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GIUSEPPE CONTE RENUNCIA AL ENCARGO DE FORMAR GOBIERNO EN ITALIA

Fuente: Reuters/A Bianchi

Giuseppe Conte renunció este domingo al encargo de formar un Gobierno en Italia, mandato que le
había solicitado el Presidente Sergio Mattarella tras la propuesta realizada por los partidos Liga y
Movimiento 5 Estrellas (M5S). Tras una reunión con Mattarella, Conte confirmó que renunciaba a
formar el Ejecutivo, asegurando haber hecho el intento “en un clima de colaboración con los
exponentes de las fuerzas políticas”. Conte tomó su decisión después de la negativa de Mattarella
de aceptar como Ministro de Economía a Paolo Savona, quien se ha manifestado en contra del
euro. “Yo debo firmar los decretos para el nombramiento de los ministros, asumiendo la
responsabilidad institucional y en este caso el Presidente de la República desarrolla un papel de
garantía que no puede sufrir imposiciones”, señaló Mattarella. Asimismo, el Presidente aseguró que
facilitó el intento de formar el Gobierno y esperó los tiempos que le pedían el M5S y la Liga para
consultar a sus bases, agregando que la decisión de no aceptar a Savona al frente del Ministerio de
Economía no fue tomada a la ligera. “La incertidumbre de nuestra posición en el euro ha alarmado
a inversionistas italianos y extranjeros que han invertido en títulos y empresas. La prima de riesgo
de la deuda aumenta y reduce la posibilidad de dirigir gasto al sector social. Esto pone amenaza
recursos y ahorros de las empresas y representa riesgos para las familias y los ciudadanos
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italianos”, explicó Mattarella a los medios. Sin embargo, cabe recordar que la Liga había afirmado
que no retiraría la candidatura de Savona y que, en caso de veto por parte de la Jefatura del
Estado, “sólo quedaba la posibilidad de volver a votar”. Luigi di Maio, líder del M5S, indicó que
“Italia es soberana, si quieren impedir la formación de un Gobierno del cambio nos lo deben decir
claramente”. Por su parte, Matteo Salvini, líder de la Liga, dijo que “Italia no es una colonia de
Alemania” y llamó a convocar elecciones anticipadas. Ante la crisis política e institucional que se
vive en Italia, Mattarella solicitó al ex funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), Carlo
Cottarelli, que encabece un Gobierno provisional en medio de la agitación política y constitucional.
El Presidente italiano le ha pedido que se presente en el Parlamento esta semana para obtener el
apoyo que le permita encabezar la administración del país hasta nuevas elecciones.
El Financiero: https://bit.ly/2GWscgS, Deutsche Welle: https://bit.ly/2ITPyVU,
El País: https://bit.ly/2scrMy3, https://bit.ly/2GU43Yd, Reuters: https://reut.rs/2skL4k2

POLÍTICA EXTERIOR
LA SRE Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, POR MEDIO DEL INSTITUTO NACIONAL
DEL EMPRENDEDOR, FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN
El Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada
Solana, y el Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Alejandro Delgado, firmaron, en la
ciudad de San Francisco, California, un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar los
trabajos que ambas dependencias realizan para consolidar a América del Norte “como una región
más dinámica, próspera y competitiva”. Con la firma de este acuerdo, los diferentes programas que
ofrece el INADEM se integran al catálogo de servicios de la red consular mexicana en Estados
Unidos y Canadá. Mediante una colaboración más estrecha, se vinculará a la comunidad mexicana
en el exterior con el ecosistema emprendedor en México. De igual forma, se impulsará el
escalamiento de empresas mexicanas en sectores de innovación y la creación de estrategias para
el aprovechamiento productivo de remesas, solo por mencionar algunos. A partir de esta
colaboración, la red de 55 consulados mexicanos en América del Norte ofrecerá a migrantes
mexicanos capacitaciones y mentorías para la incubación de empresas; apoyos para la obtención
de créditos en México; acceso a micro franquicias y franquicias; vinculación con fondos de capital;
y la posibilidad de que se conviertan en inversionistas en México. Mediante este mecanismo de
colaboración se dará acceso prioritario al ecosistema emprendedor mexicano y a los programas del
INADEM a los mexicanos que viven en Estados Unidos y Canadá, además de abrir oportunidades
en los principales polos de innovación para los emprendedores y empresas mexicanas. El evento
se llevó a cabo en el marco de la reunión del Mecanismo de Coordinación Consular de la Costa
Oeste que se realizó en San Francisco. El Presidente del INADEM tuvo la oportunidad de conversar
con los 12 Cónsules de México que cubren los estados de California, Oregón y Washington.
Secretaría de Relaciones Exteriores: https://bit.ly/2seWx5K

AMÉRICA DEL NORTE
EQUIPO NEGOCIADOR DE EEUU LLEGA A FRONTERA INTERCOREANA
Un equipo negociador de Estados Unidos encabezado por el ex enviado nuclear Sung Kim llegó
ayer a la línea de demarcación militar coreana para mantener conversaciones con Corea del Norte,
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informó el diario estadounidense, The Washington Post. Según el periódico, Sung Kim, ex
embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, se reunió con el Viceministro de Relaciones
Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui. Cabe recordar que Trump canceló este jueves el
encuentro con Kim Jong-un a través de una carta, pero el sábado aseguró en declaraciones a
periodistas desde el Despacho Oval que su Administración continúa trabajando para que la reunión
ocurra el próximo 12 de junio en Singapur, fecha y lugar pactados en primera instancia. Después de
recibir la carta, Corea del Norte buscó acercarse al asegurar en un comunicado el viernes, que
estaba dispuesta a retomar el diálogo con EEUU "en cualquier momento". Asimismo, según la
oficina presidencial en Seúl, el Presidente surcoreano, Moon Jae-in, podría viajar a Singapur en
junio para celebrar una cumbre trilateral con el líder norcoreano, Kim Jong-un y el Presidente
Trump. “De momento estamos considerando la posibilidad (de que Moon viaje a Singapur), pero
básicamente depende del resultado de las actuales conversaciones", señalaron las fuentes citadas.
Por otro lado, el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder de Corea del Norte, Kim Jongun, se reunieron este sábado, sin previo aviso, en Panmunjom, la zona desmilitarizada junto a la
frontera entre ambos países donde en 1953 firmaron el armisticio de guerra. Allí, durante dos horas,
el Presidente surcoreano discutió junto a su homólogo norcoreano, sobre la reciente cancelación de
la cumbre con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "El Presidente Kim y yo hemos
acordado que esa cumbre debería celebrarse con éxito, y que nuestra búsqueda por la
desnuclearización de la Península Coreana y un régimen de paz perpetuo no deberían detenerse",
dijo el Presidente Moon. Ambos líderes acordaron realizar una cumbre de alto nivel el próximo 1 de
julio.
El Mundo: https://bit.ly/2IVGFvd, Deutsche Welle: https://bit.ly/2GXNlHi
Reuters: https://reut.rs/2JdhSWN, Euronews: https://bit.ly/2s9JF0H, Yonhap: https://bit.ly/2IRsiw7

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
IVÁN DUQUE Y GUSTAVO PETRO SE DISPUTARÁN LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA
EN SEGUNDA VUELTA EL PRÓXIMO 17 DE JUNIO
Con el 98.64% de los votos contados en la elección presidencial que se llevó a cabo el día de ayer
en Colombia; el candidato conservador Iván Duque se impuso claramente con el 39,11% de los
votos, por lo que se disputará la Presidencia en segunda vuelta el próximo 17 de junio contra
Gustavo Petro, quien obtuvo el 25,09%, según datos oficiales de la Registraduría Nacional del
Estado Civil. Los datos otorgan a Duque, candidato del Partido Centro Democrático, un total de
7,485,966 votos, frente a los 4,801,116 de Petro y los 4,549,792 de Sergio Fajardo (23,75%). El
Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destacó la atmósfera de tranquilidad en torno a las
elecciones presidenciales. "Hoy serán las elecciones más seguras y más tranquilas, con las
mayores garantías para los candidatos y electores", manifestó. "Salgan a votar porque queremos
que sea también la elección con más participación en la historia de Colombia", añadió el dirigente.
Más de 36 millones de colombianos estaban llamados a las urnas este 27 de mayo, a los que se
han sumado otros 819,398 residentes en el extranjero.
Notimérica: https://bit.ly/2kxtq9A
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COMISIÓN MIXTA INICIA SESIONES PARA RETOMAR DIÁLOGO EN NICARAGUA
Una comisión mixta creada para destrabar el diálogo entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica
en Nicaragua se reunirá el día de hoy, según informó la Comisión mediadora conformada por cinco
obispos de la Conferencia Episcopal. En un comunicado, la Comisión de Mediación y Testigo
convocó a las partes (tres delegados del Gobierno y tres de la Alianza Cívica) a una sesión de
trabajo en la sede del Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima. La convocatoria se dio
después de conocerse un comunicado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que
integran estudiantes, sector privado y sociedad civil, expresando su anuencia a retomar el diálogo,
que quedó en suspenso por falta de acuerdos sobre la agenda a debatir. Horas antes, la Alianza
Cívica de Nicaragua había manifestado su disposición a flexibilizar los bloqueos de carreteras a
cambio de que el Gobierno se comprometa a dialogar sobre la "democratización" del país, tema
que llevó al cese del diálogo por parte del Gobierno de Ortega. "Reiteramos que el diálogo es el
camino hacia la democratización y la justicia de Nicaragua y que es importante contribuir a un clima
propicio para volver al diálogo", dijo la coalición en el comunicado donde aclara su postura, y en
donde nuevamente acusa al Gobierno de incumplir con "el cese de la represión y el
desmantelamiento de las fuerzas parapoliciales".
Deutsche Welle: https://bit.ly/2IVsUww

EUROPA
PARTIDARIOS DE LA DERECHA NACIONALISTA DE AFD MARCHAN EN BERLÍN CONTRA
GOBIERNO DE ANGELA MERKEL
Manifestantes afines al partido de derecha nacionalista, Alternativa para Alemania (AfD), marcharon
este domingo en Berlín para mostrar su rechazo hacia la política de refugiados de la Canciller
Angela Merkel y hacia el islam. La movilización, bajo el lema "A favor de la libertad y la
democracia", concluyó en la Puerta de Brandeburgo, donde hablaron los Presidentes del partido,
Jörg Meuthen y Alexander Gauland. Beatrix von Storch, miembro de la cúpula del partido, alertó a
más de 2,000 simpatizantes acerca del peligro de una "islamización" de Alemania y declaró que "el
poder del islam en Alemania no es otro que el poder del mal". De acuerdo con datos de la Policía, el
número de participantes ascendió a varios miles, mientras que los miembros de AfD indicaron que
hubieron alrededor de 5,000 manifestantes, muchos de los cuales portaban banderas alemanas y
carteles contra el islam o frases como "Merkel debe irse". La protesta tuvo lugar entre fuertes
medidas de seguridad con cerca de 2,000 agentes desplegados para la ocasión. Cabe mencionar
que al mismo tiempo, 25,000 personas se dieron cita en las puertas del Parlamento alemán para
expresar su rechazo al discurso xenófobo, homófobo e islamófobo del AfD bajo el lema “No al odio”.
Deutsche Welle: https://bit.ly/2siYsW8, https://bit.ly/2IOZHYd, El País: https://bit.ly/2GXgYsi
MOCIÓN DE CENSURA CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE RAJOY SERÁ
DEBATIDA EL PRÓXIMO JUEVES Y VIERNES
El Parlamento de España aprobó que se discuta una moción de censura al Presidente del Gobierno
Mariano Rajoy, luego de que el Partido Socialista registrara el pasado viernes la petición. La moción
de censura se debatirá el próximo jueves 31 de mayo y el viernes 1 de junio. La petición fue
registrada luego de que se diera a conocer la sentencia de la llamada “Trama Gürtel”, en la que se
condenaba, entre otros, al Partido Popular liderado por el Presidente Rajoy como parte de un caso
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de corrupción. Para que se apruebe la moción se requiere mayoría absoluta, es decir, el voto
favorable de, al menos, 176 diputados. El Presidente Mariano Rajoy afirmó que continuará en su
cargo y que la moción de censura es “mala para España y los españoles” y que genera “mucha
incertidumbre”. De ser aceptada, sería la primera vez en la historia reciente de España que se avala
una moción de censura.
CNN: https://cnn.it/2LBvBFf

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE
INICIA EL REGISTRO DE CANDIDATOS PARA ELECCIONES EN AFGANISTÁN
El sábado pasado inició el registro de candidatos para las elecciones parlamentarias y locales en
Afganistán, luego de haber sido postergadas en distintas ocasiones como consecuencias de la
violencia en el país. Gula Jan Badi Sayad, Jefe de la Comisión Electoral Independiente, anunció
que el registro estará abierto durante los próximos 12 días y se espera que cientos de candidatos
se presenten. Se tiene previsto que los comicios se realicen el próximo 20 de octubre, más de tres
años después de que el período legislativo de cinco años terminara en 2015. Además, este proceso
electoral será la antesala de las elecciones presidenciales previstas para 2019. Entre los principales
obstáculos se encuentran los problemas logísticos, especulaciones sobre fraude electoral y el
latente riesgo a la seguridad. El mes pasado fallecieron 60 personas por un ataque suicida en un
centro de registro de votantes en Kabul. Hasta el momento se han registrado 3.2 millones de
electores, una cifra mínima dado que existen 14 millones de personas potencialmente facultadas
para emitir su voto.
Reuters: https://reut.rs/2KYkogH
CÁMARA BAJA DE JAPÓN APRUEBA EL CPTPP Y LA MODIFICACIÓN DE
ALGUNAS LEYES INTERNAS
La Cámara Baja del Parlamento de Japón aprobó el jueves pasado el Tratado Integral y Progresista
de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) y un proyecto de ley para modificar
leyes internas en relación con el documento. Entre otras modificaciones, se permitirá la ampliación
de subsidios para los ganaderos locales, con el objetivo de limitar el impacto en la reducción de los
aranceles en carne de bovino y porcino. También, se modifican algunas disposiciones para alinear
las leyes locales con la implementación del acuerdo, entre ellos la extensión de los derechos de
propiedad intelectual. Se espera que el Parlamento japonés apruebe finalmente el CPTPP antes del
20 de junio. Hasta el momento, sólo México ha concluido su proceso interno para ratificar el
documento. Nueva Zelandia y Australia se encuentran revisando el tratado en sus respectivos
poderes legislativos. Ahora el CPTPP se encuentra en la Cámara Alta en proceso de aprobación.
The Mainichi: https://bit.ly/2smh3AF
FALLECEN 4 MILITARES RUSOS DURANTE COMBATES EN SIRIA
Al menos cuatro militares rusos murieron en combates ocurridos este fin de semana en la provincia
de Deir al Zour, en el este de Siria. Dos de las víctimas, que estaban desplegados como asesores
militares de las tropas que apoyan al Gobierno del Presidente Bashar al-Asad, perdieron la vida
cuando la unidad del ejército de Siria a la que estaban asignados fue atacada. Otros cinco militares
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rusos resultaron heridos, de los cuales dos fallecieron posteriormente como consecuencia de las
lesiones sufridas, según reveló el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, por parte del ejército
sirio fallecieron 35 miembros. El ejército sirio tomó el control de la ciudad de Deir al Sour en
noviembre de 2017 pero desde entonces milicianos del grupo terrorista autodenominado Estado
Islámico se han mantenido activos en la provincia. De acuerdo con cifras oficiales, el número de
efectivos rusos fallecidos en la guerra en Siria se ubica en torno a los 90.
BBC: https://bbc.in/2JeW5ht

ORGANISMOS INTERNACIONALES
COLOMBIA SE UNE A LA OCDE Y ANUNCIA SU ADHESIÓN COMO SOCIO GLOBAL
A LA OTAN
Tras siete años de gestiones, el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) admitió a Colombia por unanimidad como socio número 37. El ingreso, que se
formalizará esta semana en París, convierte a Colombia en el tercer miembro latinoamericano
después de México y Chile. "Entrar a esta organización es un paso importantísimo en el empeño
por modernizar nuestro país", señaló el Presidente Juan Manuel Santos, quien añadió que su
ingreso en la OCDE abre “unas inmensas oportunidades para seguir avanzando en materia de
educación, de salud, de creación de empleo formal, de transparencia y lucha contra la corrupción".
Según el organismo, Colombia "ha realizado grandes reformas para alinear su legislación, políticas
y prácticas con los estándares de la OCDE en cuestiones, entre otras, laborales, del sistema
judicial, la gobernanza corporativa de las empresas públicas, la lucha contra el cohecho y el ámbito
del comercio, y ha introducido nuevas políticas a nivel nacional sobre productos químicos
industriales y gestión de residuos". Asimismo, el Secretario General de la organización, José Ángel
Gurría, manifestó que "la adhesión de Colombia contribuirá a nuestros esfuerzos por transformar la
OCDE en una institución más diversa e inclusiva, lo que garantizará nuestra relevancia en los
próximos años”, agregando que “los desafíos globales a los que nos enfrentamos sólo pueden
abordarse si las economías emergentes, en desarrollo y avanzadas trabajan de forma conjunta". El
acuerdo de acceso será suscrito el 30 de mayo. Por otro lado, el Presidente Santos también
anunció que Colombia se convertirá en "socio global" de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN). "Vamos a formalizar en Bruselas, la semana entrante, el ingreso de Colombia a la
OTAN en la categoría de socio global", afirmó el mandatario. Con este vínculo, Colombia será el
primer país de América Latina que se asocia a la alianza militar.
El País: http://bit.ly/2L2ODmP, BBC: https://bbc.in/2L3Ocsj
EL CONSEJO OTAN-RUSIA SE REUNIRÁ EL PRÓXIMO JUEVES PARA REDUCIR
LAS TENSIONES
El Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg,
anunció que el Consejo OTAN-Rusia se reunirá el próximo jueves en Bruselas, por primera vez en
2018. En lo que va del año, Rusia y Occidente se han visto inmersos en una disputa por la guerra
en Siria y por el caso del ex espía ruso Serguéi Skripal, quien fue envenenado en marzo en el
Reino Unido. La semana pasada, la OTAN exigió a Rusia que asuma su responsabilidad por el
derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines sobre el este de Ucrania del 17 de julio de 2014, lo
anterior debido a que un equipo de investigadores internacionales llegó a la conclusión de que el
sistema antiaéreo BUK usado para derribar el avión pertenecía al Ejército ruso. De acuerdo con
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Stoltenberg, el diálogo puede reducir las fricciones entre la OTAN y Rusia y disminuir el riesgo de
que se produzcan “por error” enfrentamientos militares.
Deutsche Welle: http://bit.ly/2JevvVC
ANTÓNIO GUTERRES LANZA UN NUEVO PLAN DE DESARME
El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres,
presentó un nuevo plan de desarme, en el que propone reducir las armas nucleares, regular las
armas pequeñas o las basadas en la inteligencia artificial y crear mecanismos para garantizar la
rendición de cuentas de quienes utilicen armas químicas o biológicas. Las tres prioridades del plan
son: salvar a la humanidad, salvar vidas y salvar a las futuras generaciones. De acuerdo con
Guterres, el gasto militar representa ochenta veces más que la ayuda humanitaria, mientras los
esfuerzos por acabar con la pobreza, avanzar en materia de educación y salud, luchar contra el
cambio climático y proteger el planeta carecen de recursos. Para abordar el problema nuclear,
Guterres pidió a todos los Gobiernos que mantengan su adhesión al Tratado de No Proliferación y
pidió que los Estados con armas nucleares “empiecen a cumplir sus obligaciones, con acciones
concretas y un calendario”. También hizo un llamado a Estados Unidos y a Rusia para que
resuelvan sus disputas y extiendan el Tratado START sobre armas estratégicas, mismo que
expirará en tres años, así como para que den pasos concretos para reducir sus arsenales
nucleares. Asimismo, el Secretario General de la ONU solicitó la adhesión al Tratado para la
Prohibición Completa de Ensayos Nucleares y aseguró que trabajará con los Estados para facilitar
el diálogo entre Gobiernos y alcanzar “el objetivo universal de un mundo libre de armas atómicas”.
Centro de Información de las Naciones Unidas: http://bit.ly/2seu2VE
EL AIEA INFORMA AL PRIMER MINISTRO DE COREA DEL SUR QUE ESTÁ LISTO
PARA VERIFICAR LA DESNUCLEARIZACIÓN DE COREA DEL NORTE
El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (AIEA), Yukiya Amano, dijo al
Primer Ministro de Corea del Sur, Lee Nak-yeon, que el organismo estará listo para verificar la
desnuclearización de Corea del Norte si los países involucrados llegan a un acuerdo. Yukiya
Amano hizo la declaración el viernes durante su reunión con Lee en Viena, donde este último se
reunió también con Lassina Zerbo, Secretario Ejecutivo de la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO). Amano y Zerbo expresaron su apoyo a
la desnuclearización de la Península de Corea y pidieron un "acuerdo político" sobre el tema. Por
otra parte, Amano señaló que su organismo se encuentra monitoreando la situación del programa
nuclear de Corea del Norte a través de fotos satelitales, mientras hace los preparativos para el
trabajo de verificación.
Yonhap News Agency: http://bit.ly/2xkeO6q
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