAR EL ACUERDO
El Vicepresidente de Irán, Ali Akbar Salehi, y el Ministro de Petróleo, Bijan Zanganeh, comunicaron
este sábado al Comisario europeo de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en Teherán,
que su país respetará el acuerdo nuclear si la Unión Europea cumple con las medidas que ha
planteado para salvar el pacto tras la salida de Estados Unidos, precisando que esperarán a que
tales medidas se hagan realidad. “Si la otra parte mantiene sus compromisos, nosotros
mantendremos los nuestros”, ha asegurado Salehi. “Hasta ahora la Unión Europea se ha
comprometido verbalmente a hacer todo lo que pueda para mantener vivo el acuerdo. Arias Cañete
nos ha presentado una serie de propuestas y esperamos que se materialicen”, ha añadido. Se trató
de la primera visita realizada a Irán por una autoridad europea desde que Washington anunció que
abandonaba el pacto, reimponía las sanciones a Irán y contemplaba sancionar a las empresas que
mantengan negocios con ese país. Cabe recordar que la Unión Europea trata de salvar el acuerdo,
asegurando que podrán obtener beneficios económicos incluso en ausencia de Estados Unidos.
“Vamos a intentar intensificar nuestros intercambios comerciales, que han sido muy positivos para
la economía iraní”, ha declarado Arias Cañete tras su reunión con Salehi. Por su parte, el Secretario
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de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó que Washington impondrá "las sanciones
más fuertes en la historia [a Irán]", añadiendo que las sanciones aplicarán una "presión financiera
sin precedentes" sobre dicho país. Asimismo, Pompeo manifestó que Irán "luchará para mantener
viva su economía" bajo las sanciones y tendrá que “elegir entre mantener su economía o patrocinar
a los grupos terroristas e insurgentes en Líbano, Siria, Irak y Yemen”. Finalmente, comentó que si
Irán realiza "cambios importantes", Estados Unidos estaría dispuesto a levantar todas las
sanciones.
El País: http://bit.ly/2GCLlUB, Radio Free Europe: http://bit.ly/2KEtMGn
EL PRIMER MINISTRO DE IRAK APUNTA A UNA COALICIÓN CON AL SADR
TRAS SU VICTORIA EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS
El Primer Ministro de Irak, Haider al Abadi, se reunió el sábado con el clérigo Muqtada al Sadr,
menos de 24 horas después de que el bloque parlamentario liderado por el religioso fuera
declarado ganador de las elecciones parlamentarias en Irak. "Durante nuestra reunión acordamos
trabajar juntos y con otras partes para agilizar el proceso de formación de un nuevo Gobierno
iraquí", afirmó el Primer Ministro al Abadi en una conferencia de prensa conjunta. El líder religioso al
Sadr reconoció la necesidad de alcanzar un consenso. "Nuestra puerta está abierta a cualquier
persona, siempre que quieran construir la nación, y que sea una decisión iraquí”, agregó al Sadr.
Ambas partes deben tratar de formar un bloque suficientemente grande para alcanzar la mayoría
parlamentaria y poder nominar a un candidato al puesto de Primer Ministro en los próximos 90 días.
Es posible que Haider al Abadi sea propuesto para ocupar nuevamente el cargo.
Europa Press: http://bit.ly/2ke7dND
CIERRAN CIENTOS DE ESCUELAS EN AFGANISTÁN POR ENFRENTAMIENTOS
CON TALIBANES
El Gobierno de Afganistán cerró 411 escuelas, 379 de primaria y 32 de educación superior, así
como centros de enseñanza para profesores, afectando a unos 140,000 estudiantes, esto después
de que se produjeran intensos combates en la provincia de Farah, en el oeste de Afganistán. Según
el Ministerio de Educación, la medida sirve para proteger a estudiantes y profesores. La semana
pasada, 1,000 combatientes talibanes capturaron amplias zonas de la capital de la provincia,
también llamada Farah, durante una batalla de 22 horas con las fuerzas de seguridad en la que
murieron al menos 35 soldados y unos 300 talibanes, de acuerdo con información oficial. La plaza
central de Farah estuvo bajo control del grupo terrorista talibán hasta que intervinieron fuerzas
especiales apoyadas por la fuerza aérea estadounidense.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2ICj42y
DOS NORCOREANOS DESERTAN A COREA DEL SUR
Dos ciudadanos norcoreanos cruzaron el fin de semana a Corea del Sur en un pequeño bote a
través de la frontera marítima intercoreana, informaron las autoridades surcoreanas, en plena etapa
de acercamiento entre los dos países. Un barco de la marina de Corea del Sur avistó en la mañana
del sábado el bote de madera con los dos hombres al norte de la isla surcoreana de Baengnyeong,
en el mar Amarillo, en el lado oeste de la frontera marítima entre los dos países, informaron fuentes
del Ministerio de Defensa de ese país. Al ser rescatados los dos norcoreanos, que se encuentran
bajo custodia mientras son investigados por los servicios de inteligencia, aseguraron que su
intención era “desertar a Corea del Sur”, informó la agencia Yonhap. En un principio las autoridades
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informaron por error que uno de los hombres era un soldado norcoreano, pero más tarde se
corrigieron los detalles y se aseguró que se trataba de dos civiles.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2rYVi9V

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA ONU APRUEBA EL ENVÍO DE UNA COMISIÓN PARA INVESTIGAR CRÍMENES DE
GUERRA EN GAZA
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), votó a favor
del "envío urgente de una comisión independiente, internacional" a Gaza para que investigue todas
las "presuntas violaciones y abusos" en el contexto de las operaciones militares israelíes que se
iniciaron el 30 de marzo pasado. La resolución fue aprobada con 29 votos a favor, 2 en contra y 14
abstenciones. No obstante, el Gobierno de Israel rechazó la resolución señalando que "está claro
para todos que el propósito del Consejo no es investigar la verdad, sino violar el derecho a la
autodefensa de Israel y demonizar al Estado judío", declaró un portavoz del Ministerio israelí de
Exteriores en un comunicado. Poco antes, el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos
Humanos de los Palestinos, Michael Lynk, había señalado que el "asesinato deliberado" es un
crimen de guerra de acuerdo con el Estatuto de Roma, al referirse a la muerte de manifestantes
palestinos en Gaza por disparos de soldados israelíes. Al intervenir en una sesión urgente del
Consejo de Derechos Humanos, convocada para debatir sobre la situación en Gaza, Lynk afirmó
que ese tipo de acciones también violan gravemente las Convenciones de Ginebra, que rigen el
Derecho Internacional Humanitario. El relator ha calculado en "más de un centenar" el número de
manifestantes muertos "a manos de las fuerzas israelíes" y en más de 12,000 los heridos. "Las
protestas en Gaza han sido casi totalmente pacíficas y sin armas. Miles y miles han marchado,
cantado, protestando contra sus condiciones de vida y reclamando el derecho a un futuro mejor",
señaló el relator. Miles de palestinos han participado desde el pasado 30 de marzo en
manifestaciones pacíficas para reclamar su derecho al retorno a las tierras ocupadas por Israel,
pero el pasado 14 de mayo la represión israelí dejó más de 60 palestinos muertos en un solo día.
Por su parte, México votó a favor de esta resolución. Durante esa sesión, México señaló que la
Comisión no debe “prejuzgar el resultado de la investigación”, y deberá actuar de la manera más
“balanceada, imparcial y exhaustiva posible”, con el objetivo de que sus conclusiones sean
completas y equilibradas. En este sentido, México subrayó que la Comisión deberá investigar a
todas las partes involucradas, incluyendo a las autoridades palestinas que mantienen el control en
la Franja de Gaza. Finalmente, reiteró la urgencia de levantar el bloqueo que se ha impuesto sobre
ese territorio e hizo un llamado a todas las partes a cooperar con la investigación.
El Mundo: http://bit.ly/2kcfuS7, Secretaría de Relaciones Exteriores: http://bit.ly/2IXb5QN
LA ONU DENUNCIA EL ASESINATO DE TRES ACTIVISTAS EN GUATEMALA
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el asesinato de
tres defensores de los derechos humanos en Guatemala en los últimos diez días. Los activistas
Luis Marroquín, José Can Xol y Mateo Choctún Basilá, que trabajaban con organizaciones de
derechos indígenas y campesinos, fueron asesinados el 9, 10 y 13 de mayo respectivamente.
"Pedimos a las autoridades que investiguen sin demora estos asesinatos y otros ataques y
amenazas contra los defensores de derechos humanos y que garanticen que los responsables
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respondan ante la justicia", instó la portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani. “También
instamos al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro y
propicio para que los defensores de los derechos humanos realicen su trabajo sin amenazas ni
ataques", agregó. Shamdasani destacó también la "preocupación" que existe por la situación en la
que viven periodistas y medios de comunicación independientes, además de funcionarios judiciales,
defensores de derechos humanos y el resto de actores que participan en la lucha contra la
corrupción y la impunidad en el país.
Notimérica: http://bit.ly/2x2h1U2
LA OMS ELEVA A “MUY ALTO” EL RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA POR EL BROTE DE
ÉBOLA EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó su evaluación del riesgo para la salud pública por
el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) de "alto" a “muy alto” a nivel
nacional. Asimismo, elevó el riesgo a nivel regional de "moderado" a “alto”, pero ha mantenido su
estimación de que a nivel mundial el riesgo que plantea el nuevo brote de la enfermedad en RDC
sigue siendo "bajo". La agencia de la ONU ha modificado su evaluación de los riesgos tras la
confirmación de un caso de ébola en la ciudad de Mbandaka, amplio centro urbano situado en un
importante río nacional. Está previsto que el comité de emergencia de expertos de la OMS se
reúna para estudiar la respuesta internacional al brote y decidir si se constituye una "emergencia de
salud pública de preocupación internacional". Entre el 4 de abril y el 15 de mayo se han
contabilizado 44 casos de ébola en RDC (21 sospechosos, 20 probables y tres confirmados), así
como 15 muertos.
Europa Press: http://bit.ly/2LffUTU
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