RESUMEN INFORMATIVO INTERNACIONAL
DÓLAR

23 DE MAYO 2018

19.75

EURO

23.33

Fuente: Banco de México

LIBRA

26.58

EL PRESIDENTE DONALD TRUMP ABRE LA POSIBILIDAD AL DESMANTELAMIENTO
GRADUAL DEL PROGRAMA DE ARMAS NUCLEARES DE COREA DEL NORTE

Fuente: NBC News

El Presidente estadounidense, Donald Trump, abrió la posibilidad este martes de que se produzca
un desmantelamiento gradual del programa de armas nucleares de Corea del Norte, alejándose de
su demanda de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, abandone por completo su arsenal sin
ninguna concesión recíproca por parte de los estadounidenses. La insinuación de flexibilidad del
Presidente se produjo después de que Corea del Norte declarara la semana pasada que “nunca
aceptaría entregar sus armas unilateralmente”. De acuerdo con el diario estadounidense The New
York Times, la declaración de Trump muestra que “está dispuesto a renunciar a lo que durante
meses ha sido su posición fundamental para tratar con Corea del Norte”. El mandatario
estadounidense señaló que la escala del programa de Corea del Norte dificultaría su
desmantelamiento en un solo paso. "Sin duda sería mejor si fuera todo en uno" pero "¿tiene que
ser? no creo que quiera comprometerme totalmente", declaró Trump. Asimismo, consideró que el
encuentro planeado con el líder norcoreano, Kim Jong-un podría no producirse como estaba
previsto para el próximo 12 de junio en Singapur. "Puede que no salga adelante lo del 12 de
junio…veremos lo que pasa […] si no ocurre en esa fecha, quizá ocurrirá más tarde", agregó el
mandatario tras una reunión con el Presidente surcoreano, Moon Jae-in. Cabe recordar que Corea
del Norte aseguró la semana pasada que la celebración de la cumbre con Trump estaba en peligro
debido a las presiones de la Casa Blanca para imponerle un modelo de desnuclearización
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"unilateral". Por otra parte, el Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y el Canciller
japonés, Taro Kono, visitarán Washington este miércoles y se espera que la desnuclearización de
Corea del Norte sea un tema central de la agenda con ambos mandatarios. De acuerdo con
espertos en la materia, Wang Yi buscará aclarar la posición de China y explicar “que no están
presionando a Corea del Norte para cambiar a una posición de línea dura”. Por su parte, Taro Kono
buscará compartir puntos de vista sobre la reunión entre Corea del Norte y Estados Unidos.
The New York Times: https://nyti.ms/2IFLtEL, Deutsche Welle: http://bit.ly/2LqtkwC

AMÉRICA DEL NORTE
STACEY ABRAMS SERÁ LA PRIMERA MUJER AFROESTADOUNIDENSE CANDIDATA
A GOBERNADORA EN ESTADOS UNIDOS
Stacey Abrams ganó las primarias demócratas en la carrera a gobernador de Georgia al obtener un
75.4% de los votos, contra 24.6% obtenidos por su rival Stacey Evans, con un 68% de los votos
escrutados, convirtiéndola en la primera mujer afroestadounidense en el país en tener la
nominación de uno de los principales partidos para una gobernación. Si Stacey Abrams gana en
noviembre, se convertirá en la primera gobernadora afroestadounidense del país. “Esta noche es
sólo el inicio. El camino a [las elecciones de] noviembre va a ser duro y largo, pero el próximo paso
lo tomamos juntos", ha dicho la candidata demócrata por medio de redes sociales tras declararse
ganadora y dar las gracias a quienes la apoyaron. Georgia ha elegido gobernadores republicanos
desde 2003 y el estado votó por el Presidente Donald Trump, aunque con poco más del 50% de los
votos. En la contienda primaria del Partido Republicano participa el actual Vicegobernador Casey
Cagle, el Secretario de Estado Brian Kemp y el Senador estatal Hunter Hill.
El Mundo: http://bit.ly/2s37rLP

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
VENEZUELA CONSIDERA LAS ÚLTIMAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS UN CRIMEN
CONTRA LA HUMANIDAD
En respuesta a la reelección de Nicolás Maduro, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
aprobó una nueva ronda de sanciones contra el país sudamericano con la que prohíbe cualquier
transacción económica con los organismos públicos venezolanos, incluida la petrolera estatal
Petróleos de Venezuela (PDVSA). El Gobierno venezolano condenó estas sanciones a las que
calificó como "unilaterales y arbitrarias", describiéndolas como un crimen contra la humanidad, al
considerar que "impiden el derecho al desarrollo de Venezuela y obstaculizan el acceso a bienes
esenciales de la población". Para Caracas, estas medidas "recrudecen el criminal bloqueo
financiero y económico contra Venezuela, en flagrante violación del Derecho Internacional”. En
seguimiento a estas declaraciones y como respuesta a las sanciones, el Presidente Nicolás Maduro
anunció la expulsión del mayor representante de Estados Unidos en Caracas. “He declarado
persona no grata y anuncio el retiro en 48 horas al Encargado de Negocios de Estados Unidos
(Todd Robinson)”. Maduro también ordenó la expulsión del jefe de la sección política, Brian
Naranjo, a quien identificó como el representante en Caracas de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA).
Notimérica: http://bit.ly/2LoZcll, El Economista: http://bit.ly/2KMF6QI
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PRESIDENTE DE BRASIL ANUNCIA QUE NO SE PRESENTARÁ A REELECCIÓN
El Presidente de Brasil, Michel Temer, no se presentará a la reelección en las elecciones de
octubre. El mandatario apoyó la candidatura de Henrique Meirelles, ex ministro de Hacienda
durante su Gobierno, en un encuentro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
"Meirelles es el mejor entre los mejores. Por eso, tiene condiciones de estar al frente de nuestra
campaña electoral”, anunció Temer en la reunión, agregando esperar que “sea el único candidato
del centro para continuar lo que empezamos". Meirelles, de 72 años, es considerado una de las
figuras más prominentes del sector financiero brasileño. Fue Presidente del Banco Central durante
toda la Presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva (entre 2003 y 2011) y Ministro de Hacienda desde
2016 con el gobierno de Temer. Las elecciones presidenciales de Brasil se llevarán a cabo el
próximo 7 de octubre.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2KOiHCz
COLOMBIA CERRARÁ FRONTERA CON VENEZUELA COMO MEDIDA DE CONTROL
POR LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
Colombia cerrará sus fronteras este domingo con motivo de sus elecciones presidenciales y el paso
con Venezuela estará bloqueado desde el próximo 24 de mayo. Mientras las fronteras con Ecuador,
Perú y Brasil se cerrarán entre las 00:00 horas (hora local) del sábado y las 16:00 horas del
domingo, la frontera con Venezuela estará bloqueada desde el jueves a las 00:00 horas hasta la
misma hora del lunes. Esta diferencia de horario se debe a la situación particular de Venezuela,
según ha indicado el Director General de Migración de Colombia, Christian Krüger Sarmiento.
Sarmiento ha señalado que el objetivo de la medida es "mantener el orden público a lo largo de la
jornada electoral" y que "los colombianos puedan ejercer su derecho al voto con total tranquilidad".
Estas medidas no se aplicarán en casos de tránsito que deban realizarse por razones fortuitas o de
fuerza mayor.
Notimérica: http://bit.ly/2GJxFHA

EUROPA
LA UNIÓN EUROPEA CONSIDERA ADOPTAR MÁS SANCIONES EN CONTRA DE
VENEZUELA
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Federica Mogherini, denunció este martes "irregularidades" en las elecciones presidenciales
celebradas el domingo en Venezuela y aseguró que los Estados miembros de la Unión Europea
"considerarán la adopción de medidas adecuadas". De acuerdo con Mogherini, “las elecciones
presidenciales y regionales se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre un calendario electoral
y sin cumplir con los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble, sin respetar el
pluralismo político, la democracia, la transparencia y el Estado de derecho". En abril, la Unión
Europea advirtió al Gobierno venezolano que aplicaría más sanciones si no daba "garantías para
unas elecciones creíbles". Finalmente, la Alta Representante instó al Gobierno de Venezuela a
“liberar a todos los presos políticos” y reiteró la necesidad de que el país trabaje en "una solución
política y verdaderamente negociada". Cabe recordar que en enero, el bloque europeo sancionó a
siete altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro por la "represión" que existe en el país.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2IFuJxy
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MARK ZUCKERBERG SE DISCULPA ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO
POR FILTRACIÓN DE DATOS
El Director Ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó este martes ante el Parlamento
Europeo por el reciente escándalo de filtración de datos en el que se vio envuelta la red social.
Zuckerberg explicó a los eurodiputados que Facebook “no logró reconocer la dimensión de su
responsabilidad en el combate contra el uso indebido de información de sus usuarios por parte de
los desarrolladores de aplicaciones”. “Fue un error y lo lamento mucho", señaló el Director Ejecutivo
de la red social, reiterando su compromiso de corregir tales errores y realizar las “inversiones que
sean necesarias para que la gente esté segura”. Por otra parte, recordó que en Europa alrededor
de 18 millones de empresas utilizan Facebook y la mayoría lo hace de forma gratuita.
El País: http://bit.ly/2J1fSkk, Deutsche Welle: http://bit.ly/2IJDlHG
TRIBUNAL ALEMÁN RECHAZA EXTRADITAR A CARLES PUIGDEMONT POR REBELIÓN
El Tribunal de Schleswig Holstein, al norte de Alemania, reafirmó este martes su rechazo a entregar
a Carles Puigdemont por el delito de rebelión, a pesar de la documentación adicional proporcionada
por las autoridades españolas. El Tribunal deberá pronunciarse de manera definitiva una vez que
reciba la petición formal de extradición de la Fiscalía. En principio, el plazo de 60 días que
contempla la ley alemana expira esta semana, sin embargo podría alargarse si el Tribunal justifica
que existen “circunstancias excepcionales”. En su decisión provisional, a la espera de un fallo
definitivo, el Tribunal alemán mantiene su postura del 5 de abril, en la que consideró “en principio
inadmisible” una extradición de Puigdemont por rebelión, y en consecuencia rechaza la reactivación
de la detención preventiva, como había solicitado la Fiscalía, de manera que Puigdemont seguirá
en libertad hasta que se haga pública la resolución final.
El País: http://bit.ly/2KNq9xK, Euronews: http://bit.ly/2IICfHW
EL REINO UNIDO PROPONE A ARGENTINA LA FIRMA DE UN ACUERDO DE LIBRE
COMERCIO TRAS EL BREXIT
El Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, planteó este martes en Buenos
Aires la posibilidad de que su país firme un acuerdo de libre comercio "sin restricciones" con
Argentina cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea. De acuerdo con Johnson, existe
“una sintonía entre lo que están haciendo Argentina y el Reino Unido porque Argentina está
abocada a una reinserción inteligente en un contexto mundial ampliado y, en el Reino Unido,
estamos, a nuestra manera, en el mismo proceso", haciendo referencia al Brexit. Asimismo, el
Ministro británico manifestó su apoyo a las reformas económicas que ha implementado el
Presidente Mauricio Macri en Argentina. Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
de Argentina, Jorge Faurie, destacó los avances concretos de la relación bilateral desde la llegada
de Macri a la Presidencia y señaló que el diálogo entre ambos países tiene "objetivos constructivos"
destinados a generar "un clima propicio para recuperar la confianza mutua".
Deutsche Welle: http://bit.ly/2s2uJkO
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EL REINO UNIDO ACEPTA LA SOLICITUD DE ZIMBABUE PARA UNIRSE
AL COMMONWEALTH
El Reino Unido ha aceptado la solicitud de Zimbabue para unirse a la Mancomunidad británica,
prometiendo su apoyo a la candidatura de la nación africana para ser miembro del bloque integrado
por 53 miembros. "Es una fantástica noticia que Zimbabue desee unirse al Commonwealth. […]
Zimbabue ahora debe mostrar su compromiso con los valores de democracia y derechos
humanos", señaló el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson. Este anuncio
se produjo después de que el Presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, enviara una carta
a la Secretaria General de la Mancomunidad, Patricia Scotland, manifestando su intención de volver
a unirse al bloque. La solicitud para unirse es parte de los esfuerzos del Presidente Mnangagwa
para terminar con el aislamiento del país en el escenario global. Zimbabue fue miembro del
Commonwealth desde su independencia en 1980, pero fue suspendido en 2002, en medio de las
tensiones diplomáticas entre Harare y Londres por las reformas agrarias. El ex presidente Robert
Mugabe retiró al país de la organización en 2003, después de que se extendió su suspensión. Bajo
la nueva administración política, el Presidente Mnangagwa está trabajando para normalizar las
relaciones diplomáticas.
The Herald: http://bit.ly/2J50vHS

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
COREA DEL NORTE PERMITE A PERIODISTAS SURCOREANOS CUBRIR EL CIERRE DE SU
CENTRO DE PRUEBAS NUCLEARES
El Ministerio de Unificación del Corea de Sur informó que Corea del Norte ha aceptado la lista de
periodistas surcoreanos que cubrirán la ceremonia de desmantelamiento del centro de pruebas
nucleares subterráneas en Punggye-ri, que tendrá lugar este miércoles. El Ministerio surcoreano
entregó la lista de periodistas a Corea del Norte a través del canal de comunicación de Panmunjon.
"El Gobierno tomará las medidas necesarias con respecto al permiso de viaje de Corea del Norte a
la prensa, incluyendo el transporte", ha señalado el Ministerio en un mensaje enviado a los
periodistas. Pyongyang también invitó a distintos medios de comunicación de Rusia, Estados
Unidos, Reino Unido y China, pero no a expertos técnicos, aunque Estados Unidos pidió "un cierre
permanente e irreversible que pueda inspeccionarse por completo". Cabe recordar que el Ministerio
de Unificación del Corea de Sur había informado que la lista de periodistas surcoreanos había sido
rechazada.
Europa Press: http://bit.ly/2kksmpc
LA FUERZA AÉREA ISRAELÍ ANUNCIA EL USO EN COMBATE DEL F-35
La Fuerza Aérea de Israel reveló que utilizó por primera vez en combate el F-35, un caza furtivo
indetectable para los radares. El Jefe de la Aviación Militar israelí, General Amikam Nirkin, se lo
comunicó a los comandantes de las fuerzas aéreas de una veintena de países reunidos al norte de
Tel Aviv, entre ellos Estados Unidos, Italia, Francia, India y Brasil. El General mostró la imagen de
varios F-35 sobre la ciudad de Beirut en Líbano, al tiempo que confirmaba que estos aparatos
habían participado en ataques en dos frentes. Construido por Lockheed Martin, el F-35 comenzó a
volar en 2006. Hasta el momento, Israel ha recibido nueve cazas de las 50 que conforman el total
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del pedido (ampliable a 75) realizado a la compañía aeronáutica estadounidense. Después de
Estados Unidos, la fuerza aérea israelí es la primera en estar equipada con este caza furtivo.
El País: http://bit.ly/2IFkA83

ORGANISMOS INTERNACIONALES
LA OEA PIDE NUEVAS ELECCIONES EN VENEZUELA
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció
no reconocer los resultados de las elecciones de Venezuela en las que Nicolás Maduro fue
reelegido como Presidente. "No reconocemos a Nicolás Maduro como el Presidente legítimo de
Venezuela. El país necesita un Gobierno de transición que pueda generar un sistema electoral
legítimo, que a su vez permita soluciones en el país", señaló el Secretario en un comunicado.
Almagro también aseguró que "lo peor que le puede pasar a Venezuela es la prolongación de la
dictadura" y anunció que la OEA se esforzará por aprobar "sanciones más fuertes contra el régimen
por el fin de la dictadura venezolana". Asimismo, la Secretaría General de la OEA publicó un
informe sobre las elecciones en Venezuela en el que evidencia que los comicios estuvieron por
debajo del estándar internacional. "La Secretaría General de la OEA considera que no se contó con
las garantías necesarias ni se respetaron los principios básicos de toda elección”, señala el
documento. De igual manera, el informe detallada las irregularidades técnicas y jurídicas de todo el
proceso, indicando que “la competencia entre candidaturas no se llevó a cabo con las mismas
oportunidades; la organización del proceso no estuvo a cargo de una autoridad electoral
imparcial; el voto de la ciudadanía venezolana no fue ni libre, ni secreto, ni universal; la
participación política fue violentada una y otra vez impidiendo candidaturas y obstaculizando el voto
de millones de venezolanos que viven en el extranjero". Ante esta situación, la Secretaría General
concluyó que es necesario que se celebren nuevas elecciones y que “estas se den en el marco de
los estándares internacionales mínimos inherentes a todo proceso electoral”.
El Nacional: http://bit.ly/2IHgQD6, Europa Press: http://bit.ly/2LrpGCq
ACNUR ALERTA POR AUMENTO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CENTROAMÉRICA
La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), alertó del
aumento del número de personas que huyen de la violencia y la persecución en el norte de
Centroamérica. ACNUR hizo un llamado a la comunidad internacional para que brinde protección y
ayude a estos países a abordar las causas primarias de la situación. A finales de 2017, en todo el
mundo fueron registradas más de 294,000 personas solicitantes de asilo y refugiadas procedentes
de Centroamérica, un 58% más que en el año anterior y 16 veces más que a finales de 2011. La
gran mayoría de quienes huyen buscan protección en Belice, México y Estados Unidos, o de
manera creciente, en Costa Rica y Panamá. Muchas son personas vulnerables como mujeres o
niños no acompañados o separados de sus familias. El portavoz de ACNUR, Aikaterini Kitidi, señaló
que la agencia está trabajando con Gobiernos e integrantes de la sociedad civil para establecer un
Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS). A través de este marco, los
desplazados a la fuerza pueden tener acceso a mejores condiciones de acogida y a procedimientos
de asilo más eficaces y eficientes, así como a mejores soluciones tales como garantías de acceso a
programas de asistencia social y al mercado laboral.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2GHVijC
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